
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
La industria agroalimentaria: un sector estratégico y la importancia 
del conocimiento de su gestión.  
 
El Colegio / Asociación de Ingenieros Agrónomos de Cataluña lanza un nuevo Curso 
Superior en Gestión de Industrias Agroalimentarias. Un curso de profesionales para 
profesionales en un sector clave para Cataluña. 
 
 En Cataluña, la industria agroalimentaria tiene un papel muy importante como 

generadora de actividad económica y de puestos de trabajo. 
 

 Es importante establecer vínculos para profundizar la interrelación de los 
profesionales del sector agroalimentario y crear una cultura orientada al 
conocimiento de la industria agroalimentaria. 

 
 Inducir al alumno al cambio en la manera de afrontar los problemas. Cambiar la 

forma de pensar para transformar las empresas, dotándolo de un espacio / tiempo 
para hacerlo. 

 
 
La industria agroalimentaria agrupa un conjunto de actividades muy heterogéneas que van desde 
la primera transformación de materias primas de origen animal y vegetal hasta la producción de 
productos sofisticados como los alimentos funcionales. 
 
En Cataluña, la industria agroalimentaria tiene un papel muy importante como generadora de 
actividad económica y de puestos de trabajo. Este sector está formado por 5.250 
establecimientos, que generan una cifra de negocio de 24.700 millones de euros y dan empleo a 
77.700 personas. En términos relativos, representa cerca del 20% de la cifra de negocio y más del 
17% del empleo de la industria catalana, lo que lo sitúa como uno de los primeros sectores 
manufactureros. 
 
Con el fin de consolidar y hacer crecer este sector se hace imprescindible garantizar la 
competitividad de sus industrias y contar con profesionales bien capacitados para su gestión. 
 
Pero también, desde el Colegio/Asociación de Ingenieros Agrónomos de Cataluña queremos dar un 
paso más allá y hacer visible el sector agroalimentario, destacar su importancia en la economía del 
país y también y quizás aún más importante, su condición de cuestión estratégica, en cuanto a 
garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria, entre otros... Debemos ser 
conscientes de la importancia de este sector y así lo queremos transmitir. 
 
Y dada su importancia estratégica, queremos potenciar el conocimiento en este sector y pensamos 
que puede ser positivo dinamizar y aglutinar los profesionales que trabajan para establecer 
vínculos y relaciones entre ellos, y profundizar la interrelación de los profesionales del sector 
agroalimentario. Cada vez más, en una economía globalizada, la competencia de las empresas irá 
unida a la capacidad para crear y asimilar conocimiento. 
 
Con estas premisas y con mucha ilusión, hemos organizado un curso que nos permita dotarnos de 
un espacio/tiempo para la reflexión e inducir al alumno al cambio en la manera de afrontar los 
problemas, cambiar la forma de pensar nos permitirá transformar las empresas. Con esta 
propuesta queremos ofrecer un Curso de Alto Valor Añadido, que nos permita crear una red de 
intercambio de conocimientos, generar en el aula una cultura orientada al conocimiento de la 
industria agroalimentaria y fomentar la curiosidad intelectual del alumno. 
 
El curso estará impartido por más de 40 profesionales de la industria agroalimentaria, con amplia 
experiencia en el sector, de empresas grandes y pequeñas, que se han encontrado en diferentes 
situaciones problemáticas y analizaremos las diferentes casuísticas consiguiendo que el alumno 
adquiera un aprendizaje a través de la diversidad y la experiencia, que le dará una visión amplia y 
enriquecedora de la realidad del sector agroalimentario. Si buscáramos una metáfora artística, 
sería como un cuadro impresionista que a través de las múltiples pinceladas, cuando tomamos 
distancia, nos ofrece su imagen impresionista que tanto nos cautiva. 
 
 
El Colegio/Associació Ingenieros Agrónomos de Cataluña 
Paseo de Gracia 55, 6º-6ª, 08007 Barcelona. www.agronoms.cat 
Información Curso aquí   
Para más información: Joan Guim, tel. 93 215 26 00 - agronoms@agronoms.cat 
 

http://www.agronoms.cat/�
http://www.agronoms.cat/formacio/cursos-jornades/view.php?ID=1596�

