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El Acuerdo para le Desarrollo Económico la Competitividad y el Empleo (ADECE 200407) firmado por el Gobierno del Principado de Asturias, la Federación de Empresarios
de Asturias y los sindicatos UGT y CCOO, establece que el Observatorio de las
Ocupaciones, dentro del marco del Servicio Público de Empleo, tiene como objetivo
prioritario conocer la realidad del mercado de trabajo asturiano en cada momento, examinando su evolución y analizando los factores que determinen su comportamiento, lo
que permitirá describir el escenario previsible en materia de empleo, al objeto de adoptar las medidas necesarias con la suficiente antelación.
En la misma dirección, La Ley del Principado de Asturias 2/2005, de 8 de julio, del
Servicio Público de Empleo, introduce en su Título III el Observatorio de las
Ocupaciones como instrumento activo para la participación, coordinación y planificación de las actuaciones ocupacionales.
El Servicio Público de Empleo, a través del Observatorio, debe realizar una labor de
análisis permanente de la actividad económica asturiana que contribuya a la toma de
decisiones adecuadas y consensuadas con objeto de contar con los recursos humanos
que precisan los sectores productivos de la región.
Es en esa labor, en la que se enmarca la realización de los estudios sectoriales, fruto
del trabajo de expertos, de responsables de empresas y de la colaboración de organismos públicos y agentes sociales.
La forma de realizar el trabajo es una de las claves del éxito. Una vez que el Consejo
Rector del Servicio Público de Empleo ha decidido los sectores o temas que se han de
analizar, el Observatorio genera una dinámica de intercambio de información y cooperación que finaliza en un análisis y propuesta de intervención en cada sector.
El resultado facilitará la toma de decisiones del Consejo Rector del Servicio Público de
Empleo y, también, de los demás actores públicos y privados que intervienen en este
campo.
Sus trabajos serán publicados en la web Trabajastur, para lograr su máxima difusión,
ya que deben ser además una referencia para orientadores laborales y formadores, y,
sin duda, para todas aquellas personas que buscan información para mejorar su empleabilidad.
Hemos sido ambiciosos con los retos que nos planteamos, pero estamos seguros de
que, con la colaboración de todos, podremos mejorar en la eficacia de los recursos disponibles para el empleo y la cualificación profesional de nuestros ciudadanos.

Graciano Torre
Consejero de Industria y Empleo

Gobierno del Principado de Asturias
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En Asturias existían en el sector de la industria alimentaria 745 empresas en el año
2004, que ocupaban a 7.744 trabajadores. El número de empresas ha crecido en el
periodo comprendido entre los años 2000 y 2004. En el sector predomina la pequeña
empresa y la microempresa, en torno a las tres cuartas partes tienen menos de 10 trabajadores y su peso aumenta en el periodo considerado. Las actividades con un mayor
tamaño medio de empresa son la industria láctea y la industria cárnica. El peso de la
industria alimentaria en términos del número de empresas en el sector industrial, se ha
mantenido prácticamente constante entre 2000 y 2004.
Los datos más recientes referidos a la evolución económica de la industria alimentaria
en el Principado de Asturias, señalan que nos encontramos ante un sector sometido a
cambios profundos, entre los que cabe destacar la introducción de innovaciones referidas a los productos elaborados, los desarrollos tecnológicos y las estrategias de comercialización. Todo ello en el contexto de un impulso apreciable en la aplicación de normativas sectoriales, fundamentalmente referidas a la regulación de la calidad de los
procesos productivos y de los productos finales.
Asimismo, los resultados del estudio aquí presentado, apuntan a la necesidad de dar
continuidad a los procesos de renovación de las plantillas de las empresas, apostando
por la profesionalización del sector, siendo imprescindibles tanto la puesta en valor de
las competencias técnicas en los procesos de selección de personal como el incremento de la formación del empresariado en materia de gestión y organización empresarial.
Otros retos serían la apuesta efectiva por el fomento de la estabilidad en el empleo y la
potenciación de sinergias empresariales, aspecto clave si tenemos en cuenta la importante presencia de micropymes en el sector.
La actuación de los diversos actores implicados en el desarrollo de la actividad económica de la industria alimentaria es crucial para superar con éxito esos retos y también
la del propio Servicio Público de Empleo. Una parte importante de su labor está centrada en facilitar espacios de encuentro, reflexión y colaboración entre el conjunto de
los actores sociales más relevantes de la sociedad asturiana a fin de afrontar conjuntamente los retos mencionados.
En esta misma línea resulta clave también la actuación de los actores sectoriales de la
industria alimentaria. Así, el estudio destaca la relevancia del papel del empresariado
en la dinamización del proceso de desarrollo de las competencias profesionales clave
para el sector, a través de la gestión del cambio empresarial. Dicho cambio habrá de
atender a las peculiaridades de cada organización que varían según la actividad económica, el tamaño de empresa y la cultura empresarial en que nos encontremos.

José Luis Alvarez Alonso
Director Gerente

Servicio Público de Empleo
Principado de Asturias

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME DE RESULTADOS

INDUSTRIA ALIMENTARIA

7

ÍNDICE
PRESENTACIÓN

Pág.
3
12

1 :: ÁMBITO DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
13
2 :: ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y EMPLEO
2.1. Empresas (comparativa autonómica)
2.1.1. Tamaño de empresa
2.2. Ocupados/as y horas trabajadas (comparativa autonómica)
2.3. Empresas y empleo en Europa
24
3 :: EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR
3.1. Ingresos y gastos (comparativa autonómica)
3.2. Valor añadido (comparativa autonómica)
3.3. Remuneración de las/os asalariadas/os (comparativa autonómica)
3.4. Ganancia media por persona y año (comparativa europea)
30
4 :: COMERCIO EXTERIOR
4.1. Importaciones y exportaciones (comparativa autonómica)
4.2. Destino de las exportaciones
4.3. Percepción del empresariado sobre el mercado en el que opera
35
5 :: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
5.1. Contexto territorial (comparativa nacional y europea)
5.1.1. Fuentes de información
5.1.2 Incidencia del gasto en I+D en el PIB: (Asturias, España)
5.1.3. Sector de ejecución de los gastos en I+D
5.1.4. Procedencia de los fondos para gastos en I+D
5.1.5. Participación de las PYMES en I+D
5.2. Contexto sectorial (ámbito nacional)
42
6 :: INNOVACIÓN EN EL SECTOR ALIMENTARIO
6.1.Innovación en la industria alimentaria. España y Aturias
6.2. Posición de la industria alimentaria española respecto a Europa
6.3.Tipo de innovación en el sector alimentario. (Ámbito nacional)
6.4. Innovaciones en el corto y largo plazo: OPTI (ámbito nacional)
6.4.1. Tendencias derivadas de la demanda del consumidor/a
6.4.2. Tendencias derivadas del desarrollo de procesos industriales
6.4.3. Tendencias asociadas a la innovación de productos
6.4.4. Tendencias asociadas a la legislación y nuevas tecnologías
6.4.5. Tendencias asociadas a la sostenibilidad y ciclo de vida
6.4.6. Tendencias asociadas al uso de las tecnologías de la información
6.5. Obstáculos a la innovación (ámbito nacional)
6.6. Fuentes de información más relevantes para la innovación (ámbito nacional)
6.7. Impacto de la innovación (ámbito nacional)
6.8. Fuentes de información (ámbito autonómico)
55
7 :: EMPLEO Y CONDICIONES DE TRABAJO
7.1. Sexo y edad
7.2. Nivel de estudios
7.3. Nacionalidad
7.4. Condiciones de Trabajo
7.4.1. Contratación a través de ETTs
7.4.2. Modalidad contractual
7.4.3. Antigüedad en la empresa
7.4.4. Jornada laboral
7.4.5. Formación continua

INDUSTRIA ALIMENTARIA

INFORME DE RESULTADOS

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

8

8 :: MERCADO DE TRABAJO
8.1. Salidas previstas para 2007
8.1.1. Ámbito territorial: Asturias
8.1.2. Ámbito sectorial: Industria alimentaria
8.2. Contrataciones 2001-2005
8.2.1. Significación de la contratación en la industria alimentaria
8.2.2. Sexo y edad de los/as contratados/as
8.2.3. Nivel de estudios de las/os contratadas/os
8.2.4. Ocupaciones de los/as contratados/as
8.2.5. Modalidad contractual
8.2.6. Tamaño empresas contratantes
8.3. Parados/as
8.3.1. Sexo y edad de las/os paradas/os
8.3.2. Nivel de estudios y ocupación de los/as parados/as
8.3.3. Experiencia anterior y tiempo de permanencia en el paro
8.4. Ofertas de trabajo
8.4.1. Evolución del número de ofertas
8.4.2. Edad demandada por las empresas
8.4.3. Ocupaciones demandadas
8.5. Ajuste y desequilibrios en el mercado de trabajo
9 :: PAUTAS DE EVOLUCIÓN Y TIPO DE EMPLEO SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL
EMPRESARIADO
9.1. Evolución del empleo y la temporalidad
9.2. Empleo según áreas/funciones de la empresa. La presencia femenina
9.3. Entradas y salidas previstas en el sector
9.4. Dificultades de contratación
9.5. Medios para cubrir puestos de trabajo
10 :: PROCESOS PRODUCTIVOS
10.1. Planteamiento general
10.2. La innovación como criterio de contraste
10.3. Las funciones transversales
10.4. El alcance de la innovación en la industria alimentaria asturiana
10.4.1. Cambios producidos y previstos
10.4.2. Importancia de la innovación
10.4.3. Factores que condicionarán la evolución de la empresa

65

90

97

11 :: OCUPACIONES PROFESIONALES
11.1. Correspondencias
11.1.1. Ámbitos de competencia, actividades, ocupaciones y sistemas de clasificación
profesional
11.1.2. Ocupaciones, puestos de trabajo, cualificaciones y formación profesional asociada
11.2. Resultados del contraste

103

12 :: COMPETENCIAS CLAVE
12.1. Competencias clave derivadas del tipo de organización
12.1.1. Aspectos/dimensiones clave en el desarrollo futuro de la empresa
12.2. Competencias clave generales y dimensiones clave de la cualificación derivadas
de los factores de evolución en el sector
12.3 Criterios de selección y competencias clave tenidas en cuenta
12.3.1. Directivos/as
12.3.2. Mandos intermedios
12.3.3. Técnicas/os
12.3.4. Administrativos/as
12.3.5. Oficiales
12.2.6. Peones

116

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME DE RESULTADOS

INDUSTRIA ALIMENTARIA

9

13 :: FORMACIÓN REALIZADA EN LAS EMPRESAS: OBJETIVOS Y DESTINATARIOS/AS
13.1. Formación profesional en el Principado. Datos de la memoria del Consejo de
Formación Profesional
13.2 Adecuación de la oferta formativa a las ocupaciones existentes

134

14 :: RELACIONES LABORALES
14.1. Actores de la negociación colectiva
14.2. Estructura de la negociación colectiva

139

15 :: CONCLUSIONES

141

ÍNDICE DE TABLAS

153

ÍNDICE DE GRÁFICOS

155

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME DE RESULTADOS

INDUSTRIA ALIMENTARIA

11

PRESENTACIÓN
En las páginas que siguen se presentan los resultados de la investigación realizada por D'Aleph
a partir del Pliego Técnico del Concurso para la realización de Estudio sobre las ocupaciones de
los sectores agroalimentario, químico y cerámico en el Principado de Asturias, convocado por la
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias. El estudio, que se inscribe en el
Observatorio Ocupacional puesto en marcha por el Servicio Regional de Empleo, pretende proporcionar información sobre la situación y perspectivas de evolución en los próximos dos años
de los tres sectores objeto de análisis.
En el desarrollo del trabajo se ha hecho un importante esfuerzo para recopilar información específica de cada uno de los sectores en el Principado que permitiese inscribir la situación relativa
en comparación con el resto del territorio nacional (y con relación a algunos indicadores, respecto
a Europa). Esta información se ha complementado con la obtenida a través de diferentes técnicas de investigación social, todas ellas de carácter cualitativo: entrevistas, análisis de casos, grupos de discusión con empresarios, trabajadores y representantes de organizaciones sindicales y
empresariales significativas en los sectores objeto de estudio.
La integración de la información se ha realizado de manera independiente para cada uno de los
sectores analizados. La estructura de presentación responde a los objetivos principales que han
guiado la realización de la investigación: conocer la situación específica de los sectores con relación al resto de España y cuál ha sido su evolución en relación a la estructura empresarial,
empleo, situación económica e innovación. A partir de este contexto, así establecido, se avanza
en la evolución prevista del empleo, las necesidades de cualificación inmediatas que se presentan a partir de las especificidades de la empresa y los procesos productivos, así como los aspectos clave que son tenidos en cuenta en la selección de sus futuros profesionales.
El análisis de las diferentes ocupaciones se realiza en una doble vertiente: por una parte se tienen en cuenta los factores de evolución más relevantes en el sector y las dimensiones o competencias clave a tener en cuenta en el desempeño de esas ocupaciones en un entorno competitivo; por otra parte, se tienen en cuenta las competencias clave que deciden, a partir de un
perfil determinado (descrito por la formación y experiencia requeridas), los procesos de selección
interna y externa.
Esta presentación de las ocupaciones pretende poner en movimiento, dentro de un sector y un
territorio determinado, los perfiles profesionales descritos en el Catálogo de Cualificaciones del
INCUAL (aun en proceso de elaboración) o los que sustentan los Certificados de Profesionalidad
elaborados por el INEM- Servicio Estatal de Empleo. Estas dos últimas referencias constituyen
un recurso de primer orden para la ordenación de los contenidos formativos a los que se puede
acceder fácilmente. Al profundizar en las dimensiones y/o competencias clave de las ocupaciones se pretende añadir información pertinente tanto para la gestión de recursos humanos en las
empresas como para los servicios de orientación y formación que proporciona el Principado.
Se presentan también, los rasgos principales de las relaciones laborales en el sector: la estructura de la negociación colectiva y las percepciones de los agentes sociales. Una información pertinente para trabajadores, empresarios y representantes de los trabajadores.
Finalmente, se aborda la oferta y estructura de la formación profesional específica relacionada
con cada sector de modo que se puedan adoptar decisiones en esa materia teniendo en cuenta
la perspectiva de evolución del empleo y las estrategias de selección seguidas por los empresarios para resolver sus necesidades de cualificación.
Todo este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de empresarios, trabajadores y
agentes sociales de organizaciones representativas en cada sector. A todos ellos queremos agradecerles su participación.
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1 :: ÁMBITO DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
El sector alimentario objeto de análisis incluye las actividades correspondientes a los epígrafes
de la Clasificación Nacional de Actividades (CNAE-93 Rev) 15 Industria de productos alimenticios y bebidas y 16 Industria del tabaco. En Asturias esta última actividad es prácticamente
inexistente, por ello nos limitaremos a la primera de las actividades. Sólo cuando las fuentes consultadas no ofrezcan datos desagregados, la información se referirá a los dos.
En la Industria de productos alimenticios y bebidas se incluyen las siguientes subactividades con
importancia dispar en el territorio del Principado.
-

151
152
153
154
155
156
157
158
159

Industria cárnica.
Elaboración y conservación de pescados y prod. a base de pescado.
Preparación y conservación de frutas y hortalizas.
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales).
Industrias lácteas.
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos.
Fabricación de productos para la alimentación animal.
Fabricación de otros productos alimenticios.
Elaboración de bebidas.
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2 :: ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y EMPLEO
2.1. Empresas (Comparativa Autonómica)
En el año 2004 y según el DIRCE, existían en Asturias, 745 empresas que desarrollaban una actividad relacionada con la industria alimentaria. De ese total, 191 no tenían ningún asalariado y
429 empleaban a menos de 10.
La importancia de esta actividad en el sector industrial prácticamente se ha mantenido constante, en torno al 13% de empresas a lo largo del período que transcurre entre los años 2001 y 2004.
En relación con el resto de las CCAA, en Asturias se mantiene su importancia relativa, con una
ligera tendencia al descenso, pero por encima de la media nacional. Las regiones en las que esta
actividad tiene una incidencia significativamente mayor que la media son Extremadura, La Rioja,
Castilla León, Castilla la Mancha y Andalucía.
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Este crecimiento ligeramente negativo entre 2002 y 2004 en el sector de la industria alimentaria
en Asturias sintetiza comportamientos dispares en las diferentes subactividades incluidas. Así, el
descenso del número de empresas en esta región es especialmente significativo entre los años
2002 y 2004, en las actividades de Fabricación de grasas y aceites (50%) y Fabricación de productos de Molinería (19%) e Industrias Lácteas (13%). Esta tendencia es también negativa en el
conjunto nacional, pero más moderada. A excepción de las industrias lácteas que en el conjunto
del territorio nacional experimentan en el período un crecimiento de casi el 4%.
A la vista de los datos, cabe deducir que las industrias tradicionales de este sector en Asturias
(lácteo y fabricación de bebidas) han realizado a lo largo del período una fuerte reorganización.
Otros sectores con una incidencia poco significativa en la región asturiana han experimentado un
crecimiento significativo en el período. Destaca sobre todo Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado (el número de empresas crece en un 36% en Asturias frente a un crecimiento del 6% de media nacional).
La actividad de Preparación y conservación de frutas y hortalizas destaca también por un crecimiento en el número de empresas del 50% en Asturias (por debajo del 144% de media nacional).
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2.1.1. Tamaño de empresa
En las subactividades en las que hemos señalado una fuerte contracción, la reorganización productiva ha originado una disminución del tamaño medio de las empresas. Así, si en general,
crece la proporción de microempresas en el conjunto del sector agroalimentario (de un 76% a un
77%), en los sectores de Industrias lácteas, Elaboración de bebidas, el aumento del número de
microempresas es mayor (entre 2 puntos y casi doce puntos porcentuales).
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En este período aumenta en Asturias la proporción de empresas pequeñas (de 10 a 49 trabajadores) en los sectores de Elaboración y conservación de pescados y Preparación y conservación
de frutas y hortalizas. Destacan las mayores proporciones de empresas de 50 a 200 trabajadores en la industria cárnica y de más de 200 en la industria láctea. Única actividad con una presencia significativa de gran empresa.

2.2. Ocupados/as y horas trabajadas (comparativa autonómica)
En el ámbito nacional, y según la Encuesta Industrial, desde el año 2000 al año 2003 (último año
disponible), el número de empresas incluidas en Industrias alimentarias ha disminuido en un
12%, el número de ocupados ha aumentado un 1,3% y el de horas trabajadas otro punto porcentual.
En el gráfico siguiente se refleja, para el conjunto del ámbito nacional, las variaciones del número de la página de empresas, ocupados y horas trabajadas para cada una de las actividades
incluidas en el sector.
El comportamiento es dispar. Así, el sector de bebidas (tanto alcohólicas como agua y analcoholicas) ha protagonizado un ciclo que en los tres años ha supuesto un crecimiento de casi un
25% del número de empresas. En el primer caso, el crecimiento correspondiente de ocupados y
horas ha sido mayor.
Otras actividades con crecimiento en los tres indicadores (empresas, ocupados y horas) han sido
la Industria cárnica y la de Elaboración de productos de pescado, Fabricación de grasas y aceites y Fabricación de productos para animales. En general, en estos casos el crecimiento ha sido
mayor de horas que de ocupados.
La actividad de preparación y conservación de frutas y hortalizas, ha perdido empleo y horas de
trabajo, si bien no tanto como para otras actividades como industrias de molinería, amilenáceos, o la industria del azúcar, cacao y chocolates. En estas últimas, la perdida de empleo y horas
de trabajo ha sido acusada.
La industria láctea ha experimentado un crecimiento en el período del número de empresas pero
con una pérdida de empleo y horas de trabajo.
Este es el marco inmediato de evolución de las industrias alimentarias en Asturias.
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Para precisar la posición de la industria alimnetaria en la región asturiana, analizamos la evolución del número de ocupados y horas trabajadas en comparación con el resto de comunidades
autónomas.
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Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias son las tres regiones que entre los años 2000 y 2003
experimentan una mayor pérdida del número de ocupados y horas trabajadas en el sector de
Industrias Alimentarias.
Con una pauta contraria, y para el mismo período, las Comunidades Autónomas de Navarra, P.
Vasco (con diferencia la región que ha experimentado un mayor crecimiento en esta actividad y
para estos dos indicadores), Galicia, Castilla la Mancha, Canarias y Aragón acumulan crecimientos de ocupados y horas trabajadas. El comportamiento difiere. En general, en todas
aumenta más el número de horas trabajadas que de ocupados, excepto en Navarra, Castilla la
Mancha, Canarias y Aragón. Aspecto este que constituye un elemento de competencia a tener
en cuenta.
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2.3. Empresas y empleo en Europa

La importancia del sector de la industria alimentaria (incluido en este caso la industria del tabaco) coloca a España en relación con otros países europeos en una posición intermedia. Si bien
Alemania, Francia y Reino Unido son los países que cuentan con un mayor número de ocupados
en este sector, en países como Holanda, Dinamarca, Irlanda esta industria es más significativa
dentro del sector industrial. En relación con países de nueva o futura incorporación, la presencia
de la industria alimentaria es especialmente significativa, a partir de los datos disponibles en
Bulgaria, Estonia y Hungría.
En la tabla siguiente se incluyen la proporción de empleo en este sector sobre el total de la industria en cada país para el que existen datos disponibles. En el gráfico que sigue se ilustra la posición de España en relación a otros países europeos en el año 2002.
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Dentro del sector, la evolución del empleo también ha sido dispar entre un país y otro.
Precisamente en los países en los que este tipo de industria es especialmente significativa, como
Dinamarca u Holanda, se produce entre 2000 y 2002 una pérdida de empleo. Otros como
Francia, Irlanda e Italia acaparan al final del período un mayor número de ocupados. De los países recién incorporados o que lo harán en un futuro inmediato destaca Hungría con crecimiento
significativo en el empleo. Bulgaria y Rumania pierden efectivos laborales en el sector.
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3 :: EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR
3.1. Ingresos y gastos (Comparativa Autonómica)
Entre los años 2000 y 2003, el sector industrial ha experimentado una mejora en el conjunto del
territorio español que ha sido, con diferencia, más favorable para la industria alimentaria.
El crecimiento del volumen de negocios en el conjunto de la industria, ha sido de un escaso 10%
mientras que el de la industria alimentaria ascendió al 18%. Este crecimiento del volumen de
negocio ha llevado aparejado un aumento de los ingresos y gastos también superiores a la media
de la industria. El crecimiento de los gastos de personal se ha mantenido por debajo, un 14%,
porcentaje similar al de la media industrial.

La posición de Asturias respecto al resto de las CCAA en relación a estos indicadores coloca a
la región en una posición similar a la media nacional para la industria alimentaria. Si bien con un
incremento aún más bajo de los gastos de personal (7,83% frente al 14% de media).
Comunidades como Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla la Mancha, Navarra o País Vasco
adelantan al Principado en el incremento del volumen de cifra de negocios de la industria alimentaria.
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3.2. Valor añadido (Comparativa Autonómica)
La serie de contabilidad regional nos permite conocer la evolución de otros indicadores que dan
cuenta de la evolución económica del sector.
En concreto, al analizar el VAB (a precios corrientes) observamos que la situación de la industria
alimentaria en Asturias ha tenido un crecimiento continuado desde 1995. En concreto, desde
1999 hasta el año 2002 (último del que se disponen datos), en Asturias, tal como se aprecia en
el Gráfico, el crecimiento del VAB en este sector ha sido constante. Tendencia que también ilustra la evolución de las dos Castillas, Extremadura y Navarra. No obstante entre 2001 y 2002 el
crecimiento del VAB en el Principado ha sido inferior al de Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha
y Navarra.
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3.3. Remuneración de las/os asalariadas/os (Comparativa Autonómica)
La remuneración de los asalariados ha tenido en Asturias (según la fuente de contabilidad regional) también una evolución positiva a lo largo del período, en este caso, inferior a la media nacional. Así, si entre 1999 y 2000 la remuneración de los asalariados en esta rama de actividad creció en el conjunto de España un 1,7%, en Asturias lo hizo en un 1,5%. En los años siguientes
crece la distancia. Un 3,5% entre 2000 y 2001 frente al 7,6% de media y un 2,7% entre 2002 y
2001 frente al 5% de media.

3.4. Ganancia media por persona y año (Comparativa Europea)
A partir de los datos disponibles, España parte en el año 2000 con un salario por ocupado equiparable al de Grecia e Italia. Muy por debajo de Alemania, Irlanda, Holanda o Reino Unido. Pero
por encima de países como Portugal.
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Entre los años 2000 y 2002 el salario medio por ocupado crece en todos los países, excepto en
Suecia que registra un crecimiento negativo. Este crecimiento es más moderado en los países
que en la fecha inicial partían con salarios más altos, excepto en Irlanda donde el crecimiento es
cercano al 20%. Hungría es otro país con crecimiento de salario medio muy significativo. España,
Francia e Italia experimentan crecimientos similares en el sector si bien con puntos de partida
distintos.
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4 :: COMERCIO EXTERIOR
4.1. Importaciones y exportaciones. (Comparativa Autonómica)
En términos generales, tanto las importaciones como las exportaciones han experimentado en
Asturias un crecimiento continuado desde 1995 hasta el último dato registrado para el año 2004.
Durante todo ese período el saldo siempre ha resultado negativo (el valor de las importaciones
ha sido siempre superior) con cuasi equilibrios en los tres primeros años del período y en el 2003.

En el período comprendido entre 2000 y 2002 el valor total de las exportaciones creció en
Asturias un 7,49% porcentaje similar al de la media nacional, a un ritmo sin embargo más bajo
que el de las importaciones que en el principado crecieron un 10% por encima del 3,4% de media
nacional. Este dato coloca a la región con un déficit comercial superior.
La industria alimentaria es uno de los sectores que han experimentado un mayor dinamismo en
el comercio exterior entre esos años. El crecimiento de exportaciones e importaciones ha sido
bastante mayor en la región que en la media del estado español, si bien con saldo negativo.

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME DE RESULTADOS

INDUSTRIA ALIMENTARIA

31

Las comunidades autónomas con un crecimiento de las exportaciones del sector alimentario por
encima de la media (13,7%) han sido Cantabria, Castilla-León, C. Valenciana, Extremadura y
Rioja. En relación a todas ellas, Asturias ocupa el primer lugar por crecimiento del valor de las
exportaciones en ese período.
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4.2. Destino de las exportaciones.
La Unión Europea constituye el ámbito geográfico más consolidado de la mayoría de las exportaciones asturianas. Entre 2000 y 2002 crecen sobre todo las exportaciones destinadas al resto
de Europa, USA y Canadá. La industria alimentaria sobre todo ha experimentado un crecimiento
de las exportaciones dirigidas a Asia y a la Unión Europea. A destacar la pérdida de peso relativo de las exportaciones a América Latina.

4.3. Percepción del empresariado sobre el mercado en el que opera
En este epígrafe damos cuenta de la situación productiva y económica de las empresas que desarrollan su actividad en la I. Alimentaria y que han sido consultadas sobre diferentes temas. La
indagación realizada es de naturaleza cualitativa a partir de una selección de empresas significativas respecto a las características del universo.
Las empresas de la I. Alimentaria en Asturias cuentan con amplia experiencia en el mercado, de
media las empresas entrevistas desarrollan su actividad desde hace 25 años. Entre las más
pequeñas predominan las empresas de más reciente incorporación (diez años o menos). A medida que aumenta el tamaño lo hace la antigüedad de la empresa.
La mayoría opera en el mercado nacional (aspecto a tener en cuenta en la competencia con las
empresas industriales de otras comunidades autónomas) y es también significativo en esta
industria las empresas que operan en mercados internacionales.
En la industria alimentaria, predomina la empresa familiar. También hay un número significativo
que está vinculada a grupos empresariales.
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Desde el punto de vista de las empresas, los aspectos que más condicionan el tipo de mercado
en el que operan son fundamentalmente el tipo de producto y la red comercial. Estos dos aspectos son los más importantes independientemente del tamaño de empresa, pero especialmente
para las que tienen entre 10 y 49 trabajadores. En este caso destaca también como un factor que
incide en el tipo de mercado es la capacidad productiva.
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5 :: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
5.1. Contexto territorial. (Comparativa Nacional y Europea)
5.1.1. Fuentes de información
Para abordar el análisis de la innovación, tendremos en cuenta los datos publicados de la
Encuesta sobre innovación en las empresas del INE y Encuesta sobre I+D. Ambas encuestas han
experimentado diferentes reformulaciones, tanto en el universo de referencia como en el tipo de
variables incluidas en los datos publicados.
Por ello, vamos a tomar como base las últimas publicaciones que a partir de esa misma fuente
ha editado el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo y Tecnología, en las que además introduce datos que permiten establecer comparativas con la UE y la OCDE. En cada apartado realizaremos las aclaraciones metodológicas oportunas.
La medición de los gastos en innovación es mucho más reciente que la de los gastos en I+D. En
España, los primeros datos que se tienen proceden de la Encuesta de Innovación realizada por
el INE en 1994 (la última es de 2002). A nivel comunitario, los datos existentes proceden de la
Encuesta comunitaria de innovación realizada por Eurostat.
En este epígrafe, destacamos tres aspectos importantes: la incidencia del gasto de I+D en el PIB
en la región Asturiana en comparación con la media nacional. Este indicador nos orienta sobre la
situación territorial a tener en cuenta en las dinámicas de inversión que se vayan a producir, el
sector de ejecución de esos gastos, que nos permite constatar el protagonismo de las empresas
en el mismo y su evolución y la financiación de esos gastos que nos facilita la identificación de
distintas fuentes a las que pueden recurrir las empresas para encarar sus proyectos de I+D.
5.1.2. Incidencia del gasto en I+D en el PIB: Asturias y España
Tal como se observa en el gráfico siguiente, los años 2001 y 2002 han supuesto un retroceso en
la aportación a I+D del PIB asturiano, distanciándose así de la media nacional y por tanto de la
media comunitaria con participaciones del gasto en I+D en el PIB superiores al 1%.
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5.1.3. Sector de ejecución de los gastos en I+D
En la tabla siguiente se recoge la serie histórica correspondiente a los gastos en I+D, según sector de ejecución (empresa, estado, enseñanza superior o instituciones privadas sin finalidad de
lucro -IPSFL-).
A efectos de tener una perspectiva temporal común para los distintos ámbitos geográficos objeto de comparación, tomamos el año 1995 como primera fecha, año en el que se comienzan a
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incorporar los datos correspondientes a la UE-25 que constituye nuestro ámbito inmediato de
desarrollo económico.
En esa fecha, la diferencia más importante queda descrita por el protagonismo de las empresas
en la ejecución del gasto en I+D. La media para todos los países de la OCDE, queda situada en
el 67%, cinco puntos por encima del 62% de gasto ejecutado por las empresas de la UE-15 y UE25. Frente a esas cifras, España cuenta con una cifra de gasto ejecutado por las empresas del
48% y Asturias del 22%.
La evolución hasta el año 2002 supone un acercamiento de España a la media comunitaria de
dos puntos porcentuales en el gasto de I+D ejecutado por las empresas con un crecimiento de
seis puntos porcentuales. Asturias, incrementa esa proporción en dieciséis. De este modo, siete
años después, las empresas españolas ejecutan un gasto del 54% (sobre total) y las asturianas
del 38%.
En esta evolución, Asturias, que sigue por debajo de la media nacional, recupera distancias respecto a la media del estado español y por tanto a la media de la UE.
En los gráficos que siguen a la tabla, se aprecia como el perfil de distribución del gasto en I+D
de los diferentes ámbitos geográficos que analizamos se van aproximando.
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5.1.4. Procedencia de los fondos para gastos en I+DLa diferencia en la procedencia de los fondos respecto a la media de la UE y de la OCDE es
menor.
En el año 1990, un 77% de las empresas españolas autofinanciaban el gasto que ejecutaban en
I+D, 3 puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE y prácticamente igual a la media
de la UE-15.
Diez años después, la autofinanciación del gasto por parte de las empresas española ha subido
hasta el 86% (9 puntos más). Crecimiento que le permite estar tres punto por encima de la media
comunitaria, pero que no es suficiente para alcanzar el 89% de autofinanciación del gasto correspondiente a la media de la OCDE.
Así pues parece que el aumento del gasto en I+D, va unido a un incremento de la autofinanciación por parte de las empresas.

5.1.5. Participación de las PYMES enI+DUn aspecto estratégico en el impulso de las políticas de I+D financiadas por las empresas es la
participación de la PYMES, mayoría en la economía española y en la asturiana. También en los
sectores que son objeto de estudio.
Desde esta perspectiva España, queda lejos de la participación de las PYMES respecto a otros
países europeos, su ámbito inmediato de competencia.
La participación de las PYMES en el gasto ejecutado por las empresas con financiación pública
es un indicador que se recoge en el estudio de Benchmarking de políticas de investigación de la
Comisión europea.
En cualquier caso, y para las fechas disponibles, la participación de las PYMES españolas ha ido
creciendo a lo largo del tiempo. En concreto, siete puntos porcentuales entre 1997 y 2001.
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La participación de las PYMES en ejecución de gasto en I+D ha crecido por encima de la media
y especialmente entre las que han que han contado con financiación pública. Esta tendencia
puede contribuir a converger y dinamizar la capacidad de competencia de las PYMES españolas y de las asturianas en particular si se adoptan estrategias en este sentido.

5.2. Contexto sectorial- (Ámbito nacional)
La inversión en I+D de las empresas de las industrias alimentarias ha sido escaso y prácticamente se ha mantenido entre 1986 y 2002, en torno al 3% sobre el total de la industria. La diferencia es que el crecimiento de los gastos en I+D en el conjunto de la industria han tenido una
evolución positiva, con incrementos mantenidos mientras que en la industria alimentaria si bien
entre una y otra fecha la cantidad de gasto aumenta las oscilaciones (crecimientos negativos y
positivos) son más frecuentes.
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6 :: INNOVACIÓN EN EL SECTOR ALIMENTARIO
6.1. Innovación en la industria alimentaria. España y Asturias
La información sobre innovación es más reciente que la referida a I+D e incluye un abanico más
amplio de actividades que pretenden mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos productivos
y como resultado, la posición competitiva de las empresas.
La industria alimentaria destaca ligeramente respecto a la media del sector industrial en la proporción de empresas innovadoras. El período 1998-2000 fué de mayor intensidad de innovación,
por el número de empresas afectadas.
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Los datos de la encuesta industrial nos permiten comprobar también el comportamiento de las
empresas de los sectores objeto de estudio en materia de inversión en el ámbito nacional. De
media, en el sector industrial, la inversión que más ha crecido ha sido la de terrenos e inversión
en maquinaria y equipamiento. Un 10% y un 8% respectivamente. Esta última la más directamente vinculada con la innovación.
Respecto a esta media, la inversión de las empresas perteneciente a la Industria Alimentaria ha
sido notablemente mayor. En concreto, la inversión en maquinaria ha crecido en un 18% de
media nacional.

En el caso de la industria alimentaria asturiana sólo disponemos de los datos publicados por
Sadei y referidos al concepto de Inversiones netas (que agrupa el conjunto de las que se desagregan en la tabla siguiente). Según esa fuente, entre 2000 y 2003 se produce un notable crecimiento de la inversión neta en todas las actividades de la industria alimentaria. En todos los
casos por encima de la media industrial de la región (26,9%). Así la inversión neta creció sobre
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todo en la industria cárnica, un 562,9%, si bien es la actividad que en el primero de los años partió con valores de inversión más bajos. La Industria láctea, con los valores más altos en este
capítulo, también destino al final del período un 75% más de recursos. La industria de bebidas
fue la que menos creció, por debajo de la media industrial de la región (23%)
6.2. Posición de la industria alimentaria española respecto a Europa
Otro indicador que nos permite identificar la posición de España en relación con sus socios europeos es la inversión por persona ocupada y año. En este caso disponemos de datos referidos a
los tres sectores objeto de estudio. Si bien la serie no esta completa y/o disponible para todos los
países de la Unión.
En el sector agroalimentario, en el año 2000. España se situaba según este indicador por detrás
de países como Alemania, Grecia, Italia, Irlanda, Holanda o Suecia. No obstante entre ese año y
el 2002 fue de entre esos países la que más crecimiento experimentó en inversión por ocupado.
Entre los nuevos países adheridos, destaca el crecimiento de la inversión en Estonia.
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6.3. Tipo de innovación en el sector alimentario. (Ámbito nacional)
En el conjunto de la industria, la innovación del proceso es la que más incidencia ha tenido, tanto
en el período 1998-2000 como en el de 2001-2003, con un crecimiento a lo largo de los años.

En la Industria Alimentaria, también la innovación por proceso es la más frecuente. Se produce
un descenso de las innovaciones de productos y de productos y procesos.
6.4. Innovaciones en el corto y largo plazo: OPTI .(Ámbito nacional)
La identificación de las innovaciones parte de los informes del OPTI que entre los años 1998 y
2001 llevó a cabo un estudio de prospectiva tecnológica en el sector agroalimentario con el objeto de determinar, en un entorno de competitividad, las tecnologías más importantes para garantizar la competencia de las empresas, en relación a seis tendencias que marcarán la evolución
del sector:
-

demandas del consumidor
desarrollo de procesos industriales
legislación y nuevas tecnologías
sostenibilidad y ciclo de vida
innovación en productos

El ámbito temporal en el que ejercerán su influencia los aspectos mencionados es hasta el 2015;
por lo que queda incluido el período objeto de estudio.
A continuación se reproducen las diferentes tecnologías asociadas a esas tendencias y su impacto en diferentes ámbitos: productivo, calidad de vida y entorno. Se recoge en este informe, tal
como se presenta en la publicación del estudio del OPTI con el objeto de facilitar su lectura en el
contexto del informe de la industria alimentaria.
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Estas tendencias tecnológicas se han identificado a partir de un entorno competitivo. En el estudio realizado en Asturias, hemos podido comprobar que sólo alguna gran empresa (incluidas multinacionales) estarían desarrollando líneas de trabajo con una orientación tecnológica similar a la
que ha sido identificada por OPTI. Sin embargo, la mayoría de las empresas (PYMES) con predominio de microempresas, estarían en una posición de clara desventaja al respecto.
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Es precisamente este aspecto, uno de los principales subrayados en la última conferencia de la
CIAA (Confederación de Industrias alimentarias de la UE) en la que se subraya que el sector
está dominado por pequeñas y medianas empresas que en el conjunto de la Unión emplean al
61,3% de los ocupados.
En concreto, la Confederación llama la atención sobre los siguientes aspectos:
- La necesidad de incrementar la participación en I+D y una mejor desarrollo de la innovación
mediante las acciones concertadas entre la industria y las autoridades públicas. En concreto
facilitar el acceso a los programas marco de la UE con un incremento notable de la participación
de las PYMES.
- Simplificar el marco normativo de la UE que eviten los efectos negativos de textos excesivamente restrictivos o inadecuados. Por ejemplo los relacionados con la biotecnología, los que elevan innecesariamente los costes relativos al lanzamiento de un nuevo producto. Las estipulaciones legales respecto a los aditivos deben adecuarse al progreso tecnológico.
- La necesidad de modernizar, simplificar y consolidar las exigencias en el etiquetado.
- Impulsar las iniciativas voluntarias.
- La clarificación en la definición de residuos que excluya a todos los ingredientes alimenticios y
a los propios alimentos del alcance de la normativa REACH.
- La competencia internacional de países con similares ventajas en la producción de alimentos
básicos exige asegurar una oferta competitiva de la agricultura europea y el desarrollo de acuerdos comerciales multilaterales, establecer vínculos con agentes comerciales y con los países
vecinos así como promocionar la exportación de los productos de la UE.
CIAA Reflection Paper on Food and Drink Industry Competitiveness. Bruselas, febrero de 2005.
6.5. Obstáculos a la innovación. (Ámbito nacional)
Con la finalidad de explorar los distintos factores que limitan el alcance de la innovación, contamos con los datos relativos a la Encuesta de Innovación correspondiente al año 2002. Los datos
en este caso son de ámbito nacional y su tratamiento se orienta a identificar posibles pautas diferenciadoras entre los distintos sectores.
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Los tres obstáculos más importantes para la innovación que declaran las empresas, tanto innovadoras como no, son:
- Los costes de innovación demasiado elevados
- Los riesgos económicos excesivos
- La falta de fuentes de financiación.
Para aquellas empresas que han llevado a cabo o están inmersas en procesos de innovación, la
falta de fuentes de financiación ocupa el segundo lugar y el obstáculo referido a los costes de
innovación es declarado por un mayor porcentaje.
En relación al resto de obstáculos menos frecuentes en el conjunto, destaca la falta de personal
cualificado en cuarto lugar.
Sin embargo, si comparamos la posición de este obstáculo en las respuestas dadas por las
empresas que ya han llevado a cabo procesos de innovación este factor pierde importancia.
Otro dato de interés para el estudio es conocer en qué medida la falta de información sobre tecnología es un aspecto limitador en los procesos de innovación. Al igual que en el caso anterior,
esta limitación se reduce en la medida que las empresas inician procesos de innovación. En
cualquier caso hay que destacar que para las empresas de Industrias Alimentarias es un aspecto relevante.
De igual modo, los aspectos normativos, considerados como insuficientemente flexibles es un
aspecto más limitador para la Industria alimentaria. En relación a este obstáculo, sube posiciones entre las empresas innovadoras, lo cual cabe interpretar como un obstáculo que aumenta su
intensidad a medida que se inician procesos de innovación.
Se concluye que el sector de industrias alimentarias presenta mayores dificultades para la innovación, no sólo por lo que a aspectos económicos y financieros se refiere. También por una
mayor necesidad de información sobre tecnologías, y sobre todo por una percepción más limitadora de los aspectos normativos y reglamentarios.
6.6. Fuentes de información más relevantes para la innovación. (Ámbito nacional)
Para conocer qué dispositivos de información son los que más valoran las empresas para llevar
a cabo la innovación utilizamos la encuesta de innovación a las empresas del año 2002.
Las fuentes internas de las empresas es con diferencia la más importante para la innovación
para el conjunto de las empresas, pero no para las empresas de la industria Alimentaria, en las
que las fuentes de información procedentes de proveedores, equipos, material y componentes
tienen una mayor importancia (aunque con escasa diferencia).
Las ferias y exposiciones son también importantes para la Industria alimentaria. Los organismos
públicos de I+D o Centros tecnológicos son fuentes de información consideradas importantes por
un menor número de empresas.
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6.7. Impacto de la innovación. (Ámbito nacional)
La mejora de la calidad de los bienes producidos es el efecto más señalado por todas las empresas y especialmente importante ha resultado para las de la Industria Alimentaria (un 46%).
La pauta de respuesta es muy similar con la media. El aumento de la capacidad de producción,
y el cumplimiento de reglamentos y normas constituyen los otros dos efectos más importantes.
La innovación de productos en el sector alimentario es similar a la media. En este sector destaca el impacto en la mejora de la flexibilidad de la producción. Aspecto importante que favorece la
diversificación de productos.
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6.8. Fuentes de información. (Ámbito autonómico)
Para diseñar sus planes de actuación, o para adoptar decisiones puntuales las empresas necesitan disponer de fuentes de información actualizadas sobre la evolución de los mercados en los
que operan (demanda y oferta), nuevas tecnologías, normativas aprobadas, etc.
En este sentido el estudio ha pretendido identificar dos tipos de recursos, uno de uso individual
y otro de carácter colectivo.
Los canales o fuentes de información más utilizados por las empresas asturianas de la industria
alimentaria son el IDEPA, las revistas especializadas, la Cámara de Comercio y las asociaciones
empresariales. Las dos primeras dan cuenta sobre todo de la pauta de información predominante entre las empresas entre 10 y 49 trabajadores. Las dos últimas responden en mayor medida a una pauta de empresa de más de 50 trabajadores. Las micro empresas se caracterizan por
utilizar sobre todo el IDEPA, las asociaciones empresariales, las revistas y las ferias y congresos. Los centros tecnológicos son utilizados como fuente de información sobre todo por las
empresas de 10 a 49 trabajadores.
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La pertenencia a una asociación empresarial o a un cluster es otro tipo de recurso, de carácter
colectivo, disponible para las empresas. Es mucho más significativo entre las de mayor tamaño.
La pertenencia a una red o cluster no se encuentra entre las pequeñas.
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7 :: EMPLEO Y CONDICIONES DE TRABAJO
Para abordar este epígrafe se tendrán en cuenta los datos de la Encuesta de Población Activa
correspondientes al primer trimestre de los años 2001 y 2004. De este modo se profundizará en
la evolución de algunos indicadores sobre el comportamiento del mercado de trabajo en un período de tiempo similar sobre el que se pretenden establecer los factores de evolución (hasta el
2007).
No obstante, la EPA como fuente de información sectorial en una comunidad autónoma tiene limitaciones. El número de casos disponibles no permite trabajar al nivel de desagregación que interesa.
Para salvar estas dificultades se propone un análisis de los principales indicadores que dan cuenta de la realidad industrial asturiana y del sector objeto de estudio en dos niveles distintos. Uno
primero compara la evolución del sector industrial en Asturias con la industria del resto de España
entre los años 2001 y 2004. En un segundo análisis se tendrán en cuenta la evolución de esos
mismos indicadores en el sector de estudio en ese mismo período para todo el ámbito nacional.
7.1. Sexo y edad
Perspectiva territorial
En el año 2001 la industria asturiana se caracterizaba por contar con una población ocupada eminentemente masculina y con una edad media relativamente alta. Tres años después, en el 2004,
se ha incrementado el número de mujeres y se ha producido una entrada de jóvenes trabajadores en el sector. Aun así, persisten diferencias en relación a estos dos indicadores. De media, la
industria del resto de España cuenta con una participación femenina del 25%. En Asturias se
queda en el 2004, después de una subida de 5 puntos porcentuales, en el 14%.
La estructura de edades también tiende a la convergencia. Si bien sigue siendo menor la proporción de trabajadores con 30 ó menos años en la industria del Principado.
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Perspectiva sectorial. (Ámbito nacional)
Entre los ocupados en la industria alimentaria la presencia femenina es superior al resto de la
industria, pero a diferencia del resto de la industria la proporción de mujeres se mantiene en el
2004 respecto al 2001.

