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1 Introducción
Packium Data desarrolló la elaboración del estudio “Análisis de las cadenas de valor de
los sectores estratégicos de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal” en el marco del
proyecto CoLogistics cofinanciado por Interreg España-Portugal, Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. El proyecto llevado a cabo por el Instituto Galego de Promoción
Económica impulsa la colaboración transfronteriza en el ámbito del transporte y la
logística de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal con el objetivo general en la
internacionalización a través del impulso de la actividad logística y la potenciación de
sus capacidades organizativas y tecnológicas.
El proyecto tiene un enfoque basado en datos, que se estructuran y analizan a través
de la herramienta PowerBI, para, además de los entregables finales, facilitar al equipo
de trabajo y a los usuarios una herramienta operativa desde el punto de vista
estratégico y comercial. Esta herramienta puede consultarse el siguiente enlace:
https://informebi.es/cadenas-de-valor-eurorregion/ y contraseña: clgstcs

Vilagarcía de Arousa, 16 de diciembre de 2021

Firmado por 35450794C RAMON TUBIO (R: B94184785) el día
17/12/2021 con un certificado emitido por AC
Representación

Fdo: Ramón Tubío Villanueva
Director

Elaboración del estudio Análisis de las cadenas de valor de los sectores estratégicos de la
Eurorregión Galicia – Norte de Portugal – Memoria de trabajos realizados

2

2 Actividades desarrolladas
El estudio se ha realizado en torno a cuatro fases:
1) Identificación y análisis de los sectores

2.1 Identificación y análisis de los sectores estratégicos de la Eurorregión
Esta primera fase tiene como objetivo identificar y analizar los sectores estratégicos de
Galicia y Norte de Portugal con potencial de mejora en su posicionamiento en destinos
exteriores. Se divide en 5 tareas:
1 Caracterización de los sectores y cadenas de valor tractoras y emergentes
relevantes para la Eurorregión
Se llevó a cabo un análisis de las principales cadenas de valor globales del tejido
productivo de la Eurorregión además de identificar otros territorios prioritarios
emergentes para los sectores tractores de la Eurorregión y que actualmente no
cuentan con un flujo comercial relevante.
Se identificaron 13 cadenas de valor:
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Utilizamos cinco categorías de información:
o Flujos y comercio exterior: Datos agregados de todas las operaciones de
comercio exterior, conteniendo la información sobre movimientos de
mercancía expresados en toneladas y valor (euros) con fuentes primarias de
España (microdatos AEAT) y Portugal (Instituto Nacional de Estadística de
Portugal)
o Datos específicos sobre puertos: datos sobre el volumen de mercancía
transportada de/hacia cada uno de los puertos de las Autoridades Portuarias
Españolas desde los países (a nivel mundial) y sus áreas costeras, con
periodicidad trimestral, incluyendo la clasificación de mercancía.
o Medios de transporte: datos específicos sobre transporte marítimo en
convencional, transporte marítimo rodado, transporte por carretera,
transporte por ferrocarril y transporte aéreo.
o Información empresarial: datos detallados al máximo nivel de empresas
gallegas, empresas del norte de Portugal y empresas de los nuevos hubs
relevantes para la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.
o Información territorial: sobre las principales estructuras y nodos logísticos de
Galicia y Norte de Portugal, incluyendo puertos e instalaciones portuarias,
terminales de carga, áreas de descanso, etc…
2 Trabajo de campo con empresas relevantes de la Eurorregión Galicia – Norte de
Portugal
Se realizaron un total de 44 entrevistas, 23 a empresas gallegas y 21 a empresas de
Norte de Portugal.
Se seleccionaron las empresas a partir de un listado de 200 empresas extraído de la
base de datos de ARDAN. Nos pusimos en contacto con ellas, vía telefónica,
empezando por las empresas con mayor volumen de negocio dentro del sector.
Primeramente, se le realizaron tres breves preguntas; la primera es saber qué
territorios son relevantes para su sector; si estarían dispuestos a colaborar con
empresas gallegas o del norte de Portugal para entrar en nuevos mercados mediante
co-inversiones conjuntas y cómo ha afectado el COVID a la logística de su empresa.
Las empresas gallegas que entrevistamos fueron:
•
-

Sector agroalimentario
Gadisa
Aceites Abril
Comercial Martínez Sánchez
Naturleite
Agrupación fabricantes de
aceites marinos

•

Sector automoción

-

Cooperativa vitivinícola
arousana
Hortoverín
Comercializadora de plantas de
Galicia
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-

Akwel Vigo
AD grupo Regueira
Perez Rumbao car
M. Caeiro
Gonzacar

•
-

Sector cerámica
Cerámicas técnicas galegas
Epifania Campo
Burelarte
Servino Gomez e hijos

