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RESUMEN 
 

La agricultura existe desde los albores de la humanidad. Era la principal fuente de 

supervivencia de las primeras sociedades comunitarias y ha pasado por varias etapas 

en su desarrollo. Desde épocas de auge antes de la Revolución Industrial, llegando al 

“Golden Age” de los años 70 del siglo pasado, con la decadencia del sector. En las 

últimas décadas, tras años de evolución industrial, la humanidad vuelve a sus raíces y 

a centrar su atención en la importancia de la agricultura y la alimentación sana de la 

población. 

 La agricultura refleja los cambios en la evolución de cada país. Por lo tanto, 

podemos llamarla “el sector de constantes cambios e innovaciones”. Cualquier cambio 

en nuestro entorno, tanto de carácter económico, como político o medioambiental se 

ve reflejado en dicho sector.  

La Política Agraria Común, y sus incentivos al desarrollo rural y a la mejora de las 

estructuras agrarias, contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

medio rural. En los últimos años, y en parte debido a menores oportunidades de 

empleo en la ciudad a causa de la crisis, se observa una tendencia creciente de 

jóvenes que aprovechan los distintos Fondos Europeos para iniciar un proyecto 

agrícola o de desarrollo rural.  

En el mundo occidental, el modelo que se ha impuesto para tener éxito es el de las 

grandes ciudades, las grandes empresas y los pingües beneficios. Nos hemos hecho 

egoístas y hemos olvidado que fuera de ahí, lejos del ruido y de la contaminación, del 

estrés y del desempleo, hay un mundo mejor, el de nuestros antepasados, donde 

puedes desarrollar tu propio negocio, tener mejores ventajas sociales y, lo más 

importante, vivir.  

En el presente Trabajo se analizan varios proyectos de personas con iniciativa de 

tres Estados miembros de la Unión Europea, muy distintos de los “países europeos” al 

uso pero que, al mismo tiempo, forman parte de su entorno: Bulgaria, Croacia y 

Rumanía. Cada proyecto seleccionado es ejemplo de una “buena práctica” y se realiza 

al amparo de alguna de las medidas que integran el Programa Nacional de Desarrollo 

Rural de cada uno de los países objeto de estudio.  

 

Palabras clave: sector agrario, desarrollo rural, PAC, IPARD 

Clasificación JEL: Q17, Q18, R11 
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ABSTRACT 

Agriculture has existed since the dawn of humanity. It was the main source for 

survival for the first communities and included several developmental stages. During 

the industrial Revolution of the 1970s the sector began to decline. In the course of the 

last decade, after years of Industrial Revolution a return to the roots of human kind and 

a growing focus on agriculture and healthy (eating) lifestyle can be observed.  

Agriculture reflects the developmental changes of every country. Thus it can be 

called “the sector of constant change and innovation”. All sorts of changes, be that 

economical or even environmental are reflected in this field.  

The general agricultural politics and the reasons behind the development of regions 

and structures is beneficial for improving the quality of life of the people in these 

agricultural regions. In the last few years, partially due to the economic crises and the 

lack of alternative employment opportunities, a higher percentage of young people are 

willing to take advantage of the different European funds and start projects related to 

agriculture or development of agricultural regions.  

The successful model that is dominating the Western Countries is that of large 

companies and huge profits. We have become self-centered and we have forgotten 

that away from the noise, the pollution, the stress and the unemployment, there is a 

better world – the world of our ancestors. There we can develop our own business in 

order to have better social advantages and above all live better. This paper analyses 

several projects belonging to initiative originating in three European Union Member 

states: Bulgaria, Croatia and Romania.  

These projects are wildly different from similar ones coming from the other 

European Union countries however, they are still part of the general trend. Each of 

these is an example of a “good practice” and is conducted under some of the criteria 

included in the National Program for Agricultural Development of each of the examined 

counties. 

 

Keywords: Agriculture, Rural Development, CAP, IPARD 

JEL classification: Q17, Q18, R11 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. INTERÉS DEL TEMA 

 

El presente Trabajo Fin de Grado es el punto final de mis estudios del Grado en 

Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 

de Valladolid. A lo largo de los últimos cinco años, me he dado cuenta de lo poco que 

se conocen los países del Este y, por esa razón, decidí hacer un Trabajo relacionado 

con mi origen y, al mismo tiempo, vinculado a un tema relevante a nivel europeo. Este 

tema ha sido la agricultura y, en especial, el desarrollo de “buenas prácticas” en tres 

países del Este que forman parte de la Unión Europea: Bulgaria, Croacia y Rumanía. 

Si nos fijamos en la historia de las últimas décadas, podemos ver que los países del 

Este han sufrido cambios mucho más drásticos que han inducido el desarrollo del 

sector agrario. La transición del socialismo a la democracia y la guerra de los años 90 

que duró hasta comienzos de este siglo, han provocado lo que ahora se ve en los 

países desarrollados: ¡crisis! El cierre de fábricas, la eliminación de miles de puestos 

de trabajo de un día para otro, el desorden y la corrupción reinaban por doquier en 

estos países y la única solución para la mayoría de las personas era “volver al campo” 

e intentar sobrevivir.  