Por lo que respecta a la edad las diferencias son menos notables. A destacar una mayor proporción de ocupados en el 2004 incluidos en el grupo de edad de 31 a 44 años. En esta categoría
de edad, la Industria alimentaria cuenta con una mayor proporción de ocupados, por encima de
la media nacional correspondiente a todos los sectores y también de la industria.
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7.2. Nivel de estudios
Perspectiva territorial
El nivel medio de estudios de la población ocupada en la industria asturiana ha disminuido entre
las dos fechas que se comparan. En el año 2001, un 56% no tenía formación profesional específica (incluido bachiller). Cuatro años después la proporción aumenta hasta el 67%. En España
la tendencia es inversa, si bien se partía de niveles superiores (69% y 65% en cada una de las
fechas).
La distancia mayor se produce entre los licenciados, que si bien han aumentado (hasta casi un
4%) quedan aún lejos del 8% de la media de la industria del resto de España. No obstante
Asturias contaba en 2001 y en el 2004 con una proporción mayor de ocupados con Formación
Profesional de Grado Superior y con diplomados. En el primer caso las diferencias persisten. En
el segundo se ha producido prácticamente la convergencia.
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Perspectiva sectorial. (Ámbito nacional)
En todos los sectores se produce un ligero incremento del porcentaje de ocupados con niveles
medios y superiores. A destacar el crecimiento de ocupados con formación profesional de grado
medio en la industria alimentaria (pasan de un 5,8 a un 8,2%). En general se produce un descenso de los ocupados con primarios completos a favor de primera etapa de secundaria. En conjunto, la proporción de ocupados sin formación profesional específica en la industria alimentaria
disminuye (suponen un 79% en el 2001 y un 74% en el 2004).

7.3. Nacionalidad
Perspectiva territorial
La presencia de trabajadores extranjeros en la región es escasa pero la tendencia es creciente
aunque menos intensa que en el resto del territorio nacional, donde en 2004 trabajaban en la
industria un 3% de extranjeros sobre el total de ocupados.

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME DE RESULTADOS

INDUSTRIA ALIMENTARIA

59

Perspectiva sectorial. (Ámbito nacional)
La industria alimentaria cuenta con una mayor proporción de trabajadores extranjeros (un 6,3%,
poco más de dos puntos porcentuales por encima de la media nacional). Su presencia en este
sector ha crecido en cinco puntos porcentuales.

7.4. Condiciones de trabajo
Perspectiva sectorial. (Ámbito nacional)
Al igual que en la distribución de los ocupados por nivel de estudios, en la distribución según ocupación en industrias alimentarias la proporción de técnicos (medios y superiores) es claramente
inferior y además se mantiene en 2004 respecto al primero de los años de referencia. Crece ligeramente la proporción de operadores de máquinas y de peones. Estos últimos suponen en 2004
un 15%.

7.4.1. Contratación a través de ETTS
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Perspectiva territorial
Entre 2001 y 2004 se ha producido un descenso, en el conjunto de la industria, en la utilización
de los contratos de puesta a disposición a través de ETTs. El uso en Asturias es también menor.

Perspectiva sectorial. (Ámbito nacional)
Si bien en el conjunto de la industria se produce un descenso en el uso de las ETT, por otra parte
irrelevante, el sector de la industria alimentaria es en el que se produce un mayor número de
contrataciones por este procedimiento, si bien su importancia se reduce ligeramente.

7.4.2. Modalidad contractual
Perspectiva territorial
La temporalidad en la industria asturiana ha crecido en el período que se analiza hasta converger con los valores de la industria del resto de España. La proporción de contratos temporales
ha subido en casi siete puntos porcentuales del 2001 al 2004 hasta situarse en esta última fecha
en un 20,4%.
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Perspectiva sectorial. (Ámbito nacional)
En la industria alimentaria la incidencia de la contratación estable es similar a la media de la
industria (en torno al 74% en el 2001). Si bien mantiene prácticamente la misma distribución en
el 2004, se produce un ligero aumento de la temporalidad y un ligero descenso de la estacionalidad. La estacionalidad afecta en este sector a un 5,5% de los ocupados en el 2004.

7.4.3. Antigüedad en la empresa
Perspectiva territorial
En relación con las modificaciones de algunos indicadores como la edad o la modalidad contractual, se produce una reducción en el tiempo en la empresa de los ocupados en la industria
asturiana. Si bien pueden influir otros factores como la rotación.
De este modo, si en Asturias en el año 2001 casi el 80% de los ocupados llevaban más de cuatro años en la empresa, en el 2004 esa proporción desciende hasta el 72%. En la industria del
resto de España, la tendencia es inversa aunque menos acusada.
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Perspectiva sectorial. (Ámbito nacional)
Los ocupados en la industria alimentaria son los que cuentan con menos antigüedad respecto al
resto de la industria. No se han producido variaciones significativas entre los dos años que se
comparan. En 2001 un 66% llevaba más de tres años en la empresa. Tres años después, esa
proporción se mantiene.

7.4.4. Jornada laboral
Perspectiva territorial
La duración media de la jornada semanal se sitúa en torno a las 40 horas y se mantiene prácticamente en las dos fechas. No existen diferencias entre la situación de la industria en Asturias y
el resto de España.
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Perspectiva sectorial. (Ámbito nacional)
No se observan modificaciones sustanciales en la duración de la jornada laboral entre los años
2001 y 2004 en el sector de la industria alimentaria. En ambas fechas las duraciones medias fueron superiores al resto de la industria, que desciende ligeramente en unas décimas. Las mismas
que en la industria alimentaria.

7.4.5. Formación continua
Perspectiva territorial
La realización de formación mientras se está trabajando tiene una escasa presencia en la industria española. Y la incidencia es aún menor en Asturias con un crecimiento más lento que en la
industria del resto del territorio nacional.
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Perspectiva sectorial. (Ámbito nacional)
La incidencia de la formación mientras se trabaja es menor en la industria alimentaria, si bien se
produce un ligero incremento entre 2001 y 2004: del 2,9 al 3,3 .
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8 :: MERCADO DE TRABAJO
En este epígrafe damos cuenta de la evolución del mercado de trabajo entre los años 2001 y
2005 a partir de los datos proporcionados por el Servicio Regional de Empleo. Se ha elegido en
cada uno de los años un único mes ya que el objetivo principal de este análisis es proporcionar
una visión de la evolución de algunos indicadores a lo largo de esos años. En concreto, para cada
uno de ellos se ha elegido el mes de enero.
Las dimensiones que se analizan de manera independiente son: contrataciones, demandantes
(parados) y ofertas. De este último no disponemos de los datos relativos al año 2001.
El análisis del mercado de trabajo a través de estas fuentes presenta algunas limitaciones que
hay que tener en cuenta en la interpretación de los datos. En concreto, la cuantificación de los
contratos, pero sobre todo de las ofertas queda lejos de dar cuenta del volumen total que realmente se ha producido en cada caso.
Por ello, este análisis se complementa con el realizado a partir de dos ficheros anonimizados de
la EPA correspondientes al primer trimestre de los años 2001 y 2004 respectivamente, de modo
que las tendencias señaladas puedan contrastarse respectivamente.
La información de carácter cualitativo obtenida de las empresas asturianas a lo largo del segundo trimestre del año 2005 nos permitirá aportar información adicional para corroborar las afirmaciones vertidas.
Finalmente, un aspecto importante a tener en cuenta en la planificación de políticas orientadas a
mejorar los mecanismos que favorecen la transparencia del mercado de trabajo es conocer el
número de salidas de personas ocupadas en un determinado sector por jubilaciones. Para acercarnos a esta cifra, utilizamos los datos del Censo de 2001.
8.1. Salidas previstas para 2007
8.1.1. Ámbito territorial: Asturias
El último Censo realizado proporciona información relativa al año 2001 y permite conocer con
detalle la estructura de la ocupación para las diferentes ramas de actividad.
De los 382.425 ocupados en el año 2001, casi el 6% tendrá como mínimo 65 años en el 2007.
Es decir habrán salido del mercado de trabajo poco menos de 20.000 trabajadores. En ese
mismo año otro 10% de los ocupados en Asturias en esa fecha tendrán entre 61 y 65 años.
Las ocupaciones más afectadas por las salidas del mercado de trabajo serán, para el conjunto
de actividades lo técnicos superiores (un 8%) y los trabajadors cualificados de la industria y la
construcción (un 10%). En esta ocupación hay que añadir que un 15% de los que estaban trabajando en esa fecha tendrán en el año 2007 entre 61 y 64 años. En esta ocupación hay que
tener en cuenta la regulación de algunos convenios donde se recoge la posibilidad de salidas
anticipadas. Lo que supone que 7400 trabajadores de la industria y construcción tendrán en el
2007, 61 o más años de edad.
Otras ocupaciones que registrarán una salida, en terminos porcentuales superior a la media son
las de Operadores de máquinas y conductores así como peones.
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8.1.2. Ámbito sectorial: industria alimentaria
Sobre un total de 382.429 ocupados, los empleados en la Industria Alimentaria representaban
en el año 2001 un 1,7%, con una distribución por edades muy similar a la media.
Es decir que para el año 2007 en torno a un 5% de los ocupados en esta industria habrán alcanzado la edad de jubilación. Esta salida del mercado de trabajo tendrá una especial incidencia en
los directivos (un 11%), los técnicos de apoyo, los trabajadores cualificados y peones.
La pauta por ocupación se mantiene si tomamos en consideración a los que en el año 2007 tendrán entre 61 y 64 años.
Las ocupaciones correspondientes a Trabajadores cualificados y Operadores de maquinaria y
equipos en el año 2001 suponían el 58,6% del empleo del sector. Una proporción similar a la que
arroja la EPA de ese mismo año (57,9%) y también del año 2004 (57,2%). Es decir que se han
producido entradas de trabajadores más jóvenes.
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En la tabla siguiente se presenta la edad media para cada ocupación (desagregación a dos dígitos) en la Industria Alimentaria en Asturias. Para el conjunto de la actividad la edad media era en
el 2001 de 39 años. Las ocupaciones con edades medias superiores eran: Gerencia de empresas con menos de 10 asalariados (45 años en el 2001), Encargados de talleres mecánicos (45
años), encargados de operadores de máquinas fijas (44 años).
Se trata en todos los casos, de ocupaciones claves, en especial la de gerencia y la de encargados (o jefes de equipo). Hay que destacar también la edad media, en el año 2001, de los transportistas (40 años). Ocupación muy importante en el sector ya que numerosas empresas tienen
su propia red de distribuidores-transportistas.
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8.2. Contrataciones 2001-2005
La información procedente de las contrataciones registradas por el Servicio Regional de Empleo
(en la actualidad y antes delegación provincial del INEM), ofrece indicadores que permiten conocer con mayor detalle la demanda de la industria alimentaria, tanto cuantitativa como cualitativamente.
En los epígrafes siguientes se presentan los resultados correspondientes al mes de enero de
cinco años consecutivos (desde el 2001 hasta el 2005). Con la finalidad de poder identificar mejor
la posición de la I. Alimentaria en relación a los diferentes indicadores que se analizan, se introducen comparaciones con el resto de sectores.
8.2.1. Significación de la contratación en la industria alimentaria
En el conjunto de la industria, la alimentaria representa un volumen de contratación mucho más
significativo que su incidencia en el conjunto del empleo industrial, lo que se explica por la elevada rotación existente en el sector como se verá más adelante.
La mayor incidencia se alcanza en los años 2002,2003 y 2004 en los que los contratos formalizados a través de las oficinas de empleo supusieron respectivamente en torno a un 23-24% del
total de los contratos realizados en la industria para ese mismo período. En enero de 2005 la proporción desciende en casi 4 puntos porcentuales.
El número de contratos formalizados en enero de 2005 marca un cambio de tendencia respecto
a los años anteriores y se sitúa en un nivel similar al del año 2001.

8.2.2. Sexo y edad de los/as contratados/as
La industria alimentaria es una de las actividades industriales con mayor proporción de empleo
femenino. No es desdeñable por tanto su contribución a aumentar las tasas de actividad femeninas. Si bien la participación femenina va acompañada de una menor calidad del empleo.
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Así, respecto a la media (total de contrataciones en Asturias) que se sitúa en un 42% en el 2001,
los contratos realizados a mujeres en esta industria supusieron un 39% y ascienden hasta el 46%
en los años 2003 y 2004. Prácticamente igual que la media. Las diferencias respecto al resto de
la industria son notables: en torno al 13% en todos los años, excepto un pico del 17% en el año
2003.

Por lo que respecta a la composición por grupos de edad, no hay grandes diferencias en los criterios de selección por edad, ni respecto al total de contrataciones en Asturias para ese mismo
período, ni respecto al resto de la industria.
El mayor volumen de contrataciones se concentran entre los 22 y 30 años y su incidencia se
mantiene prácticamente igual entre 2001 y 2005 en torno al 46-47%, con un ligero aumento en
el 2003, año en que los contratados con estas edades ascienden hasta el 50%.
La contratación de los más jóvenes (de 16 a 21 años) va perdiendo peso entre 2001 y 2005 (de
un 13,5 a un 10,2% respectivamente), con oscilaciones similares a la media y por encima ligeramente de la importancia de este grupo de edad en el resto de la industria. Una tendencia similar
se observa con las contrataciones a trabajadores con más de 45 años. En este caso, la incidencia se sitúa siempre por debajo del resto de la industria y de la media.
Para este grupo de edad las contrataciones en el sector agrícola y construcción son las que proporcionan mayores posibilidades de empleo.
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8.2.3. Nivel de estudios de las/os contratadas/os
De todos los contratados en la industria alimentaria, prácticamente las tres cuartas partes en
cada uno de los años no tiene formación específica. De entre ellos la mayor proporción la acaparan los trabajadores con una formación básica equivalente a Graduado Escolar. Si bien su
peso disminuye en los dos últimos años (2004,2005). Esta incidencia es mayor que la media del
total de contrataciones (todos los sectores) y muy similar a la media del resto de la industria.
La proporción de contratados con una titulación universitaria no alcanza en ninguna de las
fechas el 10%. La cifra más alta se situó en el 2004 con un 9,37%. En torno a la mitad del conjunto (todos los sectores) y similar a la media del resto de la industria.
Los contratados con formación profesional de segundo grado crecen a partir de 2002 y se mantiene, con una ligera tendencia al alza, entre esa fecha y la última que se analiza, en torno al
14%. Esta industria absorbe una mayor proporción de estos titulados que la media total y similar al resto de la industria. Casi el doble de los contratados con formación profesional de primer
grado (un 4% en el 2005).
En el gráfico siguiente se observa la incidencia de los contratos realizados para titulados y para
los que no tienen formación específica (formación básica incluido bachiller)
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8.2.4. Ocupaciones de los/as contratados/as
La primera observación es que no existe una correspondencia entre niveles académicos y ocupaciones de los contratos. Lo que teniendo en cuenta las edades predominantes en los contratos indica que la trayectoria laboral prorroga la consecución de esa correspondencia unos cuantos años.
Por una parte los contratados como técnicos (superiores o medios) son escasos: no llegan al 5%,
excepto en el año 2001. Es decir que la gran mayoría de los titulados (superiores y medios) no
son contratados como técnicos.
Por otra parte, la proporción de contratos a peones que es del 50% en el año 2001 desciende,
de forma brusca en el 2002 hasta situarse en el 23,5% de todas las contrataciones del sector realizadas en enero de 2005. Este comportamiento discrepa al del resto de la industria donde la proporción de contratos a peones se mantiene más alta y con una tendencia más errática.
Se observa un crecimiento de contratos con una ocupación equivalente a trabajadores cualificados de la industria (un 28,9% en enero de 2005) por encima de la media industrial.
También crecen ligeramente los contratos con ocupaciones equivalentes a operadores de máquinas que alcanzan la proporción más alta en enero de 2005 (un 10,9%).
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8.2.5. Modalidad contractual
El mes de enero de 2004 acapara la mayor proporción de contratos indefinidos (un 45%). En el
resto de los años, la cifra se sitúa entre un 30-33%.
La incidencia de la contratación temporal en la industria alimentaria es mucho más alta que en el
resto de la industria donde no supera el 37% y por supuesto superior a la media de todos los contratos realizados (conjunto de sectores).
Además los contratos temporales formalizados en la industria alimentaria son de muy escasa
duración. Del total de contratos poco más de la mitad tiene una duración entre 1 y 3 meses. Por
encima de la industria, de construcción, los servicios.
Así pues, una tasa de temporalidad más alta (sobre contratos formalizados en cada fecha), entre
el 55 y 60%, y una mayor precariedad de la temporalidad.
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8.2.6. Tamaño empresas contratantes
La mayor parte de las contrataciones la realizan empresas que cuentan entre 50 y 250 trabajadores. (el 51% en 2005). La importancia de las empresas de este tamaño en la contratación destaca mucho más en la industria alimentaria que en el resto de la industria y también respecto a
la media de todos los contratos (conjunto de sectores).
La otra categoría de tamaño importante en la realización de contratos es la correspondiente a 1049 trabajadores que acaparan entre un 15 y 22% en las diferentes fechas.
Las microempresas protagonizan la mayor proporción de contratos en enero de 2005 (con un
20%), con oscilaciones en los años objeto de estudio.
La capacidad para generar contrataciones por parte de la gran empresa (más de 250 trabajadores) en la industria alimentaria es menor que en el resto de la industria (de media) y varía de una
fecha a otra entre el 19 y el 8%.
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8.3. Parados/as
El registro de parados/as (demandantes parados en situación de demanda en alta) recoge información sobre la actividad económica y ocupación en la que se inscribe el demandante de
empleo, además de sus características sociodemográficas.
El período de referencia en este análisis son los años que discurren del 2001 al 2005. Al igual
que en el caso de los contratos se toman los datos correspondientes a enero de cada uno de los
cinco años analizados.
El número total de parados/as en el Principado ha experimentado un ligero crecimiento desde
2001 hasta 2005. El año 2002 fue en el que se produjo el mayor descenso.
La comparación de la evolución del número de parados inscritos en la I. Alimentaria respecto al
resto de la industria es favorable a la primera. En el gráfico se observa un ligero descenso del
número de parados mientras que aumenta en el resto de la industria.
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8.3.1. Sexo y edad de las/os paradas/os
La mayoría de los parados inscritos en la actividad de la industria alimentaria son mujeres, con
una proporción similar a la media del total de parados, (en torno al 64%) y con ligeras modificaciones a lo largo de los años. Esta actividad, junto con las incluidas en el sector servicios cuentan con una proporción de paradas mayor.
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La categoría de edad que mayor número de parados acapara es la correspondiente a mayores
de 45 años. Su importancia crece a lo largo del tiempo. Le sigue en importancia la categoría de
edad de 36 a 45 años. Este comportamiento es similar al del resto de la industria donde también
se observa un crecimiento de los parados mayores de 45 años.

