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Ecosistema productivo regional actual
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Industrias 
actuales

Sectores 
estratégicos

Sectores 
transversales

Madera Energía Agroalimentario Refinería petróleo Calzado

Agroalimentario Energía renovable Aeronáutico

Digitalización y TIC Logística y transporte
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Industria actual en CLM

15 November 2022

La industria de 
Castilla-La Mancha 
facturó un 29,4% 
más en enero de 

2022

Crecimiento 
industria energía 

66%

Crecimiento 
bienes de equipo 

22%

PIB de Castilla-
La Mancha 

creció un 5,2% 
en 2021

PIB de Castilla-
La Mancha 
supone un 

3,5% del PIB 
nacional
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Empresas ya presentes en CLM
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Propuesta de valor de CLM
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Cadenas de valor (CV)
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¿Qué es una cadena de valor?

Fuente: Michael Porter

Un modelo de negocio que describe toda la gama de actividades necesarias para crear un producto o servicio:

15 Noviembre 2022

Infraestructura de la Empresa

Gestión de Recursos Humanos

Desarrollo de tecnología

Compras

Logística 
de entrada

Operacion
es

Logística 
de salida

Marketing y 
Ventas

Servicio
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Actividades primarias
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Cambios en las cadenas de valor

Estamos viendo como las empresas reconfiguran sus cadenas globales de valor 

dependiendo de las características de la actividad, los mercados de destino de sus 

producciones y las ventajas comparativas existentes.

NUEVA CONFIGURACIÓN

15 Noviembre 2022

Equilibrio entre el abandono de las 

localizaciones con mejores condiciones de 

coste y los riesgos que entraña la 

dependencia externa. 

Acortamiento de las cadenas de producción, de 

manera que el proceso de fabricación se lleve a 

cabo “dentro de un ámbito geográfico más 

reducido y cercano al mercado”.



10 15 November 2022

Oportunidades en 
sectores estratégicos
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Sector Agroalimentario

15 November 2022

Sistemas de información

Abastecimiento

Administración

Tecnología

Financiación

Soporte

Logística de 
entrada

Proceso
Logística de 

salida

Actividades 
de soporte

Actividades primarias

Oportunidad de 
inversión

Ventaja sobre otras 
CCAA

Ventaja común en la 
CV
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Sector Agroalimentario – Ventajas
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49,8% del total 
viñedo español

1º producción 
ajo, cebolla

y melón

La D.O Queso 
Manchego cubre área 

de 44.000 km2

7% producción 
nacional aceite

ABASTECIMIENTO

Fondos Next 
Generation 

destinados a la 
agricultura

Cadena de 

valor muy 

desarrollada

Mano de obra 
disponible y 

formada

APOYO FINANCIERO
Y SOPORTE
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Sector Agroalimentario - Oportunidades

Logística 
agroalimentaria

Alimentos desde la I a la V gama 
(especialmente en IV y V gama)

Todos los tipos de 
empaquetado

Producción de alimentos 
ecológicos y vegano

Economía 
circular

Agritech Foodtech
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Operación y 
mantenimie

nto

Sector energías renovables
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Servicios financieros

Diseño de políticas y regulación

Educación y formación

I+D

Consultoría

Actividades administrativas

Diseño 
proyecto y 
evaluación 

recurso

Selección 
compra 
MMPP

Construcció
n y puesta 
en marcha

Actividades 
de soporte

Actividades primarias

Logística y 
transporte

Oportunidad de 
inversión

Ventaja sobre otras 
CCAA

Ventaja común en la 
CV
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Sector energías renovables -Ventajas

Personal altamente 
cualificado

TALENTO

1º región con una 
Formación 

Profesional en Grado 
Superior Técnico en 
Energías Renovables

Características 
geográficas y 

geológicas

RECURSOS E 
INFRAESTRUCTURAS Alta radiación 

solar y escasa 
precipitaciones

10.355 MW
potencia
instalada

3º CCAA con 
mayor

potencia renovable
instalada

77,5% generación
electricidad 
con RRNN
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Sector energías renovables - Oportunidades

15 November 2022

Oportunidades en fotovoltaica

• Fabricación de módulos y paneles solares.
• Mantenimiento y operaciones.
• Actividades de I+D – creación de sinergias con 

el ISFOC.