•
-

Sector conserva
Calvo conservas
Alfonso García López

-

Recalvi
José María Arrojo Aldengue
Talleres Rodosa
Recambios Barreiro

Las empresas entrevistadas del norte de Portugal fueron:
•
-

Sector mobiliario
Dorel
Caradonna
Sonae
Mebrea
Capa

•
-

Sector Textil
Dorel

•
-

Sector piedra natural
Transgranitos
Graniferreira

Confecçoes Fernandes & Miranda
Têxtil lusoibérica

-

Fenabel
Udex
J.C.C.A
RP Industries
WePad

-

Vieira Pocargil
Vilartex
Belisotex

3 Validación de las cadenas de valor sectoriales estratégicas
Se desarrolló una mesa de validación trasfronteriza de las cadenas de valor
identificadas con los agentes relevantes de la función logística en la Eurorregión
Galicia-Norte de Portugal. En esta mesa participaron actores relevantes pertenecientes
a los siguientes niveles de la función logística como policymakers, gestores de
infraestructuras logísticas y de transporte, empresas y organizaciones del ámbito
logístico y empresas industriales demandantes de servicios.
4 Elaboración de informes sobre las cadenas de valor identificadas
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Una vez identificadas y validadas las cadenas de valor, se llevó a cabo la elaboración de
informes para cada una de ellas en la herramienta de Inteligencia de Mercado Power
BI.
5 Mesas de Prospectiva COVID
Para analizar los cambios producidos en los flujos logísticos y de transporte derivados
de la actual situación del Covid-19 se realizó una mesa de trabajo específica con
actores relevantes de la función logística de la Eurorregión.
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2.2 Análisis a primer nivel de los flujos de mercancía gallegos y del norte de
Portugal (orígenes y destinos)
Se analizaron los flujos de mercancías, incluyendo sus orígenes y destinos geográficos,
de flujos de mercancía de Galicia y norte de Portugal, incluyendo una completa
caracterización de estos tráficos, incluyendo sus volúmenes, importancia, valor
económico, tipología de transporte, operaciones en vacío, complementariedad
sectorial, NUTS III de la eurorregión, conterinización, etc.
El desarrollo de esta fase se divide en 6 tareas:
1 Tratamiento de datos
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2 Elaboración de informes
Se elaboraron los informes atendiendo a tres tipologías
-

Sobre los flujos de mercancías en la Eurorregión

-

Sobre cada una de las 13 cadenas de valor estratégicas identificadas
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-

Sobre los territorios clave de interés para los sectores industriales y logísticos
de la Eurorregión Galicia- Norte de Portugal
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3 Construcción de un sistema dinámico de informes basado en web
Los informes fueron elaborados en Power BI, lo que permite su consulta en web e
interacción con el usuario en el siguiente link: https://informebi.es/cadenas-de-valoreurorregion/
4 Automatización de la definición y análisis de las cadenas de valor
Para dotar de mayor autonomía al usuario y mejorar la usabilidad, desarrollamos un
sistema de automatizaciones de la construcción de cadenas de valor personalizadas en
base a una agregación de mercancías o sectores.
5 Presentación pública y webinar formativo
Realizamos un seminario de presentación y formación online por videoconferencia
sobre el uso de la aplicación y el potencial que tiene este tipo de uso en empresas y
organizaciones.
6 Transferencia de la información
Finalizadas las tareas de ejecución del proyecto, transferimos la información al equipo
designado por el IGAPE, para dar continuidad al servicio prestando soporte a la
resolución de dudas o consultas para la ejecución de este.

2.3 Identificación del conjunto de actores relevantes de la función logística que
podrían desarrollar proyectos de posicionamiento logístico en el exterior
Se realizó un análisis de identificación de actores relevantes estructurado en cuatro
niveles, que detallamos a continuación y como resultado del análisis se creó este mapa
de actores relevantes:
Nivel 1: Sector público

Nivel 2: Gestores de
infraestructuras y nodos
logísticos

Nivel 3: Asociaciones
y Clúster
empresariales

Nivel 4: Operadores
logísticos y empresas
representativas

Agentes públicos con
capacidad de
introducir cambios
en las políticas
públicas o promover
instrumentos que
favorezcan el
posicionamiento
logístico exterior

Para identificar
mercados de interés,
definir necesidades o
intereses comerciales
con terceros países y
contribuir en la puesta
en marcha de
programas de acción
exterior

Empresas
representativas de
los sectores
estratégicos de la
Eurorregión y
agentes clave del
sector de la
logística.