8.3.2. Nivel de estudios y ocupación de los/as parados/as
Los parados sin formación específica acaparan las mayores proporciones en todo los sectores
de actividad, si bien registra una ligera tendencia a la baja en el caso de los parados inscritos en
la industria alimentaria (pasan del 86% en el año 2001 al 82% en el 2005 con un ligero repunte
en el 2003). Los parados con título universitario (de grado medio y superior) representan una
proporción que se mantiene a lo largo del período en torno al 7%. Una incidencia similar a la
observada para el resto de la industria e inferior a la observada en el sector servicios.
Los parados con formación profesional de primer y segundo grado representan en enero del 2005
un 5%, un punto porcentual menos que en el año 2001. Una incidencia ligeramente inferior a la
del resto de la industria.
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Por lo que respecta a la ocupación con la que se registran, poco más de un cuarto se registra
como peón (con ligeras oscilaciones en los años estudiados). En este sector, las diferencias son
más significativas respecto al resto de la industria que se adelanta con mayores proporciones de
parados inscritos como cualificados de la industria. A destacar que en torno a un cuarto de los
parados se registran como cualificados de los servicios en la industria alimentaria, lo que permite suponer la incidencia de actividades que combinan actividad industrial con comercio (confiterías, panaderías.).
Finalmente los parados que se inscriben como técnicos (superiores o medios) en la industria alimentaria crece ligeramente, con oscilaciones en torno a una puntuación del 10%. Cifra inferior a
la del resto de la industria y a la media del total de parados.
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8.3.3. Experiencia anterior y tiempo de permanencia en el paro
El número de parados que se inscriben en la industria alimentaria sin experiencia anterior desciende desde el 24% en el 2001 durante los dos siguientes años hasta el 21% para volver a subir
en el 2005. Esta proporción es similar a la de los parados inscritos en el resto de la industria. Es
decir que poco más de las tres cuartas partes ha trabajado con anterioridad.
En torno a un cuarto de los parados inscritos en la industria alimentaria, cuentan con más de tres
años de experiencia laboral, si bien su importancia desciende a lo largo del período y crece la de
los parados con un año o menos de experiencia. Igual tendencia se observa en el resto de que
indica un incremento de la temporalidad y la rotación en el mercado de trabajo.
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En correspondencia con el indicador anterior, disminuye el número de parados con más de tres
años en esa situación y aumenta, con oscilaciones, la proporción de los que llevan entre tres
meses y un año.
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8.4. Ofertas de trabajo
Para analizar las ofertas de trabajo, contamos con los datos relativos a las ofertas recogidas por
el servicio regional de empleo entre los años 2002 y 2005. Como en los casos anteriores, se mantiene el mes de enero como fecha de referencia para establecer la secuencia temporal.
El análisis de las ofertas de trabajo a partir de estos ficheros, es quizá, de los tres el que más
limitaciones presenta dado que una parte importante de las ofertas de los puestos de trabajo que
pretenden cubrir las empresas no se tramitan o difunden a través de los servicios públicos de
empleo.
No obstante, si aceptamos la hipótesis de que las empresas no han cambiado su comportamiento
al respecto durante los años que son objeto de estudio, podemos considerar esta serie como un
indicador de la oferta para determinados puestos de trabajo y aquéllas empresas que con mayor
frecuencia utilizan este servicio.
En relación a la información grabada sobre las ofertas, un gran número de registros no incluyen
datos relativos a formación solicitada. Analizamos sólo la evolución de dos variables, la edad y
la ocupación requerida en las ofertas que las empresas han hecho llegar al servicio regional de
empleo.
8.4.1. Evolución del número de ofertas
Las ofertas registradas han seguido una tendencia descendente desde el año 2002 a la actualidad para el conjunto de los sectores. Del total del descenso, una parte importante corresponde
a la disminución de las ofertas del sector servicios.
La industria alimentaria acapara en torno al 2% del total de las ofertas y al igual que las procedentes del resto de la industria (que se sitúan en torno a un 7% del total) retroceden al final del
período pero a un ritmo más acelerado.
En concreto, entre 2002 y 2005 (referencia: mes de enero) el número de total de ofertas llegadas
ha descendido en casi un 11%; un 10% fue el descenso experimentado en el número correspondiente al resto de la industria y se eleva hasta el 30% en el caso de la industria alimentaria.
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8.4.2. Edad demandada por las empresas.
El descenso de las ofertas recibidas por el Servicio Regional de Empleo a lo largo de los cuatro
años objeto de estudio ha ido acompañado de ligeras modificaciones en el perfil solicitado. Por
lo que se refiere a la edad, entre 2001 y 2005, disminuyen progresivamente las ofertas para candidatos con más de 30 años. . Aumentan de forma continua las ofertas para los más jóvenes que
pasan de ser un 17% del total en 2002 a un 26% en el 2005.
Esta pauta se observa también en las ofertas procedentes de las empresas del sector industrial,
si bien en la industria alimentaria la proporción y el descenso de las dirigidas a los cuentan con
más de 45 años es mayor.
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8.4.3. Ocupaciones demandadas
La otra variable con la que permite trabajar el fichero de ofertas es la ocupación de los puestos
que precisan cubrir las empresas.
Según los datos disponibles, a lo largo de los cuatro años, la ocupación que ha acaparado un
mayor número de ofertas ha sido la de Cualificados de la industria. Disminuyen las ofertas que
no requieren cualificación aunque en la última de las fechas sigue suponiendo casi un cuarto del
total.
Aumentan ligeramente las ofertas para operadores de máquinas y equipos y las destinadas a técnicos (superiores y medios) se mantienen prácticamente en el mismo porcentaje a lo largo del
período (3%).
Estas tendencias son similares a la observada para el resto de la industria. Si bien en este caso,
la proporción de ofertas destinadas a peones es mayor a lo largo de todo el período, como también es mayor las dirigidas a técnicos.

8.5. Ajuste y desequilibrios en el mercado de trabajo
A partir del análisis de los datos del Servicio Regional de Empleo podemos avanzar algunas de
las dimensiones del mercado de trabajo en la Industria Alimentaria en Asturias entre los años
2001 y 2005.
En términos generales, al final del período la brecha entre parados y contratados es menor, no
tanto por una mayor capacidad del mercado de trabajo para generar nuevos puestos que hayan
absorbido la demanda de trabajo en el sector (como pudo ser en el año 2002), como porque la
disminución de ofertas y contratos ha ido paralela a la reducción de demandantes de empleo
(parados) en esta actividad económica.
En términos globales, (independientemente de que se trate de los mismo o no) a lo largo del período se han formalizado tantos contratos como ofertas se han contabilizado en el servicio regional de empleo.
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El análisis comparado de los distintos indicadores en los tres ficheros (ofertas, contratos y parados) nos permite avanzar en algunos de los desajustes. Las contrataciones realizadas y las
características de las mismas, son una fuente de información para las personas que buscan
empleo. Resumen, de manera agregada las decisiones de las empresas y el tipo de necesidades
de empleo que tienen. De este modo los individuos adaptan sus estrategias de búsqueda (más
o menos activa) de empleo.
Así por ejemplo, la industria alimentaria constituye una de las actividades industriales con mayor
proporción de empleo femenino pero la demanda de puestos de trabajo no ha sido capaz de disminuir a lo largo de los cinco años la tasa de paro femenina en el sector. En ello también interviene la elevada rotación (y la estacionalidad que afecta a esta actividad industrial) que provocaría entradas y salidas más frecuente del mercado de trabajo. Así, si la tasa de contratación
femenina ha aumentado en 4 puntos porcentuales en los cinco años, la tasa de paro para ese
mismo colectivo lo ha hecho en 3 (el más bajo en 2004).
Es decir la creciente tasa de participación femenina en la ocupación del sector continúa proporcionando expectativas de empleo a las mujeres que deciden acceder a esta industria o reinsertarse de nuevo en ellas. Pese a ello la capacidad del sector no ha sido suficiente para solventar
este desequilibrio (un 42% de contratos a mujeres en enero de 2005 y un 64% de paradas).
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Por lo que respecta a la edad, la capacidad de generar contratos para mayores de 30 en el sector ha disminuido de forma progresiva. De hecho, tal como se observa en el siguiente gráfico, la
proporción de ofertas de trabajo procedentes de empresas del sector a personas con menos de
31 años es prácticamente el doble a la que representan entre los parados.
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Posiblemente en ello intervenga la distribución de ocupaciones por edad (tanto entre los demandantes de empleo, como en las ofertas de trabajo).
Por otra parte, parece limitada la capacidad de la estructura productiva de la industria alimentaria para absorber personal técnico que pretende trabajar en ese sector. Es cierto que es precisamente ésta una ocupación en la que los procesos de selección pueden diversificarse más y
entre las que la incidencia de utilización de los servicios regionales de empleo sea menor.
Aun así, es llamativo que frente a un crecimiento de técnicos (superiores y medios) que figuran
como demandantes de empleo en el sector, los contratos y las ofertas para esta ocupación se
mantienen sin incrementos reseñables. Lo que origina un aumento del desequilibrio para esta
ocupación.

Lo contrario ocurre con la ocupación de Cualificados de la Industria que acapara la mayor proporción de ocupados en el sector.
En general y a lo largo de todo el período, la proporción de ofertas para esta ocupación es mayor
que entre los contratos suscritos y en ambos casos mucho más alta que su incidencia (porcentual) entre los parados.
En general los contratos aumentan y disminuyen los parados con esta ocupación.
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En todas estas observaciones y en especial los desequilibrios señalados conviene tener en cuenta entre otros aspectos, que no todas las ofertas se publicitan a través del servicio regional, tampoco todos los contratos aunque posiblemente en menor medida.
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9 :: PAUTAS DE EVOLUCIÓN Y TIPO DE EMPLEO SEGÚN LA
PERCEPCIÓN DEL EMPRESARIADO
9.1. Evolución del empleo y la temporalidad
De las entrevistas realizadas a responsables empresariales de la industria alimentaria podemos
obtener información adicional sobre el funcionamiento del mercado de trabajo en este sector. Se
trata de información cualitativa que permite identificar pautas y contrastar los datos cuantitativos
procedentes de otras fuentes analizadas en epígrafes anteriores.
El crecimiento del empleo que hemos constado del análisis de otras fuentes se confirma en los
resultados del análisis de las entrevistas realizadas a los responsables empresariales. Sin
embargo, las expectativas sobre la evolución futura son menos optimistas y se prevé en términos generales un mantenimiento del volumen total de empleo con una ligera tendencia al alza.
Esta pauta de evolución, presenta diferentes perfiles según el tamaño de la empresa. Así, las
microempresas que han aumentado el número de empleados de forma clara en los últimos cinco
años, mantendrían un ritmo moderado de crecimiento de empleo para los próximos dos años
(hasta el 2007). Las empresas que cuentan entre 10 y 49, con una experiencia en los últimos
cinco años de pérdida de empleo prevén un cambio en la tendencia. Y finalmente las más grandes mantendrían el volumen de empleo.
El crecimiento del empleo experimentado en los últimos cinco años ha ido acompañado de unas
mayores tasas de temporalidad. Las tendencias previstas para los próximos dos años, revelan
una reducción más acusada de la temporalidad en las empresas de menor tamaño.

9.2. Empleo según areas/funciones de la empresa. La presencia femenina
El tamaño de la empresa da cuenta de diferentes formas de organización y distribución de funciones. A medida que disminuye el tamaño la cantidad de personas que realizan un mayor número de funciones aumenta. Así por ejemplo, se observa que en términos relativos las empresas de
10 a 49 trabajadores en los que se empieza a dar un mayor grado de especialización funcional,
hay un mayor número de trabajadores dedicados a la función de ventas y compras que a producción. Mientras que en las de mayor tamaño el mayor volumen de empleo se concentra en producción y cuenta con una mayor diversidad de funciones especializadas dentro de la empresa.
Las diferentes formas de organizar la actividad según el tamaño de la empresa influyen también
en los criterios de selección y desempeños ocupacionales de los trabajadores.
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Otro aspecto que da cuenta de las políticas de contratación de las empresas, es la participación
de las mujeres en la ocupación según las distintas áreas o funciones. La industria alimentaria
cuenta con un porcentaje significativo de mujeres empleadas en relación al resto de la industria.
En este sector, en términos absolutos, el mayor volumen de empleo se concentra en producción
y almacén. Es interesante en cualquier caso avanzar algunas de las pautas identificadas según
el tamaño. En las microempresas, se está produciendo una entrada de mujeres a funciones de
gerencia y compras, y sobre todo en producción. Es cierto que en muchos casos, debido al tamaño de la empresa coinciden en la misma persona las distintas funciones.
A medida que crece el tamaño y la especialización de funciones o áreas, se observa una entrada doble, desde el punto de vista de la cualificación. En las pequeñas su presencia es significativa en las áreas de I+D (cuando existe) y almacén de productos. En las de mayor tamaño se
identifican presencias significativas en Calidad, RRHH y Ventas.
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9.3. Entradas y salidas previstas en el sector
Las entrevistas realizadas a los empresarios han permitido indagar sobre las previsiones de
entrada y salida (por jubilaciones) en las empresas según las distintas ocupaciones. Esto nos
permite contrastar el signo y contenido de las predicciones planteadas respecto a las salidas del
mercado de trabajo, a partir del análisis de los datos del Censo del 2001 en epígrafe anterior.
En términos generales, se identifican pautas de incremento neto del empleo. Especialmente en
las micro empresas y pequeñas de 10 a 49 trabajadores. En las de mayor tamaño la pauta es
cubrir con nuevas contrataciones las jubilaciones previstas hasta el 2007.
Las empresas más pequeñas son las que en menor medida se ven afectadas por salidas por jubilación. En el extremo opuesto están las empresas más grandes.

Otro aspecto importante para el diseño de las políticas activas de empleo es para qué puestos
se van a crear empleos y las dificultades de contratación que tienen las empresas.
Desde el punto de vista cuantitativo, el mayor número de contrataciones será para oficiales y
peones (área de producción). Pero en términos globales el crecimiento de contrataciones amortiza las jubilaciones previstas en estas ocupaciones. Fundamentalmente la demanda se concentrará en peones y oficiales de 2ª y 3ª.
Se identifica también un incremento importante de contrataciones para ocupaciones de carácter
transversal (comerciales sobre todo y también trabajadores cualificados de los servicios que en
este sector tiene una importancia significativa) lo que resulta coherente con la importancia que
dan las empresas, sobre todo las de 10 a 49 trabajadores, a la política comercial.
Finalmente otra pauta identificada es la cobertura de puestos equivalentes a mandos intermedios
mediante la selección interna. No así con los directivos, que se prevé contratación externa especialmente en las grandes empresas. En esta ocupación se prevén salidas por jubilación especialmente en las microempresas.
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Las microempresas, son las que más claramente identifican la necesidad de contratar oficiales
de 1ª.
Las empresas de 10 a 49 trabajadores necesitarán sobre todo administrativos, oficiales de 2ª y
peones. El mayor volumen de contratación de estas ocupaciones se concentra en las empresas
de mayor tamaño, las que también acapararán en los próximos años la mayor demanda de Otros
(comerciales sobre todo).
9.4. Dificultades de contratación
La gran mayoría de las empresas no refieren dificultades de contratación. Las mayores dificultades se centran en las ocupaciones de producción, especialmente oficiales de primera. Seguido
de las dificultades para contratar oficiales de segunda y peones, si bien con una menor incidencia.
En conclusión a través de la indagación realizada entre las empresas más significativas del sector se han identificado pautas de salida y entradas de trabajadores al sector que confirman los
datos cuantitativos analizados a partir del Censo de 2001 y (más indirectamente) y del Servicio
Regional de Empleo.
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Los trabajadores cualificados de la industria són los que en mayor número se están viendo y se
verán afectados por las salidas y contrataciones en el sector. Esta ocupación es la más demandada y en la que menos paro hay. Si bien su entrada se produce en muchos casos a través de
las posiciones de peones u oficiales de 2ª o 3ª.
La dificultad mayor reside y residirá en la contratación de oficiales de 1ª, posición de empleo a la
que se llega a través de la experiencia. Por lo que su cobertura dependerá en gran medida de la
movilidad interempresarial por una parte y de la capacidad de las empresas para activar procesos de aprendizaje internos.
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9.5. Medios para cubrir puestos de trabajo
Las redes personales constituyen el medio más utilizado por las empresas de la industria alimentaria del Principado para cubrir puestos de trabajo. Se identifican diferentes pautas según el
tamaño de la empresa. La utilización de becarios y contratos de formación y/o prácticas es más
frecuente entre las grandes empresas. Mientras que las redes personales y la utilización de
empresas consultoras (minoritaria pero emergente) es más probable encontrarla en pequeñas
empresas de 10 a 49 trabajadores.
El Servicio Regional de Empleo es poco utilizado en general. Las empresas de mayor tamaño y
las microempresas son las que parecen acudir con mayor frecuencia.
Crece la importancia de otros medios o recursos disponibles para cubrir puestos, destaca el uso
creciente de internet. Los anuncios de prensa quedarían incluidos en esta categoría.
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10 :: PROCESOS PRODUCTIVOS
10.1. Planteamiento general
Hasta ahora hemos identificado algunos factores relevantes de la evolución de la industria alimentaria en Asturias, así como de las características del mercado de trabajo específico de ese
sector.
Ambos aspectos nos permiten dotarnos de criterios que en gran medida darán cuenta del alcance de las modificaciones en las cualificaciones requeridas en la industria alimentaria en los próximos años.
En este sentido, las posibles modificaciones en los contenidos de trabajo asociados a las distintas cualificaciones, serán significativas o no, en la medida que la generalización de innovaciones
técnicas, organizativas o normativas se produzca.
El tamaño medio de la empresa en el sector constituye, desde nuestro punto de vista, una variable crítica. La posibilidad de acometer cambios cae drásticamente a medida que desciende el
número de trabajadores de las empresas. Por otra parte hay que tener en cuenta dos factores
adicionales, la importancia de la producción artesanal en algunas de las actividades del sector y
la combinación de actividades de producción y venta (por ejemplo panaderías, pastelerías...que
suponen un volumen de empleo importante).
Así, por ejemplo, se precisa un número mínimo necesario de empleados que permita diversificar
las especialidades en la empresa para acometer procesos de innovación. La subcontratación,
entre otros motivos por la menor disponibilidad de recursos de las PYMES, no es una alternativa suficiente para generar las innovaciones necesarias que garanticen o favorezcan la capacidad
competitiva de la I. Alimentaria.
En la medida que esos procesos de innovación tengan lugar, las políticas de gestión de recursos
humanos se modificarán para adecuarse a los cambios que se produzcan.
Esta dualidad, que en gran medida queda discriminada por la diferencia entre pequeñas empresas (mayoritaria) y mediana y grande, es importante para incardinar la descripción de las ocupaciones, y en concreto las competencias clave asociadas, a la realidad sectorial de Asturias,
dada la importancia de microempresas y pequeñas empresas en el sector; de modo que las políticas que se diseñen se acompasen al ritmo de evolución propio de la industria en la región.
10.2. La innovación como criterio de contraste
Esta dimensión cumple una función referencial en el análisis de las ocupaciones y en especial de
las competencias clave por cuanto condiciona los contenidos de trabajo de los diferentes puestos de trabajo. Partimos de que la caracterización de los procesos en Asturias no difieren de los
que dan cuenta de cómo se produce en el conjunto de la industria alimentaria en España. La diferencia queda establecida por el mayor o menor alcance de la innovación en las diferentes actividades.
En este sentido tanto los estudios sectoriales del INEM, los desarrollados en el ámbito de la
Formación Continua, o los trabajos de análisis y prospectiva desarrollados en los distintos campos de cualificación identificados por el INCUAL proporcionan descripciones detalladas de los
procesos productivos y de las cualificaciones (y ocupaciones correspondientes) que los hacen
posibles.
Esta es la información de referencia con la que hemos trabajado para contrastar en los diferentes estudios de caso los factores que inciden en las manifestaciones específicas de las actividades productivas en Asturias y por tanto su posible influencia en los contenidos ocupacionales.
Remitimos al lector a los textos referenciados para una descripción detallada. En este informe
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destacamos los aspectos más importantes que han resultado del contraste de esos procesos productivos con los estudios de caso realizados a empresas innovadoras.
Estos resultados se complementarán con los obtenidos en las entrevistas a responsables.
Innovaciones de proceso.
Del contraste realizado en los estudios de caso (en cada uno de ellos se solicitó información
sobre el proceso productivo, cómo, con qué, quién y para qué) se concluye que uno de los factores que introduce mayores diferencias en los procesos productivos es el grado de automatización.
La automatización en sí misma se ha convertido en una condición indispensable para garantizar
una capacidad de producción que proporciona mayores posibilidades de competencia.
Pero además, la optimización de los procesos productivos, y aquí es donde intervienen los distintos grados de innovación, es una estrategia indispensable para incrementar el valor añadido
de esta actividad industrial.
Este objetivo de optimización de los procesos productivos dinamiza la incorporación de nuevas
tecnologías de gestión de la producción e impulsa una parte importante de las actividades de
I+D+i de las empresas.
En Asturias, la actividad más representativa de esta dinámica sería la industria láctea. En concreto las grandes empresas.
En el gráfico siguiente se representa la intensidad de la automatización en las distintas actividades más significativas de la industria alimentaria en el Principado.
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Innovación de producto.
La innovación de producto está condicionada por distintos factores:
- Una disposición del proceso productivo que permita introducir las variaciones necesarias en la
generación de productos distintos.
- La presencia de estructuras de prospectiva sobre gustos y costumbres de los consumidores que
permita identificar nichos de mercado para nuevos productos. Departamento de marketing
En relación con este aspecto, la caracterización de la estructura empresarial de la industria alimentaria en Asturias es la misma que hemos identificado en relación con la innovación de procesos. La industria Láctea sería la más representativa de la innovación de productos en parte
debido a la presencia de multinacionales y una empresa de gran tamaño (ILAS).
Esta variable, el tamaño de empresa, explica en parte que en la actividad de Industrias Cárnicas
la innovación de productos tenga mucho menos alcance, aun cuando puedan darse condiciones
técnicas mínimas que podrían permitirlo.
10.3. Las funciones transversales
Los diferentes tipos de innovación remiten a la actividad específica de la industria que se analiza. Sin embargo hay que tener en cuenta en la caracterización de las empresas y su organización de la actividad, la mayor o menor incidencia funciones transversales a toda la industria alimentaria cuya presencia difiere según el tamaño de empresa y constituyen en si mismas un factor que posibilita y favorece la innovación.
En general las funciones transversales son:
- Dirección-gerencia
- Compras y aprovisionamiento
- Ventas
- Recursos humanos
- Salud y seguridad
- Calidad. En este caso, los contenidos son específicos de la industria alimentaria. No obstante
puede darse el caso, sobre todo en las pequeñas empresas en las que los controles de calidad
se subcontratan con un laboratorio externo.
- Mantenimiento
- Limpieza
- Transporte
En relación con estas funciones se observa el desplazamiento de algunas de sus contenidos a
las áreas de producción. En concreto, calidad, salud y seguridad, mantenimiento y limpieza.
En la medida que la automatización se aacompaña de una gestión deproceso centralizada, los
operarios de de producción incorporan entre las variables de control del proceso del que se
encargan parámetros de calidad, de seguridad y mantenimiento.
10.4. El alcance de la innovación en la industria alimentaria asturiana
El objetivo de indagar sobre la percepción de la innovación entre las empresas de la industria alimentaria ha sido por una parte, aproximarnos al alcance de los cambios producidos y los previstos hasta el año 2007 y por otra, determinar diferentes pautas según el tamaño de empresa.
10.4.1. Cambios producidos y previstos
En general, una parte importante de las empresas entrevistadas han llevado a cabo algún tipo de
cambio en los últimos cinco años. Los más frecuentes han afectado al producto fabricado (diversificación, diseño...), así como los derivados de la aplicación de nueva normativa a los procesos
de producción y en la comercialización de los productos.
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La previsión de acometer nuevas modificaciones en el plazo que transcurre desde el 2005 hasta
el 2007 es menos intensa, período que las empresas acometen con más cautela. En ese horizonte, las modificaciones en productos, comercialización y en la tecnología aplicada a los procesos serían las más frecuentes.

