
MATRIZ DAFO Mesa 5. Pesca e Industrias 
 

COMPONENTES INTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
Recursos pesqueros con capacidad de 
generar valor añadido. 

 
Falta de suelo industrial 
 

 
Experiencia y capacidad de los 
recursos humanos del sector pesquero 

 Escasa cultura empresarial 

 
Almadraba como Arte de Pesca 
Sostenible 

 
Escasa formación en el sector (empresarios 
y trabajadores). 

 
Flota artesanal consolidada en Conil  
de la Frontera 

 
Escasa incorporación de las NTIC e 
innovación 

 
Alto número de industrias 
transformadoras del sector. 

 
Sobreexplotación del caladero pesquero 
propio. 

 
Concentración de la industria 
pesquera en suelo industrial. 

 Flota anticuada y sobredimensionada 

 

Existencia de Identificación Geográfica 
Protegida (Melva y Caballa) y de tres 
Marcas de Calidad Certificada 
(Mojama del Sur, Atún Rojo de 
Almadraba y Pescado de Conil). 

 
Flota poco adaptada para faenar en otros 
caladeros. 

 
Existencia de asociacionismo en el 
sector extractivo. 

 Reducido tamaño de las empresas. 

   
Baja rentabilidad económica del sector 
 

   
Presencia de economía sumergida en el 
sector 

   
Incapacidad para absorber mano de obra 
 

   
Falta de relevo generacional 
 

   
Disminución  del atún rojo. 
 

   
Altos costes de la actividad acuícola. 
 

   
Desconocimiento del potencial acuícola 
 

   
Excesiva dependencia de los mercados 
locales. 

   
Escasez de industrias auxiliares y de 
servicios al sector 

   
Escasa cooperación horizontal y vertical 
 

   
Excesiva dependencia de las ayudas. 
 

   

Escasa implicación de las entidades 
financieras en el desarrollo del territorio y 
servicios no adaptados a las necesidades de 
las empresas  

COMPONENTES EXTERNOS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
Mejoras de las infraestructuras de la 
comunicación 

 
Competencia de actividades de pesca 
deportiva e ilegal. 
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Desarrollo de las NTIC y planes de 
apoyo en el mercado 

 
Percepción negativa de la actividad pesquera 
por la población 

 
Puesta en marcha del nuevo Fondo 
Europeo de la Pesca. (FEP) 

 
Producción acuícola creciente en terceros 
países. 

 
Posibilidad de regeneración del 
caladero propio 

 
Mayor de demanda de productos 
transformados. 

 
Posibilidad del desarrollo de la Pesca-
Turismo 

 
Mercado de productos transformados muy 
competitivos 

 
Reconocimientos a los sistemas 
productivos sostenibles 

 
Ubicación de industrias pesqueras en 
terceros países 

 
Plan de conservación del Atún Rojo 
 

 
Predominio de la gran superficie como canal 
distribución 

 
Incremento de consumo de productos 
de calidad. 

 
Preferencia de la mano de obra 
especializada por otros sectores económicos 

 
Nuevos distintivos de calidad para 
productos de almadrabas 

 
Falta de ayudas específicas al sector 
almadrabero. 

 
Creación de sinergias con otros 
sectores económicos. 

 Incremento del precio del petróleo 

 
Apuesta de la Administración por la 
planificación y ordenación pesquera 

 Cambios en la Política Pesquera Comunitaria 

 
 
NOTA: 
 
Componentes internos. Son las fortalezas y debilidades de la comarca, 
las cuales proceden de la dotación de recursos y de las estructuras y 
comportamientos de los agentes que actúan en este territorio. 
 
Componentes externos. Son las oportunidades y amenazas existentes 
en el entorno que pueden incidir en el desarrollo de la comarca. 