Como hija de la democracia, solamente he escuchado historias de aquella época, 

del hambre, de las colas interminables por una botella de leche y de cómo la gente 

sobrevivió gracias a la agricultura. Cuando la economía iba mal, la tierra era la única 

solución.   

Por esa razón, creo que es importante dar a conocer estos países-luchadores, 

agrícolas, que han conseguido muchos avances en muy poco tiempo. Considero que 

los agricultores de estos Estados pueden dar un buen ejemplo de coraje, 

perseverancia y capacidad de innovación a la hora de determinar cuáles pueden ser 

proyectos de “buenas prácticas” a escala mundial.   

Al mismo tiempo, la Política Agraria Común se tiene que tomar más en 

consideración e incentivar el desarrollo de un mayor número de proyectos porque, 

como ha demostrado la historia, la tierra siempre está allí.  
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1.2. OBJETIVOS 
 

El objetivo general de este Trabajo es el análisis de once proyectos de desarrollo rural 

que han sido financiados por la Unión Europea en tres Estados miembros: Bulgaria, 

Croacia y Rumanía. 

Los principales objetivos específicos del presente Trabajo son: 

 Analizar la situación general de los países del Este, en especial, Bulgaria, 

Croacia y Rumanía. 

 Dar a conocer algunos de los principales acontecimientos de la historia de 

cada uno de estos tres Estados miembros. 

 Determinar cuál es la importancia de la Política Agraria Común en las 

naciones objeto de estudio. 

 Analizar diferentes ejemplos de actuaciones que se han llevado a cabo en 

dichos territorios. 

 Determinar el papel de cada uno de los proyectos en el contexto regional y 

nacional. Los proyectos han sido seleccionados de tal manera que incluyan 

las regiones más pobres de los estados.  

 Justificar la elección de un proyecto como “buena práctica”. 

 Describir el contexto y actividad de cada empresa o negocio analizado en el 

presente Trabajo. 

 Realizar un análisis interno y externo de cada uno de los once proyectos 

analizados. 

 Determinar cuáles son sus efectos positivos y negativos. 

 Realizar una valoración general de cada proyecto. 

 Extraer las principales conclusiones y recomendaciones, a partir del análisis 

realizado, sobre el impacto de la aplicación de las diferentes medidas de 

apoyo al sector agrario en Bulgaria, Croacia y Rumanía. 
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2.  METODOLOGÍA   
 

El propósito del Trabajo es dar a conocer la situación agrícola existente en tres 

Estados miembros de la Unión Europea, Bulgaria, Croacia y Rumanía, centrándose en 

el análisis empírico de diferentes proyectos de “buenas prácticas”. La razón de haber 

elegido estos proyectos y no otros es sencilla: son los más importantes que se han 

llevado a cabo en las regiones más pobres de los países seleccionados. Este motivo 

justifica también la extensión del Trabajo, imposible de reconducir a los límites 

establecidos. 

Plantearse esta investigación ha supuesto la recopilación y análisis de una gran 

cantidad de información a lo largo de un período de siete meses aproximadamente. Al 

igual que el resto de sectores económicos, la agricultura también ha sufrido profundos 

cambios en estos quince primeros años del siglo XXI, utilizando, por un lado, las 

nuevas tecnologías que han aumentado de forma sustancial el volumen de producción 

y la productividad y, por otro, obteniendo información, por ejemplo, de lo que hacen los 

agricultores de la otra punta del mundo, con tan solo pulsar un botón.  

El principal reto del presente Trabajo ha sido analizar el sector agrario de tres 

países del Este a través de una variada selección de ejemplos de “buenas prácticas”. 

La selección de dichos proyectos ha exigido la revisión de numerosos informes, notas 

de prensa, páginas oficiales tanto en búlgaro, como en croata, rumano e inglés. 

También cabe destacar la escasa colaboración que hemos encontrado, tanto por parte 

de las instituciones públicas como por parte de las empresas que han llevado a cabo 

dichos proyectos. Este análisis resultó fundamental para comprender el complejo 

funcionamiento de la Política Agraria Común en relación con las exigencias legales 

que rigen todo el proceso de selección de los beneficiarios de las ayudas europeas.  

En la Tabla 1.1 se presentan las principales características de los once proyectos 

seleccionados: su denominación, la financiación recibida, tanto por parte de los 

Fondos Europeos como por el presupuesto nacional, así como el tipo de medida a la 

que se han acogido para percibir las correspondientes ayudas de la Unión Europea. 
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Tabla 1.1. Proyectos según país de realización.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Ministerio de Agricultura y Alimentación de República de 
Bulgaria, Ministerio de Agricultura de la República de Croacia y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Rumanía. 