Respecto a esta pauta general, se aprecian algunas diferencias según el tamaño de las empresas. Las más pequeñas sobre todo han acometido cambios en los productos y en la comercialización de los mismos. De cara al futuro (hasta el 2007) se aprecia una mayor preocupación por
las modificaciones en la gestión de procesos.
Es especialmente reseñable el esfuerzo de innovación realizado por las empresas pequeñas
(entre 10 y 49 trabajadores) en los últimos cinco años. Sin embargo éste tipo de empresa es en
la que se aprecian unas previsiones más claras de disminución del ritmo de los cambios hasta el
2007.
Finalmente, la empresa con más de 50 trabajadores, también con una mayor incidencia de innovación, expresa a través de sus opiniones una ralentización de dichos procesos si bien de manera menos acentuada. El tipo de innovación que más desaceleración sufriría sería la de gestión
de los procesos, acometido en los últimos cinco años de forma significativa por este tipo de
empresas.
Los factores que más inciden en el hecho de que finalmente se lleven a cabo o no estos cambios
previstos serían sobre todo el mercado (de este área surgen las mayores incertidumbres), de la
tecnología (sobre todo para la innovación de productos) y de la normativa.
El contexto productivo en el que se acometen estos cambios es de una amplia automatización de
los procesos. Si bien entre las microempresas (con una mayor incidencia de producción artesanal) es significativa también la ausencia o baja incidencia de la automatización e incluso entre
algunas que cuentan entre 10 y 49 trabajadores.
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10.4.2. Importancia de la innovación
En general, las empresas consideran muy importante los procesos de innovación. Esta importancia queda matizada especialmente entre las microempresas, entre las que predominaría una
percepción que concede menor importancia a esos procesos

Los motivos aducidos para dar cuenta de la importancia de la innovación distinguen tres tipos de
respuestas: las que se centran en la rentabilidad que se obtiene, las que aluden a la necesidad
de una diferenciación y finalmente, la más generalizada que concibe la innovación necesaria para
estar al día. Esta última, de carácter más reactivo y en clara correspondencia con la idea de que
el factor que más incidirá en la posibilidad de acometer cambios será el mercado.
El dinamismo que se ha identificado en las pequeñas empresas de 10 a 49 trabajadores se confirma en las motivaciones que justifican la necesidad de innovación: predominan las que aluden
a la rentabilidad y diferenciación.
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10.4.3. Factores que condicionarán la evolución de la empresa
La percepción que tienen los responsables de las empresas sobre el desarrollo futuro de las mismas condicionará en gran medida los escenarios de actuación en materia de innovación y
empleo.
En ese sentido en la medida que el mercado aparece como un factor condicionante expresa una
menor confianza en la capacidad de intervenir en el mismo. Ese factor es dominante entre las
microempresas. Con una orientación distinta aparecen las empresas de mayor tamaño, para las
que la innovación junto con la calidad son factores muy importantes. Ambos dependen de las
decisiones que adopten las empresas.
Las pequeñas empresas de 10 a 49 trabajadores conceden una gran importancia a la política
comercial como factor de influencia en la evolución futura de su empresa.
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Estas distintas orientaciones se inscriben en el mayor o menor uso de la planificación estratégica, predominante entre las empresas de mayor tamaño y menos generalizado en las empresas
que emplean a menos de 50 trabajadores.

11 :: OCUPACIONES PROFESIONALES
La descripción de las ocupaciones en el sector de la industria alimentaria responde a los siguientes objetivos:
- Avanzar en la correspondencia entre los distintos sistemas que clasifican y describen los contenidos de las ocupaciones en las actividades productivas: clasificación nacional de ocupaciones,
convenios colectivos de ámbito sectorial estatal, cualificaciones profesionales del INCUAL.
- Presentar los resultados del contraste de las ocupaciones asociadas a los distintos procesos
productivos de la industria alimentaria. (a partir de la descripción de perfiles profesionales identificados en el SNCP (INCUAL); Estudios Sectoriales del INEM y de la Fundación Tripartita.
Por otra parte, la evolución de las ocupaciones (y también de las competencias clave), queda inscrita en los siguientes ámbitos de referencia:
- La identificación de los puntos fuertes y débiles, amenazas y oportunidades de la industria alimentaria
- Un análisis del alcance de la innovación en las distintas actividades y procesos productivos y
su efecto en el contenido de las ocupaciones.
Es decir, que la demanda de contenidos ocupacionales, incluidas las competencias clave, estará en función del grado de modernización e innovación que sea capaz de desarrollar la industria
alimentaria y las fórmulas organizativas, en especial la política de recursos humanos que adopten las empresas.
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Estas referencias permiten que el diseño de políticas activas de empleo orientadas a mejorar el
ajuste de oferta y demandas de cualificaciones tenga en cuenta tanto las necesidades actuales
como las futuras basadas sobre el diseño de políticas industriales dirigidas específicamente al
sector.
Pero no siempre los contenidos ocupacionales requeridos son el resultado de un proceso de
modernización de la empresa. En muchos casos también recogen la presión de la competencia
y la necesidad de las empresas de comprometer a los trabajadores en el desarrollo de la misma.
En este sentido, las competencias clave constituyen en sí mismas un indicador de doble lectura.
Por una parte dan cuenta de la incidencia de los cambios y/o innovaciones en las cualificaciones.
Por otra, reflejan una demanda que remite a las políticas de gestión de recursos humanos orientadas a desplazar la diversidad de intereses desde el interior al exterior de la empresa.
11.1. Correspondencias
La presentación de una correspondencia entre los distintos sistemas que clasifican ocupaciones
y/o cualificaciones responde a los siguientes objetivos:
- El uso del estudio sectorial como fuente de información para distintos tipos de usuarios. En este
sentido se ofrecen correspondencias entre los distintos sistemas de clasificación de las ocupaciones de la industria alimentaria.
- Cada sistema lleva asociado contenidos de las ocupaciones que clasifican (Cualificaciones del
INCUAL, C.N.O., Sistemas de Clasificación Profesional de los convenios que regulan las actividades objeto de estudio). Los contenidos ocupacionales asociados no se reproducen en este
estudio.
- Las cualificaciones identificadas en el INCUAL y la metodología y objetivos de su diseño, ofrecen perfiles profesionales completos para un amplio repertorio de ocupaciones y puestos de trabajo. Cada una, da cuenta de los conocimientos específicos: del entorno profesional, de los procedimientos, de las operativas, de relación y capacidades cognitivas asociados a un ejercicio
óptimo.
- En relación con las diferentes ocupaciones y/o cualificaciones se incluye la oferta formativa profesional tanto de carácter estatal como la existente en Asturias.
En este epígrafe se procede a establecer dos correspondencias
- Por una parte la que pone en relación las distintas áreas de competencia identificadas en la
industria alimentaria en el análisis realizado por el INCUAL con las actividades clasificadas según
CNAE-93, las ocupaciones correspondientes según CNO-94 y el sistema de clasificación profesional de los convenios sectoriales de ámbito estatal que regulan las relaciones laborales respectivas. Se seleccionan aquellos que remiten a una actividad significativa en Asturias. Se incluyen sólo los de ámbito estatal por ser el ámbito preferente de definición de los sistemas de clasificación profesional
- Por otra, y dado que el proceso de elaboración del Catálogo no ha agotado todas las cualificaciones existentes en la Industria Alimentaria, establecemos una segunda correspondencia entre
las distintas áreas de competencia (actividades), ocupaciones identificadas en los estudios sectoriales (INEM, Fundación Tripartita..), puestos de trabajo relacionados, cualificación del INCUAL
(siempre que esté identificada) y formación asociada. En esta última correspondencia se identifica además la formación existente en Asturias.
Con estas correspondencias se pretende orientar las relaciones entre los ámbitos formativos y
laborales. Ambos, fuentes de cualificación y que constituyen un recurso para el diseño de políticas de ordenación y gestión de la formación en las actividades respectivas y fuente de información para los servicios de orientación a trabajadores ocupados y desempleados.
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11.2. Resultados del contraste
Para la presentación de los resultados del contraste realizado con las empresas del sector en
Asturias tomaremos como criterio los empleos tipo. Como tal entendemos el modo en que los
empresarios denominan los diferentes puestos de trabajo o funciones que hacen posible la actividad de las empresas.
Dado que las cualificaciones incluidas en el Catálogo son las que describen un recorrido más
amplio de los perfiles profesionales asociados, los tomamos como elemento de referencia en el
contraste realizado con la información obtenida en el trabajo de campo.
De hecho, la creación del Catalogo de Cualificaciones (INCUAL) responde a la necesidad de
crear un referente común para cada ámbito productivo a nivel nacional, facilitando de este modo
la ordenación y estructuración de la oferta formativa y la transparencia en el mercado de trabajo.
Las competencias correspondientes a las cualificaciones incluidas en el catálogo permiten el desarrollo de una amplia variedad de ocupaciones y de un mayor número de puestos de trabajo (tal
como fueron en su momento definidas en los estudios sectoriales del INEM) y como queda reflejado en la tabla de equivalencias incluida más arriba.
Por otra parte, en el Plan de Formación Profesional de Asturias, el Principado tomará como referencia el diseño y contenidos del catálogo del Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL)
para a partir de ahí, establecer el mayor o menor grado de ajuste a las especificidades de la actividad productiva en ese territorio.
En el Catálogo de Cualificaciones, el INCUAL ha incluido, hasta el momento, en la Familia
Profesional de Industrias Alimentarias, cinco cualificaciones. Cuatro correspondientes al nivel 2 y
una al nivel 3 de cualificación.
En relación con la estructura productiva de esta industria en Asturias, seleccionamos las siguientes:
- Quesería (Área de competencia: Industria Láctea)
- Sacrificio, Faenado y despiece de animales (Área de Competencia I. Cárnica: mataderos y salas
de despiece)
- Panadería y bollería (Área de competencia Otras I.Alimentarias)
Sin embargo, la cualificación de Enotecnia (nivel 3), correspondiente al Área de competencias
de la actividad de Fabricación de vinos, requeriría de una mínima adaptación en los contenidos.
Ya que esta diseñada a partir del proceso de fabricación de vino, actividad que en Asturias no es
significativa pero sí lo es la Fabricación de sidra y derivados que requiere conocimientos específicos que allí no se contemplan.
Por otra parte, y siguiendo con las cualificaciones identificadas en el Catálogo Nacional, en relación con las actividades más significativas en Asturias, permanecen sin definir cualificaciones
correspondientes a las áreas de competencia de:
-

Fabricación de productos cárnicos
Fabricación de otros productos alimenticios (excepto panadería y bollería)
Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescados y
Preparación y conservación de frutas y hortalizas.

La incidencia de las dos últimas actividades es menor en el conjunto de la industria alimentaria
asturiana, sin embargo en ambos casos se observa un crecimiento del número de empresas a
tener en cuenta, aunque de momento sobre todo en un tipo de producción artesanal dada la cate-
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goría de tamaño que más ha crecido.
Para el contraste del grado de adecuación de las cualificaciones a los contenidos ocupacionales
actualmente desempeñados y requeridos en la industria alimentaria asturiana, tomamos como
referencia la información de los estudios de caso de realizados y de las entrevistas a responsables empresariales.
En general, en la industria alimentaria, nos encontramos con las siguientes posiciones o empleos tipos (específicos)
-

Jefe de producción
Jefe de equipo/jefe de turno
Oficial de 1ª
Oficial de 2ª
Oficial de 3ª (no en todos los casos)
Peones

Operarios. (Desde peones hasta oficiales de 1ª)
En la información obtenida sobre los contenidos ocupacionales desarrollados en las empresas
asturianas nos encontramos con una amplia incidencia de:
-

Conocimiento proceso productivo
Normas de calidad
Normas de seguridad
Manejo de equipos, en una doble vertiente
informático
mecánico-electrónico