Oportunidades en CSP (Concentración Solar de 
Potencia)

• Desarrollo de sistemas de almacenamiento. 
energético y ahorro de agua.

• Plantas híbridas CSP + biomasa.
• Mejora de sistemas de control y 

monitorización.

Oportunidades en eólica

• Repowering.
• Desarrollo de herramientas de previsión.
• Mantenimiento y operaciones.
• Microeólica (medición neta).

Oportunidades en bioeconomía

• Plantas de biocombustible.
• Desarrollo de probióticos, principios activos, etc.
• Cosmética y productos farmacéuticos de base natural.
• Producción de bioplásticos.
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Fabricación

Sector aeronáutico

15 November 2022

Aplicaciones de software

Gestión de programas y proyectos

Proyectos I+D

I+D

Servicios tecnológicos

Diseño 
avión

Diseño 
instalacione
s y procesos

MRO*

Actividades 
de soporte

Actividades primarias

Logística y 
transporte

*Mantenimiento, reparación y transformación.

Oportunidad de 
inversión

Ventaja sobre otras 
CCAA

Ventaja común en la 
CV
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2,8% PIB español

10% producción

mundial fibra 

carbono

70% Exportaciones
13% inversión I+D

4.000 personas
empleo directo

3º región española
producción 
aeronáutica

Sector aeronáutico - Ventajas

Centros de 
investigación,  

formación y empresas 
tractoras

I+D+i Clúster 
Aeronáutico de 

Castilla La Mancha 
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Sector aeronáutico - Oportunidades

Industria auxiliar para todas las empresas 
relacionadas con el Clúster Aeronáutico de Castilla-La 

Mancha.

Mantenimiento, Reparación y Transformación Fin de vida y desmantelamiento de las aeronaves. 

PERTE Aeroespacial con 2.193 millones de euros de 
inversión pública directa y con impacto total de más 

de 4.500 millones de euros de inversión directa e 
indirecta.
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Oportunidades en 
sectores transversales

15 November 2022
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300 empresas dan 
empleo a más de 43.000 

personas

Castilla-La Mancha es la 
cuarta región con mayor 

superficie de 
almacenamiento del 

sector logístico en todo 
el país

Posición geográfica que 
conecta de manera 

directa con el 60% de la 
población nacional

Logística de entrada y salida

• Plataformas logísticas automatizadas

• Almacenes y centros de distribución

• Aparcamientos y mantenimiento de flotas de vehículos
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Sistemas de información, digitalización y tecnología en I+D

Centros de almacenamiento y 
gestión de datos.

Externalización de servicios, como 
gestión documental o contact centers.

Oportunidades en factorías de software y 
producción de video juegos y aplicaciones.

Desarrollo de nuevas infraestructuras e 
incorporación de tecnologías para la 

transición ecológica del sector agropecuario.

Modernización de la industria 
agroalimentaria (Foodtech y Agritech).
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Alternativas a la 
atracción de 
inversiones
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Cómo optimizar los procesos de reestructuración

15 November 2022

¿Cómo se puede reestructurar hoy en día cumpliendo los objetivos de sostenibilidad, responsabilidad social 
corporativa y eficiencia?

Ley de Industria, baraja la inclusión de medidas que fomenten planes de reindustrialización 
en contextos de reestructuración
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¿Cómo podemos ayudar a llegar a los objetivos?

15 November 2022

Restituir y mejorar los ratios de 
creación de empleo

Mantener y consolidar la actividad 
económica en el territorio

Mantener el sector auxiliar y el resto 
de eslabones de la Cadena de  Valor
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Conclusiones

15 November 2022

Se incluye la industrialización en la primera 

de las palancas de desarrollo empresarial, 

teniendo como meta conseguir una 

economía más competitiva, y al mismo 

tiempo más sostenible e inclusiva, para que 

CLM se consolide como un referente de la 

actividad industrial en España. 

La reindustrialización supone la apuesta por 

un modelo productivo duradero y sostenible 

medioambientalmente, económicamente y 

socialmente.

Potenciar el nivel de 
colaboración entre 

empresas

Fomento de la 
clusterización

Fomento de integración 
de procesos en cadenas 

de valor
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