Con potencial para
desarrollar proyectos
de posicionamiento
logístico en el exterior.
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2.4 Diseño de un programa que aumente el posicionamiento de los agentes
claves de la Eurorregión
Se diseñó un programa estructurado en cuatro partes:
1 Análisis valoración de marco jurídico – normativo existente en Galicia y Norte de
Portugal en los ámbitos vinculados a la capacidad de promover incentivos a
empresas en el exterior
Este análisis sirve para valorar las posibilidades de promover instrumentos públicos
que favorezcan, agilicen y fortalezcan la presencia de estas empresas en el exterior.
Los ámbitos analizados son:
-

Mercantil
Laboral
Fiscal
De incentivos a la inversión y dotación de servicios en el exterior
De incentivos a la contratación

2 Benchmarking de programas similares en otras regiones y países
Se llevó a cabo un proceso de benchmarking (documento anexo) de otras regiones que
están promoviendo programas similares para favorecer la implantación y
fortalecimiento de sus empresas en el exterior.
Elaboración del estudio Análisis de las cadenas de valor de los sectores estratégicos de la
Eurorregión Galicia – Norte de Portugal – Memoria de trabajos realizados

12

El documento que se ha elaborado (página anterior) recoge de modo práctico y
accesible las principales actuaciones que las diversas instituciones y organismos han
puesto en marcha para favorecer la implantación y fortalecimiento de las empresas en
el exterior.
La información recogida sirve para conocer las actuaciones más interesantes, a través
de instrumentos de financiación y ayudas, que se han estado aplicando en diferentes
territorios y valorar la posibilidad de replicar fórmulas de incentivos que ya han sido
implementados con éxito.
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El objetivo final es conocer los instrumentos públicos existentes para poder valorar y
poder diseñar nuevos instrumentos que permitan:
-

Fomentar la inversión de Galicia en equipamientos estratégicos exteriores de
empresas gallegas
Prestación de servicios de apoyo a empresas en el exterior
Financiación a las empresas para la inversión y otros gastos estratégicos en el
extranjero
Fortalecimiento de capacidades locales

La información se presenta a través de una breve ficha resumen de las características
de cada uno de los instrumentos, que se ha estructurado de una forma homogénea,
con la finalidad de facilitar su consulta y comparación. Cada ficha (siguiente imagen)
contiene la siguiente información:
-

Objetivo
Qué ofrece
Destinatarios
Qué apoya
Requisitos
Más información
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3 Definición de programas de interés para las empresas
Una vez analizadas las cadenas de valor del tejido productivo de la Eurorregión, el
marco jurídico-normativo, el informe de benchmarking y los resultados de las
encuestas y entrevistas con los actores/agentes relevantes de la Eurorregión, se
elaboró un conjunto de programas e incentivos para aumentar el posicionamiento
exterior de las empresas de Galicia y Norte de Portugal para realizar misiones y
eventos con diferentes agentes de las cadenas de suministro globales, a fin de
fomentar la internacionalización e incremento de la presencia en el exterior de las
empresas de la Eurorregión en los ámbitos de logística y transporte. Esto a su vez
permitirá fortalecer la presencia de empresas industriales en el extranjero.
Se elaboró un documento que trabaja en el enfoque de diferentes programas de
incentivos directos para las empresas y otras iniciativas soft-power que permitan
generar entornos favorables a las empresas de la eurorregión en el exterior,
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especialmente en los puntos estratégicos de las cadenas de valor tractoras
identificadas en el estudio de análisis de objeto del contrato.
La información recogida se estructura de la siguiente forma:
-

Aspectos comunes a los diferentes tipos de misiones
Misiones comerciales directas/participación en eventos promocionales
Misiones inversas
Misiones telemáticas
Actividades que desarrollar en las misiones y eventos en el exterior

El documento que se ha desarrollado presenta la información estructurada en un
módulo de introducción, reflexión y operativa.
La introducción corresponde a los contenidos comunes a los tipos de misiones, la
reflexión aborda los aspectos más estratégicos de cada modalidad de misión y la
operativa identifica y propone acciones concretas para la óptima organización y
ejecución de las misiones.
En el aspecto de reflexión global de los tres tipos de eventos mencionados, se realiza
una exposición de contenidos en tres fases: una definición del tipo de misión, una
propuesta de diseño y una tabla resumen que recoja los principales aspectos a
considerar de cada tipo de evento, como podemos ver en ejemplo siguiente:
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2.5 Asesoramiento para articular programas u órdenes de ayudas para proyectos
de inversión o servicios en el exterior
Se elaboró un informe de diseño de instrumentos que favorecen a la implantación de
empresas de la Eurorregión en el exterior, concretamente en los puntos exteriores
clave de las cadenas de suministro globales.

Elaboración del estudio Análisis de las cadenas de valor de los sectores estratégicos de la
Eurorregión Galicia – Norte de Portugal – Memoria de trabajos realizados

17