Hay que decir no obstante que el conocimiento del proceso productivo remite más a la relación
entre el funcionamiento de la máquina y la adecuación a unos parámetros establecidos de acuerdo a las normas de calidad que a un conocimiento del proceso como una sucesión de etapas que
transforman una materia prima en un producto determinado.
En relación con este último aspecto, a partir del análisis realizado en las empresas estudiadas,
son más valorados conocimientos sobre mecánica-electrónica e incluso informática -más minoritario- que los específicos de la actividad, ya sea fabricación de leche y sus derivados, de productos cárnicos o de bebidas, por poner un ejemplo.
La influencia de la automatización en los procesos productivos se traduce en ese desplazamiento de los contenidos ocupacionales, tanto desde el punto de vista de los desempeños como de
los requisitos de acceso.
En este sentido, recordamos que en el diseño de los módulos formativos asociados a cada cualificación del catálogo, se recogen los que permiten la adquisición de conocimientos y habilidades para el manejo de equipos y máquinas. Todos ellos se completan con prácticas en las empresas. Sin embargo las competencias adquiridas no parecen ajustarse del todo a las necesidades
de los empresarios.
Como consecuencia, en general, las empresas prefieren en los procesos de selección de operarios (oficiales de 1ª y 2ª) a los candidatos con formación profesional de las familias de mantenimiento mecánico-eléctrico. Este sería el caso, sobre todo, de las empresas con un mayor alcance de la automatización y con un tamaño medio superior. En las más pequeñas, el conocimiento
específico de la actividad es más relevante.
Las razones aducidas remiten a una mayor familiarización con conceptos y procedimientos que
facilitan una mejor adaptación al puesto de trabajo con los equipos correspondientes.
Especialmente sería así en las actividades con un mayor grado de automatización (Industria láctea, industria elaboración de bebidas e industria cárnica -en menor medida- e industria de ela-
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boración de conservas de pescado). Y también, en Otras industrias alimentarias, en concreto,
aquéllas actividades con un mayor grado de automatización (elaboración de café por ejemplo).
El resto de las competencias recogidas en el catálogo reflejan perfectamente el resto de las
demandas de los empresarios respecto a los operarios:
- Producto y proceso de transformación
- Equipos que intervienen: funcionamiento, identificación de parámetros que dan cuenta de un
correcto proceso de elaboración y de los códigos y señales que indican problemas o mal funcionamiento.
- Mantenimiento eléctrico mecánico (orientado a la prevención).
- Limpieza
- Calidad
- Seguridad
Los jefes de equipo/turno.
Los contenidos de las cualificaciones contenidas en el catalogo hasta el momento en la familia
profesional de Industrias Alimentarias no desarrollan las competencias que permiten el desempeño de estos puestos de trabajo a excepción de Enotecnia, que como se ha comentado con
anterioridad requeriría de una adaptación específica para el proceso de elaboración de sidra.
Desde el punto de vista de los desempeños ocupacionales descritos por las empresas para estos
puestos y de los requisitos de acceso, se observa que:
- Predominan los procesos internos de selección
- Son puestos en los que cristalizan de manera más evidente las competencias clave de las que
damos cuenta más adelante.
- En este tipo de empleo, es más relevante el conocimiento del proceso productivo.
Los jefes de producción.
En el caso de los jefes de producción la selección interna se combina con la selección externa.
El tamaño, organización y cultura de la empresa, así como el establecimiento de objetivos que
implican la adopción de cambios importantes explicarían la preferencia por uno u otro.
Los perfiles de acceso son más variados en este puesto. Se prefieren titulaciones superiores con
una creciente inclinación hacia las ingenierías.
Entre las competencias más valoradas destacan
- Un profundo conocimiento del proceso productivo,
- Capacidad para generar diferentes alternativas orientadas a la optimización de la cadena productiva,
- Capacidad para optimizar mediante una adecuada planificación y organización las diferentes
áreas directamente implicadas con producción (aprovisionamiento, calidad, embalaje y expedición)
- Capacidad de trabajo con los jefes de equipo (turno)
- Alto grado de responsabilidad y dedicación.
Calidad.
A pesar de que el área de calidad es un área transversal a distintas actividades y sectores de
actividad, consideramos que éste área es el ámbito en el que tienen una mayor incidencia la formación específica: es decir la que permite el desarrollo de competencias sobre cómo y en qué
condiciones se consigue un determinado producto alimenticio.
Dentro del área de calidad, en general caben distinguir tres posiciones tipo, director del área
(dependiendo fundamentalmente del tamaño de la empresa esta posición puede estar dentro o
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fuera del área de calidad: unas veces recae en administración y otras en producción). Una segunda posición es la de técnico y la tercera de ayudante.
Tanto para las posiciones de director o responsable de calidad se prefieren titulaciones superiores en Química, pero también Biólogos. En la posición de técnico o ayudante la formación profesional de segundo grado relacionada con la familia profesional de I. Alimentarias o incluso de la
salud predominarían.
Es decir, que el conocimiento específico del proceso productivo como aquél que da cuenta de
cómo se transforma una materia prima en uno o diferentes productos tiene una mayor incidencia
en el área de calidad que en producción. Es desde aquí desde donde se definen los parámetros
que establecerán los criterios y ajustes de los distintos equipos manejados por los operarios que
hacen posible la transformación.
Transporte.
El transporte es una función muy importante en la I. Alimentaria. Constituye una partida significativa en el capítulo de gastos en servicios externos (Ver cuentas de la industria asturiana, Sadei
2003). Los transportistas, por otra parte, constituyen una parte importante del total de los que se
emplean en la ocupación de Operarios. En concreto, y según el Censo del 2001 de todos los ocupados como Operadores de máquinas y conductores (1710), el 28% eran conductores de vehículos de transporte por urbano o por carretera.
En muchos casos, al tratarse de un producto terminado, el transportista es a la vez repartidor y
el encargado de recoger los pedidos. También es importante la función de transporte en la fase
de aprovisionamiento de la materia prima, especialmente en la industria láctea.
El empleo tipo de transportista requiere, además de los permisos que establece la normativa, el
desarrollo de competencias relacionadas con el trato al cliente.
Se trata además de una actividad con una regulación distinta en lo que se refiere a horarios y
condiciones de trabajo, ya que no sólo depende de las normas y especificaciones de la empresa
sino de una normativa ajena a la misma que también han de cumplir y aplicar.
Mantenimiento.
La automatización de los procesos productivos ha provocado que el funcionamiento de los equipos, máquinas y sistemas utilizados en la fabricación se convierta en una función que incide
directamente en la optimización del proceso.
Por ello, las funciones de mantenimiento son fundamentales y ha originado una mayor exigencia
de desempeño de competencias de mantenimiento preventivo por parte de los operarios. Este
hecho influye en una preferencia, en la selección de operarios, por una formación de base con
mayores contenidos mecánicos-electrónicos.
En general, la empresa cuenta con un equipo de mantenimiento. Si bien dependiendo de la organización adoptada, a partir de un equipo mínimo de personal, esta función se encuentra dentro
de la empresa o es subcontratada en diferente grado.
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12 :: COMPETENCIAS CLAVE
La información para el análisis de las competencias clave que se propone en este estudio parte:
- De los contenidos ocupacionales y descripciones del perfil profesional que figura en distintos
estudios ya realizados (Incual, INEM, Fundación Tripartita...) teniendo en cuenta la importancia
relativa de los distintos ámbitos de actividad en la industria alimentaria en Asturias y los factores
de innovación más relevantes producidos o previstos
- De las que figuran como tal en los documentos generados por asociaciones empresariales, o
foros de discusión en materia de cualificaciones en la industria alimentaria. La formulación de
estas competencias clave se hace sobre la base de los objetivos que la industria alimentaria (a
nivel europeo, nacional, o regional) ha identificado imprescindibles para aumentar la productividad (Análisis documental)
- De lo que entienden las empresas como tal, bien porque lo consideran una variable importante
en la selección (interna o externa), o como criterio importante de evaluación de desempeño óptimo, o por su vinculación específica con los objetivos de la empresa y la organización con la que
se dota para alcanzarlos (estudios de caso y entrevistas a responsables de las empresas).
El tratamiento que se hace de las competencias clave es el siguiente:
- Su caracterización de acuerdo a las especificidades de las actividades productivas.
- Su alcance y manifestación específica dependiendo de entornos organizativos tipo.
- Su importancia en los procesos de selección.
En general cabe concluir a partir del análisis realizado que las competencias clave:
- Del grado de innovación y de la necesidad de incorporar saberes técnicos-profesionales específicos.
- De su importancia en los procesos de selección se deduce que:
Tienen un marcado carácter actitudinal (y se las concede un valor añadido mayor que a
los conocimientos específicos).
Tienen un marcado carácter transversal al conjunto de ocupaciones.
Desde el punto de vista de los trabajadores la consideración de las mismas es susceptible de
introducir más arbitrariedad en la evaluación de los desempeños.
Condensan la necesidad de un mayor compromiso con los objetivos de la empresa.
En cualquier caso, la comparación entre los distintos tipos de organización de y la importancia
concedida a las competencias clave, pone de relieve que la movilización óptima de competencias clave depende más de que la empresa haya identificado competencias clave como organización y diseñe planes de actuación al respecto.
12.1. Competencias clave derivadas del tipo de organización
Consideramos pertinente establecer la diferencia entre competencias colectivas que atribuimos
a las empresas y competencias de las personas con sus ocupaciones respectivas que hacen
posible los procesos productivos.
Así, desde este punto de vista cabe distinguir:
- Empresas reactivas que llevan a cabo procesos de innovación mediante la incorporación de
normativas y tecnologías ya disponibles que permiten, por una parte dotarse de mayores garantías respecto a clientes y proveedores y por otra incrementar la capacidad productiva.
En este tipo de empresas, entre las que predominan sobre todo empresas de pequeño y mediano tamaño, la capacidad para generar cambios de carácter proactivo es menor. Los procesos
para introducir cambios se diseñan como procesos de adaptación.
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- Empresas que lideran cambios, orientadas a ocupar una posición privilegiada en el mercado.
Son empresas grandes. Los procesos se orientan a diseñar y gestionar cambios tanto desde el
punto de vista tecnológico, de producto y sobre todo organizativos.
En general, todas las empresas disponen de una capacidad técnica que les permite diseñar y ejecutar los procesos productivos con los que elaboran los productos que comercializan. Otras competencias básicas serían las de comercialización y distribución.
El desarrollo de óptimas competencias en calidad, salud y seguridad y medio ambiente constituyen también una base mínima necesaria que supone una movilización de recursos (en tiempo,
dinero y personas) mucho más importante para las pequeñas y medianas empresas que exigen
a su vez la activación de competencia clave.
A medida que aumenta la complejidad de la empresa, su capacidad técnica se diversifica y especializa y emergen con mayor frecuencia competencias relativas a
- Marketing
- I+D+I
- Planificación estratégica
Las dos primeras competencias permiten a la empresa avanzar en la innovación de productos y
en el proceso productivo. Incluido en este último caso innovación tecnológica.
La importancia de los conocimientos técnicos específicos y de alto nivel son claves en el desarrollo de esas competencias por parte de las empresas.
Finalmente, la planificación estratégica constituye el esqueleto con el que se dota la empresa
para hacer frente a las distintas situaciones de mercado y su evolución a corto y medio plazo.
De esta planificación estratégica se declinan el conjunto de competencias que describen y distinguen a las empresas. A partir de la misma se definen las competencias técnicas generales y
específicas de cada área y especialmente las competencias transversales al conjunto de la organización que alcanzan un valor estratégico en directivos y mandos intermedios.
En concreto la capacidad para adaptarse y generar los cambios necesarios para que las empresas adquieran ventajas competitivas exigen el desarrollo de competencias relacionadas con
-

Gestión de cambio
Diseño y gestión de proyectos
Planificación
Liderazgo
Dirección de equipos
Comunicación y motivación

A estas competencias habría que añadir la que proporciona a organizaciones y empresas la
capacidad de gestionar la diversidad que tiene que ver con la presencia creciente de trabajadores emigrantes de diferentes países y culturas. Esta competencia organizativa que cristaliza en
el desempeño de mandos intermedios y encargados emerge sobre todo en empresas con centros de trabajo en regiones en las que la presencia de trabajadores emigrantes es mayor. En
Asturias aún no es significativo.
A partir del análisis de la información obtenida proponemos que más que hablar en términos
generales de competencias requeridas es preferible establecer diferencias según las que son
propias de la organización.
A partir de una misma actividad, las empresas requerirán de los trabajadores diferentes competencias según las competencias organizativas que describan y den cuenta de la empresa.
Los diferentes tipos de empresas (más reactivas o proactivas al cambio) generarán diferentes
demandas de competencias clave. La diferencia se observa en todas las áreas de la empresa.
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En el gráfico siguiente se resume el contenido de este epígrafe.

Estas dos manifestaciones ilustran dos posiciones entre las que caben encontrar posiciones
intermedias.
Hay que subrayar no obstante que los recursos de los que disponen las PYMES son reducidos,
por los que optimizar la función de producción acapara un volumen importante de recursos en
una industria en que el aprovisionamiento de materia prima constituye unos de los capítulos de
gasto más importante.
En este sentido, la integración vertical con los productores es un objetivo que especialmente en
la industria láctea tendrá una importancia creciente, no sólo como estrategia de optimización de
recursos, también como consecuencia de las normas en materia de trazabilidad y los propios
contenidos de la PAC.
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12.1.1. Aspectos/dimensiones clave en el desarrollo futuro de la empresa
Al igual que se desarrolla un epígrafe específico de competencias clave en los perfiles profesionales de los trabajadores/as las entrevistas realizadas a los empresarios ponen de relieve cuales son los aspectos más importantes para el desarrollo futuro de la empresa.
La gestión, las ventas, las finanzas, el trabajo en equipo y la planificación estratégica son los
aspectos considerados más relevantes en el desarrollo futuro de la empresa. Las diferencias por
tamaño son mínimas. El trabajo en equipo y la comunicación parecen aspectos más relevantes
en las microempresas. El conocimiento profesional específico es muy importante para las pequeñas (10 a 49) y la planificación estratégica para las de mayor tamaño.
El trabajo manual pierde importancia y mantiene cierta significación en las microempresas (en las
que nos encontramos con una mayor incidencia de la producción artesanal).

12.2. Competencias generales y dimensiones clave de la cualificación derivadas de factores de evolución en el sector
En este epígrafe trataremos de poner en relación los empleos tipo, las distintas ocupaciones que
pueden desempeñarse dentro de cada uno de ellos y las competencias generales que describen
de forma sintética los contenidos ocupacionales. Además se incluyen los factores de evolución
más importantes a tener en cuenta en cuenta.
12.3. Criterios de selección y competencias clave tenidas en cuenta
Las entrevistas realizadas a los responsables empresariales nos permite profundizar en tres
dimensiones que intervienen en los procesos de selección: la formación, la experiencia y las actitudes más valoradas para los distintos puestos que se pretenden cubrir.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

120

INFORME DE RESULTADOS

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME DE RESULTADOS

INDUSTRIA ALIMENTARIA

121

INDUSTRIA ALIMENTARIA

122

INFORME DE RESULTADOS

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME DE RESULTADOS

INDUSTRIA ALIMENTARIA

123

INDUSTRIA ALIMENTARIA

INFORME DE RESULTADOS

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

124

En relación con estas dimensiones las competencias clave, entendidas como aquéllas que deciden la selección, pueden referirse tanto a conocimientos como habilidades y actitudes. Una primera conclusión tras la indagación realizada es que las competencias clave remiten sobre todo
a actitudes. Una segunda es el carácter transversal de esas competencias clave al conjunto de
las ocupaciones. Desde el punto de vista organizativo, los factores que más intervienen en la
diferenciación de las competencias clave tienen que ver con el tamaño de la empresa que lleva
asociado fórmulas y culturas organizativas diferentes.
La presentación de los criterios de selección remite a las tres dimensiones citadas: formación,
experiencia y actitudes para cada uno de los empleos tipo.
12.3.1. Directivos/as
En términos generales los requisitos para la contratación de directivos son: titulación superior y
experiencia. En las empresas de mayor tamaño, la variedad de requisitos referidos a la formación aumenta. La formación de postgrado y los idiomas son también importantes.
En general, no se específica el tipo de licenciatura, quienes más lo hacen son las empresas
medianas, que señalan titulaciones específicas (biólogos/as y químicos/as, veterinarios...).

La experiencia es un aspecto casi imprescindible para poder acceder a un puesto directivo. Sin
embargo entre algunas microempresas y empresas de mayor tamaño se aceptarían candidatos
sin experiencia previa. Las razones en uno y otro caso difieren. En el primero, el carácter familiar de la empresa. En el segundo una práctica más generalizada en algunas empresas de mayor
tamaño que prefieren para determinados puestos de responsabilidad formarlos internamente y
que la experiencia la adquieran en el contexto específico de la organización que les contrata.
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Finalmente, por lo que se refiere a las actitudes, de nuevo en este caso son las grandes empresas quienes despliegan un repertorio más amplio de las que son especialmente requeridas para
un desempeño óptimo de los puestos directivos.
Las actitudes más valoradas son la capacidad organizativa, la motivación, la honestidad, la
comunicación y el conocimiento profesional específico, la honestidad. La motivación es especialmente señalada por las empresas pequeñas y microempresas.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

INFORME DE RESULTADOS

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

126

12.3.2. Mandos intermedios
Los mandos intermedios constituyen una posición clave dentro de la empresa tanto en relación
con los procesos productivos como en relación con la gestión de recursos. Han de conocer bien
el proceso productivo y deben conseguir que los trabajadores a su cargo realicen las tareas necesarias y con la calidad optima para alcanzar los objetivos de producción. El contacto directo con
los trabajadores a su cargo requiere el despliegue de actitudes específicas.

En los requisitos de formación, las demandas mayoritarias descienden, en términos generales, el
nivel equivalente a diplomados es el más demandado. Y emergen también las titulaciones de
Formación Profesional e incluso Bachiller. Esta mayor diversidad en los requisitos de acceso para
mandos intermedios tiene que ver también con el hecho de que en una gran mayoría de las
empresas estos puestos se cubren mediante selección interna. Una edad media superior origina
que muchos de los que ahora son mandos intermedios o que puedan serlo como resultado de
esa selección interna cuenten con niveles de estudios inferiores.

La experiencia, es especialmente valorada. Imprescindible en la mayoría de las empresas de
mayor tamaño.
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Por lo que se refiere a las actitudes, la capacidad de trabajo es la actitud más valorada, seguida
del trabajo en equipo. A pesar de la importancia del contenido de trabajo relacionado con la dirección de personas, no emerge esta actitud como una dimensión especialmente importante para
las empresas.

12.3.3. Técnicas/os
Los técnicos desempeñan distintas funciones en la industria alimentaria. De nuevo la mayor o
menor diversidad tienen que ver con el tamaño y el grado de especialización de funciones. Un
número importante de las funciones de técnicos en la industria alimentaria tienen que ver con el
control de calidad en todo el proceso productivo (materia prima, elaboración, producto final). En
las empresas de mayor tamaño las áreas de trabajo incluyen I+D, marketing, recursos humanos,
entre otras.
En general, una parte importante de las empresas se inclina por la Formación Profesional como
la más adecuada para desempeñar estas funciones. Las microempresas optan en mayor medida por la licenciatura como formación más adecuada, lo cual en parte tiene que ver con la mayor
diversidad de funciones que se agrupan en una misma persona.
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La experiencia es de nuevo especialmente valorada en la selección de candidatos para este tipo
de puesto de trabajo, si bien habría más posibilidades de acceder a este puesto sin necesidad
de la misma.

Por lo que respecta a las actitudes, de nuevo la capacidad de trabajo y el trabajo en equipo emergen con más frecuencia. En menor medida la honestidad y la responsabilidad.
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12.3.4. Administrativos/as
Los administrativos cumplen una amplia variedad de funciones. Dependiendo del tamaño pueden
encargarse de una buena parte de las actividades de gestión de la empresa incluidas en muchos
casos las relacionadas el registro y elaboración de informes asociados al cumplimiento de normas de calidad (micro y pequeñas) o especializarse según distintas áreas o funciones de la
empresa. En este sentido merece la pena señalar que la diversidad de ocupaciones que se incluyen en la categoría de administrativos en la Industria Alimentaria refleja (según datos del Censo
del 2001) un menor peso de los administrativos que realizan tareas de apoyo a la producción en
comparación con otros sectores.
Como en casos anteriores este hecho origina una mayor diversidad en los requisitos de acceso.
La formación profesional es el nivel más demandado. Destaca especialmente en las más grandes. En las microempresas se preferirían en igual medida diplomados.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

INFORME DE RESULTADOS

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

130

Por lo que respecta a la experiencia, en la mayoría de las empresas entrevistadas la valoran.
Incluso en mayor medida que los técnicos. El carácter transversal de las tareas desempeñadas
incide en este caso, frente al trabajo más específico de los técnicos.

Por lo que se refiere a las actitudes, la capacidad de trabajo y el trabajo en equipo son las que
de nuevo vuelven a emerger con mayor frecuencia. La responsabilidad y la honestidad (especialmente en las empresas de mayor tamaño) son actitudes especialmente valoradas.

12.3.5. Oficiales
En este puesto de trabajo (categoría que se desagrega hasta en tres niveles, de primera, segunda y tercera) junto con los técnicos se concentra la mayor parte del trabajo específico de la industria alimentaria. Aun así la incidencia de contenidos transversales, relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento de los equipos es importante.
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Los estudios preferidos son los de formación profesional, en general de segundo grado. Rara vez
se especifica el contenido. O bien de rama industrial o específica.
Son significativas también el número de empresas que no requieren para el desempeño de estos
puestos una formación específica especialmente entre las pequeñas y algunas de las mayores
de cincuenta empleados. La formación profesional se identifica como pauta más clara de selección en las microempresas.

La demanda de experiencia también es menos exigente para este tipo de puestos de trabajo
especialmente entre las de mayor tamaño, en las que la formación interna y la experiencia en el
propio entorno organizativo es una dimensión importante en sus políticas de gestión de recursos
humanos.
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12.3.6. Peones
Como hemos visto, los peones constituyen una proporción significativa del empleo de la industria alimentaria, especialmente en las áreas de producción y almacén/logística.
Los requisitos de formación son mucho menos exigentes para este puesto. La posibilidad de
acceso sin ningún tipo de formación específica es mayoritaria para esta posición.
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De igual modo la experiencia no es un requisito de acceso para una buena parte de empresas
pero cabe interpretar que es una dimensión intercambiable con la falta de formación. Es decir que
se prefiere, experiencia antes que una formación específica, especialmente en las microempresas.

Finalmente por lo que se refiere a peones, además de la capacidad de trabajo y el trabajo en
equipo, emergen como más significativas para estos puestos, la responsabilidad y la motivación.

De la información analizada cabe decir que la formación no constituye un problema generalizado en las demandas de cualificación de las empresas de la industria alimentaria asturiana. Por
otra parte se produce una ruptura entre oficiales y peones en lo que a requisitos de formación se
refiere que puede tener como efecto una limitación de las posibilidades de promoción de los últimos. La mayor rotación en el sector junto con una mayor incidencia de la temporalidad son ele-
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mentos que inciden en este punto. Pero también el nivel salarial. Teniendo en cuenta la importancia de los oficiales y peones en esta industria, podríamos calificarla con un perfil bajo de cualificación, a partir de los requisitos de formación y experiencia expresados por los responsables.
En cierto modo, las actitudes requeridas cumplen una función complementaria a los dos requisitos anteriores. El hecho de que la capacidad de trabajo sea una actitud especialmente valorada
independientemente del puesto pone de relieve esa complementariedad. Es decir, así como la
formación inicial y la experiencia quedan mucho más discriminadas según el puesto, no así las
actitudes.
Estos aspectos en parte quedan reflejados en las opiniones vertidas por los empresarios relativas a los factores más importantes para un ajuste de las cualificaciones a las necesidades de la
empresa. La experiencia (incluida la adquirida a través de prácticas en las empresas) es el factor más destacado. A señalar también la mayor importancia concedida a la formación continua
que a la inicial, y a los salarios.

13 :: FORMACIÓN REALIZADA EN LAS EMPRESAS: OBJETIVOS Y
DESTINATARIOS/AS
La formación continua aparece como uno de los factores clave en el ajuste de las cualificaciones.
En los últimos cinco años un buen número de empresas han realizado actividades de formación.
Puede concluirse que es una práctica bastante generalizada y que su consideración como elemento estratégico en la adecuación a los cambios realizados o previstos está incorporado por
una parte significativa de los empresarios de la industria alimentaria. Las empresas de mayor
tamaño han realizado en mayor medida alguna actividad formativa en los últimos cinco años. Por
los que respecta a las pequeñas y microempresas, puede identificarse una pauta de mayor incidencia en las primeras.

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME DE RESULTADOS

INDUSTRIA ALIMENTARIA

135

Por lo que respecta a los objetivos, los contenidos orientados a incrementar la Salud y Seguridad
han sido los más frecuentes, seguidos de formación con la que se ha pretendido mejorar las habilidades de los participantes (trabajo en equipo, solución de problemas, etc.)

Entre los destinatarios, se identifica una pauta de participación más alta entre técnicos y operarios.
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13.1. La formación profesional en el principado. Datos de la memoria del consejo de formación profesional
Como resultado del Plan de formación ocupacional y continua del Principado, en el año 2001 se
formaron 10.681 personas, de las cuales 4.754 eran ocupadas.
De la familia profesional de Industrias alimentarias se formaron en el año 2001 (Formación
Profesional Reglada y Ocupacional) 513 alumnos (143 reglada y 370 ocupacional)
En relación con el grado de cobertura, la información procedente del Consejo sólo nos permite
aproximarnos al desajuste (más contratos que estudiantes) para las ocupaciones de:
- Mecánicos /ajustadores maquinaría agrícola e industrial, (0,11 cobertura)
- Ingenieros industriales (0,77)
- Mecánicos y reparadores equipos eléctricos 0,83
- Ajustadores y reparadores equipos electrónicos (3,23)
En la Memoria del Consejo de Formación Profesional correspondiente al año 2003, los datos fueron los siguientes
Formación ocupacional Plan FIP (2003)
- Industria alimentaria 160 alumnos (Nivel 2)
- Mantenimiento y reparación 342 (109 Nivel 1) y 233 (Nivel 2)
Plan de formación Ocupacional y Continua
Industria alimentaria 490: 41 (ocupacional) 463 (continua)
Mantenimiento y reparación 192: 67 (ocupacional) 140 (continua)
Formación Profesional Reglada Curso 2002/2003
- Industria alimentaria 18 GM y 39 (GS)
- Mantenimiento y servicios a la producción 319 GM y 136 GS
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Formación Universitaria
Matriculados (2002/2003)

Biología
Química
Ingeniero Químico
Bioquímica
Ingenieros industriales
Ingeniero Técnico industrial
Ingeniero Técnico
(electricidad, electrónica, mecánica)

1.022
1.039
492
65
1606
1.157
1205

Titulados 2001/2002

157
137
89
6
116
37
(sin ningún
titulado aún)

Formación continua (FORCEM). Datos definitivos correspondientes a 2001
Industria alimentaria: 518
Mantenimiento y servicios a la producción: 751
Datos totales de FC (incluye FORCEM y Formación continua y Ocupacional del Principado)
Industria alimentaria: 1508
Mantenimiento y servicios a la producción: 891
En la última Memoria publicada por el Consejo de FP de Asturias se recogen datos relativos a los
cursos 2003/2004 y 2004/2005.
En el curso 2003/2004 había 53 alumnos cursando un curso de formación profesional reglada de
la Familia de I. Alimentaria. Al año siguiente el número se reduce hasta 52.
Crecen sin embargo los alumnos en la familia de Mantenimiento y Servicios a la Producción (de
583 a 592) y con una diferencia significativa. Mientras que en los alumnos de FP en la familia de
I. Alimentaria son mayoría en el ciclo de grado superior, la distribución es inversa en la familia de
Mantenimiento.
13.2 Adecuación de la oferta formativa a las ocupaciones existentes
La correspondencia entre los contenidos de las cualificaciones y la oferta formativa de los subsistemas de formación profesional reglada y ocupacional varía.
De los títulos existentes en el ciclo de Grado medio en Industrias alimentarias
en Asturias se oferta solamente
- Técnico en elaboración de productos lácteos
No se ofertan:
-

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

en
en
en
en
en
en

matadero, carnicería y charcutería
conservería vegetal, carnica y de pescado
elaboración de vinos y otras bebidas
molinería e industria cerealista
panificación y repostería
pastelería y panadería

Por lo que se refiere al Ciclo Formativo de Grado Superior, Técnico Superior en Industria alimentarias sí se oferta en Asturias, en un único centro.
Es importante resaltar la ausencia de oferta formativa de carácter reglado y público para el Nivel
2 de cualificación para las actividades de Industria cárnica, Fabricación de Bebidas y Panadería
y repostería. Las tres que acaparan una mayor proporción de empleo en la industria alimentaria
de Asturias.
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Recordamos aquí de todos modos el descenso en el número de alumnos matriculados en la familia profesional de industrias alimentarias.Por otra parte si tenemos en cuenta que la ocupación
de Cualificados de la Industria es la más demandada y la que, proporcionalmente, acumula
menos paro a lo largo de los últimos años, cabe suponer que se está produciendo un desplazamiento de la demanda para este nivel a otra titulaciones de formación profesional. A tener en
cuenta que en ese mismo período aumentan los alumnos en la familia profesional de
Mantenimiento y servicios a la producción. Contenidos que en el trabajo de campo se comprobó
que resultaban especialmente valorados por los empresarios.
Lo que no podemos confirmar es si el desplazamiento de esa demanda es en parte debido sólo
a cambios técnicos o es el resultado de una reacción ante la oferta.
El nivel 3 de cualificación, Técnico Superior en Industrias alimentarias se oferta en un sólo centro de formación profesional reglada. Este nivel en todos los años un mayor número de alumnos
(respecto a los ciclos de grado medio) y puede ser indicativo de una mayor dificultad de inserción en el mercado (y se opta por una prolongación de la formación inicial) o de una orientación
de los alumnos hacia áreas distintas a la producción. De hecho, si bien no forman parte de la
familia profesional de industria alimentaria, se han identificado ciclos de grado medio en el área
de laboratorio.
En contraposición con el descenso de especialidades y alumnos matriculados en formación profesional reglada tanto de grado medio como superior en la familia profesional de I. Alimentaria,
se observa una mayor diversidad de especialidades en la oferta de formación profesional ocupacional y de agentes formadores (institutos de educación secundaria, entidades locales, organizaciones profesionales, centros tecnológicos, etc.).
La diversidad de especialidades da cuenta de las distintas actividades de la industria y también
de su ubicación territorial predominante. Hay que tener en cuenta no obstante que la mayor parte,
son cursos que no tienen su Certificado de Profesionalidad correspondiente, a excepción de
Elaborador de productos cárnicos y Elaborador de conservas de productos de pesca.
Por lo que se refiere a la formación universitaria, se constata un crecimiento de titulados en distintas especialidades relacionadas con ocupaciones susceptibles de ser desempeñadas en esta
industria. Sin embargo el crecimiento de las tasas de paro entre titulados superiores y técnicos
en este sector constituyen una llamada de atención sobre los mecanismos necesarios para ajustar la oferta y demanda de cualificaciones.
Finalmente, la participación en formación continua ha crecido en los últimos años. Dos elementos habrá que tener en cuenta para un mejor desarrollo en el futuro, la participación de las pymes,
mayoritarias en este sector y las posibilidades que se deriven de la integración de los tres subsistemas, especialmente la continua y la ocupacional en un sector con mayores tasas de rotación
y sucesivas entradas y salidas del mercado de trabajo.
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14 :: RELACIONES LABORALES
14.1. Actores de la negociación colectiva

En los tres sectores objeto de estudio, los encargados de llevar a cabo las negociaciones colectivas por parte de los trabajadores son los sindicatos mayoritarios, C.C.O.O y U.G.T. En general
los firmantes de los convenios coinciden con las federaciones sindicales aunque en algún caso
a los firmantes son las centrales sindicales de ámbito confederal. Por parte empresarial, en la
mayoría de los casos los firmantes de convenios son asociaciones o confederaciones del sector.
14.2. Estructura de la negociación colectiva
La negociación colectiva está estructurada en torno a la totalidad de los ámbitos de negociación
formalmente existentes: autonómico, estatal y de empresa.

En el sector de industrias alimentarias hemos identificado diez convenios. Cuatro de ámbito autonómico para las actividades de panadería y confitería (Otros productos alimenticios) y bebidas.
El resto de las actividades queda reguladas por convenios de ámbito estatal.
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Con respecto al sector alimentario, dentro del ámbito autonómico queda regulado el subsector de
fabricación de otros productos alimentarios a través del Convenio Colectivo de Obradores de
Confitería y del Convenio Colectivo de Panaderías y el subsector de elaboración de bebidas a
través del Convenio Colectivo de Fabricantes de Sidra.
Dentro del ámbito estatal quedarían regulados los subsectores de Industria cárnica, industrias
lácteas, fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos, fabricación de
productos para la alimentación animal, así como la fabricación de otros productos alimentarios.
Todo ello por medio de los siguientes convenios colectivos, respectivamente: C. Básico de
Industrias Cárnicas, C. C. De Industrias Lácteas y sus Derivados, C. C. Del Sector de Harinas,
Panificables y Sémolas, C. C. Para la Industria de Fabricación de Alimentos Compuestos para
Animales, C. C. Para las Industrias de Elaboración del Arroz y C. C. Nacional de las Industrias
de Pastas Alimenticias.
Desde el punto de vista de los agentes sociales, sería necesario avanzar en la definición de los
ámbitos sectoriales de negociación y en la propia estructura de la negociación.
Los aspectos más relevantes en los que sería preciso avanzar serían: mejorar en la distribución
de la jornada, descansos y vacaciones, en la planificación y definición de los conceptos retributivos, incidencia en los sistemas de contratación y clasificación profesional , igualdad de género,
acciones positivas, salud laboral.
En este sentido se subrayan la necesidad de considerar distintas dimensiones en la modificación
y sobre todo en la gestión de los sistemas de clasificación profesional en las empresas: no sólo
los cambios técnicos y organizativos, también la polivalencia creciente exigida en el desempeño
y los criterios de valoración que derivan en la asignación de la cualificación y retribución asociada.
La percepción sobre la actuación sindical en el sector no es homogénea y varía de una empresa a otra. En general se identifica la actuación sindical a través de los aspectos relacionados con
la salud y seguridad de los trabajadores y las valoraciones realizadas han sido de mucha cautela y muy generales.
La valoración sobre la participación sindical en los procesos de cambio acometidos por la empresa tampoco es homogénea. Se han encontrado situaciones en las que su colaboración ha sido
importante para llevar a cabo las modificaciones técnicas y/u organizativas y otras calificadas de
resistencia. Estas percepciones no tienen que ver con el tamaño de empresa pero sí parece
influir el ámbito de negociación predominante.
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15 :: CONCLUSIONES
Estructura empresarial.
En Asturias existen en el sector de la industria alimentaria 745 empresas (2004) que ocupan a
7.744 trabajadores (2003). El número de empresas ha crecido entre el año 2000 y 2004. En los
dos primero años de ese período se produjo una perdida de tejido empresarial.
Se produce un incremento de empresas en las actividades de conservas de pescado y vegetales y una pérdida en el sector lácteo, fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos, industria cárnica y elaboración de bebidas.
En el sector predomina la pequeña empresa y microempresa. En torno a las tres cuartas partes
tienen menos de 10 trabajadores y su peso aumenta entre los años 2000 y 2004..
Las actividades con un mayor tamaño medio de empresa son: la industria láctea y la industria
cárnica. En ambos casos en el período se produce un aumento del tamaño medio. También se
observa un crecimiento del tamaño medio en las actividades de conservación de pescado y conservas vegetales. En la actividad de Elaboración de bebidas el peso de las microempresas
aumenta: del 83% al 86% (2001 a 2004).
El peso de la industria alimentaria (en términos de número de empresas)en el sector industrial
asturiano se ha mantenido prácticamente constante entre 2000 y 2004 (en torno al 13%). Un
peso similar a la media nacional, y por debajo de regiones como Extremadura, Andalucía, Rioja,
Castilla León y Castilla la Mancha que superan el 20%.
Ocupados.
Entre los años 2000 y 2003 se produce un descenso del número de ocupados en la industria alimentaria en Asturias y del número de horas trabajadas (del 4,8% y del 3,5% respectivamente)
por encima de la media nacional. En ese mismo período Navarra, P. Vasco, Galicia, Castilla la
Mancha, Canarias y Aragón acumulan crecimientos de ocupados y otras trabajadas.
En relación con Europa, los países de Dinamarca y Holanda con una mayor significación de este
tipo de industria, pierden empleo. Lo ganan Francia, Irlanda e Italia. Hungría destaca también por
crecimientos significativos del empleo.
Situación económica.
Entre el año 2000 y 2003 se produce un incremento del volumen de la cifra de negocios del
16,8%, superior a la media nacional (14%) y por debajo de comunidades como Andalucía,
Aragón, Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra y P.Vasco.
El incremento de los gastos de explotación ha sido ligeramente inferior (13,6%), por debajo de la
media nacional (17,8%). Los gastos de personal se han incrementado en un 7,8%, la mitad que
la media nacional (14,3%). Sólo Cataluña y Comunidad Valenciana registraron incrementos inferiores.
La remuneración de los asalariados creció entre 1999 y 2002 un 7,7% frente al 15% de media
nacional.
El valor añadido bruto (a precios corrientes) se ha incrementado entre el año (1999 y 2002) un
13,6% por encima del 8,5% de media nacional e inferior al de comunidades como Aragón,
Cantabria, Castilla la Mancha y Navarra.
En relación con Europa, en el año 2000 España parte con un salario por ocupado equiparable al
de Grecia e Italia, por debajo de Alemania, Irlanda, Holanda o Reino Unido y por encima de
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Portugal. El crecimiento del salario medio por ocupado es similar al de Francia e Italia. Los incrementos más importantes se producen en Irlanda y también en Hungría.
Comercio Exterior.
El comercio exterior de la industria alimentaria ha crecido tanto por las importaciones como por
las exportaciones al igual que el conjunto de las actividades de la región. Las importaciones de
la industria alimentaria han crecido entre los años 2000 y 2002 un 83,52% frente al 19,83% de
media nacional. Las exportaciones, un 71,04% frente al 13,71% respectivamente.
Ninguna otra comunidad autónoma ha tenido un crecimiento tan acusado de las exportaciones
como el Principado.
La UE es el destino del mayor volumen de las exportaciones de productos alimenticios. En esos
dos años se incrementan también las destinadas al resto de Europa, USA y Canadá.
Este crecimiento de las exportaciones corresponde a un número relativamente pequeño de
industrias alimentarias ya que la mayor parte de las empresas dedicadas a esta actividad son
pequeñas y operan en el mercado local y/o nacional.
En general, las expectativas empresariales son de crecimiento del ámbito del mercado en el que
operan. La red comercial y el tipo de producto son los dos factores que más condicionan el ámbito comercial de la industria alimentaria. Para un buen número de pequeñas empresas la internacionalización de su actividad no es una opción que se presente especialmente ventajosa por los
costes asociados a la misma. El acceso a mercados de calidad es una frontera especialmente
importante para las empresas de menor tamaño.
Investigación y desarrollo.
Desde 1995 hasta 2002 la proporción de gasto en I+D sobre el PIB ha aumentado progresivamente en Asturias con un repunte en el año 2000 y posterior descenso en los dos años siguientes. Este crecimiento ha ido paralelo a la media nacional situada en todas las fechas por encima.
En este período se han recortado distancias respecto a la media de la UE y ha crecido la proporción de gasto en I+D ejecutado por las empresas. Este incremento ha sido mayor en Asturias
que en el resto de España. La participación de las PYMES en el gasto de I+D es crucial para
dotar a estas empresas de una mayor capacidad de competencia. El alcance esta claramente
influencia por la participación de financiación pública.
El gasto en I+D ejecutado por las empresas de la industria alimentaria en el conjunto del territorio español ha crecido entre 1995 y 2002 un 87%, un ritmo inferior al del resto de la industria que
en ese período ha incrementado esa misma partida de gasto en I+D en un 129%.
Innovación.
El gasto en innovación recoge un mayor abanico de actividades realizadas por las empresas para
aumentar la eficacia de su actividad productiva y comercial.
En Asturias, entre 1994 y 1998 el gasto en innovación de las empresas industriales creció un
122,7% superior al 63% de media nacional. En este contexto las empresas de la industria alimentaria se han mantenido por debajo de ese crecimiento y retroceden en Asturias.
En relación con Europa, la industria alimentaria española invirtió en innovación en el año 2000
7.800 euros por persona y año. Cifra inferior a la de países como Alemania, Grecia, Italia, Irlanda,
Holanda o Suecia. Entre ese año y el año 2002 el gasto en innovación creció un 19% por encima del crecimiento de esos países.
Tanto por gasto en I+D como en innovación España y Asturias van recortando distancias respecto
a la media europea. En el caso del sector de la Industria Alimentaria la distancia es mayor.
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El tipo de innovación predominante en la industria alimentaria es la de proceso. Según los estudios de prospectiva del OPTI, las innovaciones previstas en esta actividad en el corto y largo
plazo tendrá un alto impacto en el modo de producción (control asociado a la trazabilidad, introducción de nuevas tecnologías para el envasado y la conservación y la preparación de productos, un mayor alcance de las aplicaciones de la biotecnología, el desarrollo de nuevos productos
funcionales, la mejora de la eficiencia de la producción en términos energéticos y aprovechamiento de residuos entre otros, la aplicación de las NTICs a la gestión de procesos y a la comercialización de los productos).
La influencia del exhaustivo marco normativo que regula esta actividad es decisiva en el desarrollo tecnológico de esta industria, pero también constituye un factor que para la gran mayoría
de empresas limita su potencial de crecimiento por el elevado coste asociado.
Las empresas asturianas de la industria alimnetaria, sobre todo las PYMES, han desplegado la
mayoría de los esfuerzos en la adaptación a la normativa existente. La innovación tecnológica
asociada al proceso productivo o la generación de nuevos productos la protagonizan fundamentalmente las grandes empresas del sector. Existe una amplia percepción que concede una gran
importancia a la innovación como factor de competencia.
Precisamente los obstáculos a la innovación en la industria alimentaria remiten fundamentalmente a los costes de innovación, a los riesgos económicos y a la falta de fuentes apropiadas de
financiación. La falta de personal cualificado es un factor limitador más importante antes de iniciar un proceso de innovación, Una vez iniciado la insuficiente flexibilidad de normas y reglamentos es un obstáculo con mayor incidencia.
Las fuentes de información para la innovación en la industria alimentaria proceden fundamentalmente de proveedores de equipos, ferias y exposiciones. Los organismos públicos de I+D y centros tecnológicos son menos utilizados.
Las empresas asturianas utilizan sobre todo las revistas especializadas y el IDEPA como fuente
de información. Fundamentalmente las pequeñas. Las grandes (más de 50 empleados) se inclinan en mayor medida por las asociaciones empresariales y la Cámara de Comercio. Las microempresas destacan por conceder una mayor importancia a Ferias y exposiciones.
El asociacionismo empresarial entre las empresas de la industria alimentaria asturiana no es
excesivamente alto, especialmente entre las más pequeñas. Sólo entre las de mayor tamaño se
identifican una mayor vinculación a asociaciones y la pertenencia a clusters empresariales (escasa incidencia en el conjunto).
Empleo y condiciones de trabajo.
El sector industrial asturiano se ha caracterizado por una alta tasa de ocupación masculina, una
edad media y estabilidad del empleo superior a la media nacional. No obstante, entre 2001 y
2004 se han producido cambios significativos en el sector industrial asturiano que han originado
una entrada de un mayor número de jóvenes a la industria, mujeres y un crecimiento de la temporalidad.
En este contexto la evolución de la industria alimentaria (ámbito nacional) entre 2001 y 2004 se
ha caracterizado, en el conjunto del estado, por una mayor tasa de ocupación femenina pero
estable a lo largo del período y un crecimiento de la edad media.
La industria asturiana cuenta respecto al resto de la industria española con una menor proporción de ocupados con titulación universitaria (media y superior). Destaca sin embargo por una
mayor proporción de trabajadores con Formación Profesional de Segundo Grado. En la industria
alimentaria (ámbito nacional) el peso de ocupados titulados universitarios es inferior al del resto
de la industria y crece sobre todo la de ocupados con formación profesional.
La participación de trabajadores extranjeros en la industria asturiana es muy baja. De seguir la
pauta de la industria alimentaria en el conjunto del territorio, esta actividad puede ser un ámbito
de entrada de trabajadores procedentes de otros países.
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Desde el punto de vista de la ocupación, la mayoría de los trabajadores en la industria alimentaria son Trabajadores cualificados de la industria y Operadores de máquinas (incluidos conductores). En la industria alimentaria la incidencia de trabajadores no cualificados es superior al resto
de la industria y ha crecido, en el conjunto del territorio nacional, entre 2001 y 2004.
La utilización de contratos de puesta a disposición a través de ETTs es muy poco significativa en
Asturias y con una tendencia a la baja. El sector alimentario (ámbito estatal) también experimenta
una bajada en el uso de esta fórmula de contratación.
En general, la incidencia de la formación continua, entendida en un sentido amplio, la que se realiza mientras se trabaja, es baja en el Principado y crece a un ritmo inferior en la industria asturiana que en el resto de España entre 2001 y 2004. En el sector alimentario crece por encima de
la media del resto de la industria.
Mercado de trabajo.
De los 6599 trabajadores ocupados en la industria alimentaria en el año 2001 (según Censo) un
5% habrá alcanzado (o superado) la edad de jubilación en el año 2007. Un 5% adicional tendrá
entre 61 y 64 años.
Las ocupaciones de directivos y trabajadores cualificados son las más afectadas por las salidas
por jubilación. En concreto, si en el 2001 la edad media de los ocupados del sector era de 39
años, los gerentes tenían una edad media de 45, los encargados y jefes de talleres mecánicos,
45, los encargados de operadores 44.
Esta cifra puede que sea mayor ya que según los datos del servicio regional de empleo, entre
2001 y 2005 aumenta los parados mayores de 45 años en este sector (pasan del 27% al 32,3%
sobre el total).
Mas de las tres cuartas partes de los parados no tiene formación específica y en torno a un cuarto son peones. Si bien crece la incidencia del paro entre los técnicos. La tasa de paro es mayor
entre las mujeres (en torno al 60%).
Desde el 2001 hasta el 2005, según los datos del servicio regional de empleo en las contrataciones realizadas por la industria alimentaria predomina la contratación temporal (en torno al 5060%), con una alta incidencia de contratación femenina y concentrada en edades inferiores a los
30 años. Poco más de la mitad de los contratos suscritos en cada año tienen una duración entre
1 y 3 meses.
El nivel de estudios predominante en las contrataciones tramitadas a través del Servicio Regional
de Empleo, es el equivalente a estudios básicos. La incidencia de contratación a titulados no
supera el 10% y la de personas con formación profesional se sitúa en torno al 14%.
La mayoría de los contratos se suscriben para ocupaciones de peones (en torno a un cuarto),
cualificados de la industria y operadores de máquinas. Estas dos últimas crecen a lo largo de los
cinco años.
La mayor parte de las contrataciones corresponden a empresas que emplean entre 50 y 250 trabajadores. Las pequeñas (de 10 a 49) y las microempresas, en conjunto, han realizado más contrataciones que la gran empresa.
A partir de los datos de las entrevistas a empresarios, entre 2001 y 2005 se ha producido un
incremento del empleo del sector. Las expectativas de crecimiento son más moderadas para los
dos años siguientes. En estos dos años se prevé un descenso de la temporalidad. El mayor crecimiento del empleo se prevé en las pequeñas empresas de 10 a 49 trabajadores/as, en la que
se aprecian también los descensos más significativos de la tasa de temporalidad. En las empresas de mayor tamaño, las entradas previstas prácticamente son para amortizar las salidas previstas por jubilación.
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La demanda de ocupaciones se concentrará en peones y oficiales de 2ª. Las empresas de menor
tamaño son las que explicitan una mayor demanda de oficiales de 1ª. Es precisamente en esta
ocupación en la que se identifican mayores dificultades de contratación, si bien con escasa incidencia.
Se observa también un crecimiento de la demanda de ocupaciones transversales (comerciales
sobre todo).
El número de ofertas registradas en el servicio regional de empleo procedentes de la industria
alimentaria ha descendido entre los años 2002 y 2005. Las ofertas van dirigidas fundamentalmente a personas con menos de 30 años y para desempeñar ocupaciones de cualificados de la
industria y peones.
Los empresarios asturianos de la industria alimentaria utilizan sobre todo las redes personales
para la realización de contrataciones, especialmente las pequeñas empresas (de 10 a 49 trabajadores). Es significativa también la utilización de otros medios como Internet y los anuncios en
prensa. Es poco frecuente el uso del servicio regional de empleo para cubrir puestos de trabajo.
La experiencia y la formación (sobre todo la continua) son los aspectos que en opinión de los
empresarios más influyentes en el ajuste de la demanda y oferta de cualificaciones en el sector
alimentario.
Perspectivas de futuro.
La intensidad de los procesos de innovación disminuirá en los próximos años según la opinión
de los empresarios, especialmente la asociada a nuevos productos y la aplicación de normativa.
Los mayores esfuerzos se centrarán en la comercialización y en el desarrollo tecnológico.
La realización de estos cambios estará condicionada sobre todo por la evolución del mercado, el
desarrollo normativo y la tecnología.
Las empresas asturianas de la industria alimentaria conceden una gran importancia a la política
comercial en el desarrollo futuro de su empresa. La innovación es más importante para las
empresas de mayor tamaño.
Otros aspectos especialmente valorados en ese desarrollo futuro son la gestión, las ventas, las
finanzas, el trabajo en equipo y la planificación estratégica.
En este contexto, la demanda de las ocupaciones de acuerdo a las tres dimensiones de la cualificación: formación inicial, experiencia y actitudes se diversifica según los distintos empleos.
Esta diversificación más clara en cuanto a los requisitos de formación (de licenciados para directivos y técnicos hasta formación básica para peones) no está tan clara en lo que respecta a las
actitudes, que cumplen una función clave en los procesos de selección.
Los factores de evolución que se han identificado y que pueden tener una mayor incidencia en el
sector son los siguientes:
Normativa.
-

Seguridad alimentaria
Incidencia normativa REACH
Regulaciones sobre materia prima
Criterios de calidad más restrictivos para el acceso a determinados mercados
Incremento del número de parámetros de calidad a controlar
Mayor incidencia regulación medioambiental (eficiencia energética y tratamiento de residuos)
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Optimización procesos productivos: tecnologías e I+D+i.
- Tecnologías disponibles y más adecuadas al proceso de la propio empresa
- Gestión de procesos, aplicación de control calidad y trazabilidad
- Creciente diferenciación de la demanda de productos
- Nuevas tecnologías de conservación y envasado
- Mayor incidencia de la química y física en los procesos de elaboración de productos preparados
- Mayor incidencia de la biotecnología y uso de conservantes y aditivos naturales
- NITC, decisiva para:
Gestión procesos
Registros de productos
Establecimiento de procedimientos y protocolos
Gestión comercial
Estructura empresarial.
- Predominio de micropymes
- Tamaño medio mínimo necesario para acometer procesos de innovación
Mercado.
- Creciente competencia internacional
- Países desarrollados (competencia calidad y diferenciación)
- Países en vías de desarrollo (precios y materias primas)
- Competencia nacional: comunidades con crecimientos significativos de producción y valor añadido
- Importancia intermediarios (marcas blancas)
- Posibilidad de especialización industria alimentaria asturiana
Materias primas.
- Política PAC
- Cuotas lechera
- Carne de origen porcino (toda fuera de Asturias), materia prima fundamental en la industria cárnica
- Manzanas (procedente de otras CCAA y países)
- Pescado (agotamiento de caladeros)
- Café (sujeto a oscilaciones del mercado)
- Políticas de integración entre productores e industria
Política comercial.
- Imagen calidad productos asturianos
- Identificación nichos de mercado
- Potenciación redes comerciales
- Estrategias de marketing y publicidad
- Potenciación de la contratación de comerciales (conocimientos específicos de los productos,)
- Información al consumidor (trazabilidad)
- Aprovechamiento de NTICs
Relaciones laborales.
- Segmentación de la representación empresarial en algunas actividades
Contenidos:
Ajuste cualificación a desempeño
Ajuste salario a cualificaciones
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Ordenación de la jornada
Estabilidad en el empleo
Participación en los cambios
Ocupaciones y competencias clave.
De las distintas actividades incluidas en la Industria Alimentaria, en Asturias destacan especialmente, por volumen de negocio, número de empresas y número de trabajadores los ámbitos de
competencia relativos a la Industria cárnica (de procesos), industria láctea, elaboración de bebidas y fabricación de otros productos alimenticios (entre los que destacan, la fabricación de pan
y la fabricación de café, la primera con un mayor volumen de empleo total).
En relación con estos ámbitos de competencia, hasta el momento el Incual ha identificado las
siguientes cualificaciones:
-

Quesero (Nivel 2 de cualificación)
Sacrificio, faenado y despiece (Nivel 2 de cualificación)
Panadería y bollería (Nivel 2 de cualificación)
Enotécnica (Nivel 3 de cualificación)

En la descripción del perfil profesional de todas estas cualificaciones se identifica una correspondencia con los desempeños profesionales que tienen lugar en la empresas asturianas.
Quedarían por describir cualificaciones en otros niveles de cualificación para cada una de los
ámbitos de competencia ya descritos e incluir los que faltan (por ejemplo fabricación de conservas de pescado y vegetales).
Para el contraste e identificación de las competencias generales del resto de las ocupaciones se
han utilizado las descripciones que figuran en los estudios sectoriales del INEM (o de la
Fundación Tripartita) también de ámbito nacional. De nuevo en este caso con especial incidencia en Asturias.
Las ocupaciones para las que se han descrito las competencias generales son:
Directivos (transversal a todas las actividades)
Dimensiones clave:
- Evaluación del mercado de materias primas y productos fabricados
- Decisiones sobre tecnologías, productos de acuerdo a la normativa existente
- Planificación estratégica
- Participa en redes que permiten aprovechar recursos en I+D+i, tanto a nivel regional, nacional
como europeo.
- Establecimiento colaboraciones-acuerdos para la formación de los trabajadores.
- Promueve los mecanismos necesarios para adecuar los procesos de trabajo a los objetivos
establecidos
Mandos intermedios (transversal a todas las actividades)
Dimensiones clave:
- Conocimiento específico del proceso del que se hace cargo (características técnicas, organizativas) e importancia creciente conocimiento y habilidad en el uso de NTICs (programas de gestión de la producción, clientes, proveedores, ..
- Garantiza el cumplimiento de normas de calidad y seguridad
- Domina la estrategia de solución de problemas y tiene capacidad de organización
- Facilita la relación de su área con el resto de las áreas de la empresa
- Motiva, organiza y supervisa a los trabajadores a su cargo
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- Enseña/forma a nuevos trabajadores
- Promueve la optimización de la producción, mediante propuesta mejoras proceso
- Se adapta y facilita los cambios que decide acometer la empresa
Técnicos: en áreas de calidad, producción e I+D
Técnicos de mantenimiento eléctrico-electrónico
Dimensiones clave
- Conocimiento específico del proceso en el que interviene, de las técnicas y procedimientos asociados (diseño, ensayo, análisis) y de los equipos con los que realiza su trabajo.
- Actualiza sus conocimientos y habilidades técnicas manteniendo contacto con las innovaciones
del sector
- Orientación a objetivos
Oficiales
-

Elaborador de productos lácteros
Elaborador de productos cárnicos
Matarife, carnicero
Elaborador de conservas de pescado
Elaborador de sidras
Elaborador de café
Panadero
Pastelero

Dimensiones clave
- Incorporación normas de calidad en el desempeño de la tarea
- Manejo de NTICs
- Atender y controlar los diferentes parámetros bajo los que deben realizarse las fases del proceso productivo.
- Vigilar y saber identificar los averías y anomalías de funcionamiento de los equipos (comprensión y aplicación de conceptos electromecánicos).
- Adaptación a los cambios necesarios.
- Trabajo en equipo
- Compromiso con los objetivos y criterios de producción
Administrativos y comerciales
- Empleado administrativo de gestión financiera
- Administrativo de personal
- Administrativo comercial
Dimensiones clave
- Conocimiento, aplicación y actualización de tecnologías de la información y la comunicación
- Capacidad organizativa
- Capacidad de relación
- Vendedor
- Agente comercial
- Vendedor técnico
Dimensiones clave
- Conocimiento, aplicación y actualización de tecnologías de la información y comunicación
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- Conocimiento del producto y la empresa que lo fabrica y sus características distintitivas
- Capacidad actualización técnicas de venta
Otros. Conductor-Transportista.
Estas dimensiones clave que marcarán la evolución de los desempeños ocupacionales en el sector tendrán una mayor o menor incidencia según el alcance de distintos factores de evolución que
se han identificado en el sector.
- Competencias clave en los procesos de selección.
Los saberes cognitivitos y relacionales así como actitudes personales constituyen las competencias con mayor relevancia en los procesos de selección. Así emergen como aspectos clave para
el sector la capacidad de trabajo (en muchos casos relacionada con la motivación, las ganas de
trabajar), el trabajo en equipo, la responsabilidad y la honestidad.
Todas ellas están presentes en los criterios de selección de todas las ocupaciones, no obstante
hay algunas diferencias significativas. La responsabilidad destaca más en los requisitos para
acceder a puestos de oficiales y peones. Mientras que el trabajo en equipo y la capacidad de trabajo destaca en mayor medida en los criterios para seleccionar técnicos y mandos intermedios.
En la selección de directivos se valoran especialmente las capacidades de comunicación y organización del trabajo.
Se concluye que las actitudes requeridas trasladan a los procesos de selección una mayor exigencia de control en cada puesto de trabajo por la propia persona que lo ocupa. Así cabe interpretar la mayor exigencia de responsabilidad para oficiales y peones y también la poca significación dada a las actitudes y capacidades relacionadas con la dirección de equipos o grupos de
trabajo que cabría esperar entre mandos intermedios y directivos. Un recurso que interviene en
la optimización de los procesos productivos.
Otro aspecto importante tiene que ver con la diferencia entre los distintos tipos de empresas. El
tamaño en primer lugar y la cultura propia de cada empresa confiere a los procesos de selección
particularidades específicas.
Los entornos organizativos más activos en los que la propia cultura organizativa es una variable
relevante para afrontar e intervenir competitivamente en el mercado identifican con mayor claridad competencias clave diferenciadas para los distintos empleos u ocupaciones. Estas suelen
incidir en una mayor exigencia en los requisitos de acceso en la formación inicial. Este comportamiento se encuentra en empresas de mayor tamaño. Son menos exigentes en cuanto a la
experiencia requerida y conceden un gran valor al aprendizaje realizado dentro de la empresa.
La gran mayoría de empresas de la industria alimentaria son pequeñas o micro empresas. En
estos casos, la formación inicial también es relevante en los procesos de selección pero son frecuentes los casos en que no es un factor decisivo. La experiencia es más relevante y los conocimientos específicos derivados de la misma. Para las pequeñas o micro empresas los requisitos de acceso, en especial para oficiales de primera son más exigentes, lo que tiene que ver con
el menor número de trabajadores y la menor disponibilidad para realizar transferencias de conocimiento a los nuevos. No obstante este procedimiento, especialmente para jefes de equipo y oficiales de primera es ampliamente utilizado.
Por lo que se refiere a los conocimientos específicos hay que destacar el desplazamiento de la
demanda de cualificados de la industria hacia sujetos con formación profesional de las familias
de mantenimiento (eléctrico, electrónico y/o mecánico). Esta formación se considera más adecuada para los procesos productivos automatizados de la empresa alimentaria, mientras que la
formación profesional específica parece adecuarse más para las áreas de calidad.
Este hecho aumenta las dificultades de contratación de estos profesionales. El menor nivel salarial de la industria alimentaria, respecto al resto de actividades industriales en las que tiene posibilidades de empleo, hace el empleo en este sector menos atractivo.
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Otro aspecto que incide en las dificultades de contratación y relacionado con el nivel salarial (por
los costes de desplazamiento) es la baja incidencia de la movilidad intraterritorial e intersectorial
de los trabajadores.
En este sentido se han identificado pautas entre algunos empresarios, especialmente de pequeñas empresas que manifiestan preferencia por trabajadores del entorno en el que está ubicado
la empresa. Este hecho que contribuye al desarrollo territorial limita las posibilidades de contratación.
La correspondencia entre los contenidos de las cualificaciones y la oferta formativa de los subsistemas de formación profesional reglada y ocupacional varía.
- Ajuste de la oferta formativa a las ocupaciones existentes en el sector
De los títulos existentes en el ciclo de Grado medio en Industrias alimentarias
en Asturias se oferta solamente
- Técnico en elaboración de productos lácteos
Es importante resaltar la ausencia de oferta formativa de carácter reglado y público para el Nivel
2 de cualificación para las actividades de Industria cárnica, Fabricación de Bebidas y Panadería
y repostería. Las tres que acaparan una mayor proporción de empleo en la industria alimentaria
de Asturias.
Si se oferta el título de Técnico Superior en Industria alimentarias de grado superior, con un
mayor número de alumnos que los de grado medio, aspecto que puede ser indicativo de una
mayor dificultad de inserción en el mercado (y se opta por una prolongación de la formación inicial) o de una orientación de los alumnos hacia áreas distintas a la producción. De hecho, si bien
no forman parte de la familia profesional de industria alimentaria, se han identificado ciclos de
grado medio en el área de laboratorio que se orientan hacía esa área de actividad.
Durante los últimos años, se ha registrado un descenso en el número de matriculados en los cursos de esta familia que ha originado que algunos de los títulos desaparezcan de la oferta de formación profesional reglada de carácter público. En sentido contrario, se ha identificado un crecimiento de los alumnos matriculados en la familia de Mantenimiento y servicios a la producción
(en este caso la mayoría de los alumnos en el Ciclo de Grado Medio).
En contraposición con el descenso de especialidades y alumnos matriculados en formación profesional reglada tanto de grado medio como superior en la familia profesional de I. Alimentaria,
se observa una mayor diversidad de especialidades en la oferta de formación profesional ocupacional y de agentes formadores (institutos de educación secundaria, entidades locales, organizaciones profesionales, centros tecnológicos, etc.).
La diversidad de especialidades da cuenta de las distintas actividades de la industria y también
de su ubicación territorial predominante. Hay que tener en cuenta no obstante que la mayor parte,
son cursos que no tienen su Certificado de Profesionalidad correspondiente, a excepción de
Elaborador de productos cárnicos y Elaborador de conservas de productos de pesca.
Por lo que se refiere a la formación universitaria, se constata un crecimiento de titulados en distintas especialidades relacionadas con ocupaciones susceptibles de ser desempeñadas en esta
industria. Sin embargo el crecimiento de las tasas de paro entre titulados superiores y técnicos
en este sector constituyen una llamada de atención sobre los mecanismos necesarios para ajustar la oferta y demanda de esta ocupación.
Finalmente, la participación en formación continua ha crecido en los últimos años (a partir datos
publicados por el Consejo de FP). Dos elementos habrá que tener en cuenta para un mejor ajuste de las cualificaciones en el futuro, la participación de las PYMES, mayoritarias en este sector
y las posibilidades que se deriven de la integración de los tres subsistemas, especialmente la
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continua y la ocupacional en un sector con mayores tasas de rotación y sucesivas entradas y salidas del mercado de trabajo.
- Relaciones laborales.
La estructura de la negociación colectiva en el sector se desarrolla en los tres ámbitos principales: el sector cárnico y lácteo se regula con convenios de ámbito sectoriales de ámbito nacional.
La actividad de bebidas se regula con convenios de ámbito autonómico al igual que la actividad
de fabricación del pan. Paralelamente en el sector existe un amplio número de convenios de
empresa e incluso de centros de trabajo.
La percepción sobre la actuación sindical en el sector no es homogénea y varía de una empresa a otra. En general se identifica la actuación sindical a través de los aspectos relacionados con
la salud y seguridad de los trabajadores y las valoraciones realizadas han sido de mucha cautela y muy generales.
La valoración sobre la participación sindical en los procesos de cambio acometidos por la empresa tampoco es homogénea. Se han encontrado situaciones en las que su colaboración ha sido
importante para llevar a cabo las modificaciones técnicas y/u organizativas y otras calificadas de
resistencia.
Estas percepciones no tienen que ver con el tamaño de empresa pero sí parece influir el ámbito
de negociación. Por otra parte, el nivel salarial en esta industria permite la existencia de negociaciones salariales en empresas particulares por encima de las pactadas en convenio sin la participación sindical. En cualquier caso la diversidad existente invalida cualquier generalización
sobre la actuación sindical en el sector de la industria alimentaria.
Menos inmediatas son las valoraciones sobre la función sindical relacionada con la construcción
de la identidad colectiva. Aspecto éste que genera más tensiones en la dinámica de las relaciones laborales de las empresas. Si bien en algunos casos ha sido importante para encauzar la
participación de los trabajadores en los procesos de cambio, en otros constituye un foco de conflicto. En definitiva este es un aspecto que genera más tensiones con la importancia de las competencias clave en los procesos de selección desde el punto de vista empresarial.
Desde el punto de vista sindical se amplia el abanico de competencias, además de la salud y la
seguridad se subraya la necesidad de avanzar en la política de contratación, en la ordenación de
la jornada, especialmente en algunas actividad de Otras industrias alimentarias y en la eficacia
de la correspondencia entre trabajo realizado, sistemas de clasificación profesional y retribuciones, en la conciliación entre vida laboral y personal.
- La formación profesional
El sector de la industria alimentaria se caracteriza, en relación con el resto de la industria, por un
menor nivel de cualificación. Además la cobertura de la formación continua si bien ha crecido en
los últimos años sigue siendo baja a pesar de la incidencia de los cambios acometidos.
Es importante resaltar la importancia concedida por los empresarios a la formación continua
como factor clave en el ajuste de la demanda y oferta de cualificaciones en el sector.
En las entrevistas realizadas se identifica una amplia realización de actividades de formación fundamentalmente orientada a incrementar la salud y seguridad de los trabajadores.
Desde el punto de vista de adecuación de la formación profesional inicial a los requerimientos de
la empresa, el sistema de formación profesional en Asturias cuenta con una amplia oferta fundamentalmente para el sector lácteo y cárnico. La participación de entidades privadas en la formación profesional para las actividades de panadería y repostería.
No obstante, en este punto hay que tener en cuenta para valorar la suficiencia de la oferta para
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esta familia que la demanda de las empresas para operarios (oficiales de 1ª a 3ª e incluso peones sobre todo en las grandes) se desplaza hacia la formación profesional de mantenimiento. Los
formados en la familia profesional de industrias alimentarias encontrarían mayor encaje en las
áreas de calidad.
Hay otro aspecto importante en la evaluación de la adecuación de la formación profesional. La
masa crítica de empresas de una actividad determinada que limitan o condicionan la posibilidad
de una oferta de formación profesional más amplia. Es el caso de las actividades de conservas
de pescado y vegetales. Lo mismo ocurre para determinados puestos de trabajo que exigen de
una mayor especialización pero que en conjunto suponen un número limitado. Por ejemplo el
caso de los oficiales encargados de caldera en la industria de conservas.
En relación con la cualificación requerida las diferencias entre pequeñas y grandes empresas son
significativas. Las últimas tienen incorporado la necesidad de completar la formación inicial en la
propia empresa. Las primeras trasladan esa demanda al mercado de trabajo y requieren perfiles
de cualificación más completos que en gran medida dependen de la experiencia adquirida.
Finalmente, no emerge la formación ocupacional como una formación tenida en cuenta en los criterios de selección. La oferta de este tipo de formación es amplia en Asturias y recoge desde la
formación en perfiles completos (certificados de profesionalidad) hasta formaciones más específicas y de menor duración. Este hecho junto con la necesidad de un mayor alcance de la formación continua hace necesario avanzar en la integración de ambas ofertas como un modo de
mayor adecuación a los requisitos de las empresas y a las necesidades futuras derivadas de los
cambios previstos. En este sentido la propuesta de algunos agentes sociales de constituir fundaciones sectoriales en el ámbito del principado se presenta como un instrumento que permita
avanzar en una mejor definición de las necesidades de cualificación y de las actuaciones concretas a desarrollar para satisfacerlas.
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