 

Cada proyecto analizado presenta la misma estructura, denominada ficha, y recoge 

la información del proyecto relacionada con la medida del Programa a que se acoge, la 

localización del proyecto, la razón social de la empresa beneficiaria,…; el contexto en 

el que se inscribe la actuación, tanto en el ámbito geográfico como en el ámbito de la 

empresa o del sector; las razones por las que se ha considerado una “buena práctica”, 

teniendo en cuenta los objetivos generales y específicos; la descripción de los 

principales aspectos de la actuación; y el análisis DAFO del proyecto en cuestión, 

identificando sus principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades a 

partir de la información recabada. Para finalizar, se efectúa una valoración global del 

proyecto en función de diferentes ámbitos que afectan tanto al entorno general como 

específico. 

Medida
Denominación de 

la medida
Nombre del proyecto

Período  de realización 

del proyecto
Financiación europea Financiación propia País Localidad

101

Inversiones en 

explotaciones 

agrícolas para su 

reestructuración y 

adapración a las 

normas 

comunitarias

Adaptación y 

modernización de los 

edificios de producción 

2010-2015 1.046.672,86 € 348.890,96 €  Croacia  Bilogora 

121

Modernización de 

explotaciones 

agrarias

Modernización de una 

granja de vegetales
07.2008-12.2009 286.235,00 € 330.774,00 €  Rumanía  Ilfov 

123

Aumento del valor 

añadido de los 

productos 

agrícolas y 

forestales 

Modernización de las 

destilerías en la 

transformación/ 

conversión de aceites 

esenciales

2007-2013 65.155,00 € 65.156,00 €  Bulgaria  Pavel Bania 

142

Creación de 

agrupaciones y 

organizaciones dde 

productores

Apoyo financiero de los 

productos cereales del 

grupo TARA SRL

2011-2014 122.533,45 € 0,00 €  Rumanía  Bihor 

202

Preparación y 

aplicación de 

estrategias de 

desarrollo rural

Preparación y 

aplicación de 

estrategias de 

desarrollo rural

2009-2011 92.582,51 € 23.145,63 €  Croacia  Karlovac-Zagreb 

214
Ayudas 

agroambientales

Producción de semillas 

ecológicas
2007-2013 130.122,00 € 86.748,00 €  Bulgaria  Plovdiv 

302

Diversificación y 

desarrollo de las 

actividades 

económicas 

rurales

Diversificación y 

desarrollo de 

actividades rurales

2010-2015 56.636,51 € 18.878,84 €  Croacia  Spinovci 

311

Diversificación 

hacia actividades 

no agrarias

Planta de energía 

fotovoltaica
05.2010-11.2011 191.811,00 € 47.953,00 €  Bulgaria  Bansko 

312

Creación y 

desarrollo de 

microempresas

Centro de edición de 

programas informáticos 

SC NAVIGATOR 

SOFTWARE SRL

10.2008-02.2011 199.920,00 € 447.420,00 €  Rumanía  Corunca 

313

Fomento de 

actividades 

turísticas

Construcción de una 

casa rural en la Comuna 

de Capalnita

2012-2014 168.432,00 € 168.432,00 €  Rumanía  Capalnita 

431-1

Funcionamiento 

del grupo de 

acción local, 

adquisición de 

capacidades y 

promoción

Estrategia de desarrollo 

rural en los municipios 

de Troyan y Apriltzi

2011-2013 1.550.000,00 € 0,00 €  Bulgaria  Troyan 

Número total de proyectos objeto de estudio del presente trabajo: 11
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La obtención de datos de los proyectos ha exigido la revisión de una gran cantidad 

de información. Cabe destacar en este sentido, la publicada por: la Comisión Europea 

y el Parlamento Europeo, el Ministerio de la Agricultura y la Alimentación de República 

de Bulgaria, el Ministerio de la Agricultura de República de Croacia y el Ministerio de la 

Agricultura y Desarrollo Rural de República de Rumanía. Han sido también de gran 

utilidad las páginas oficiales de las distintas organizaciones gubernamentales que 

llevan a cabo la gestión de los Fondos Europeos en los tres países, así como las 

páginas oficiales de las empresas beneficiarias de los proyectos analizados.  

El Trabajo se ha dividido en seis epígrafes diferenciados que se cierran con un 

apartado en el que se relacionan las referencias bibliográficas que se han utilizado 

para la elaboración del mismo.  

 En el primer epígrafe se justifica la elección del tema y cuáles son los 

objetivos de la investigación. 

 En este segundo se detalla la metodología seguida durante la realización 

del trabajo. 

 En el tercer epígrafe se analizan los conflictos de los Balcanes. 

 El cuarto se centra en analizar los distintos proyectos seleccionados 

como “buenas prácticas” (once en total) de los tres países: Bulgaria, 

Croacia y Rumanía. 

 En el sexto epígrafe se despliegan las conclusiones y recomendaciones 

que se han extraído de la investigación. 

 En el último epígrafe vienen determinadas las referencias bibliográficas 

que han sido consultadas para la elaboración del Trabajo.  

3. EL CONFLICTO DE LOS BALCANES 
 

Los Balcanes se encuentran entre dos mundos, el Oriental y el Occidental, entre el 

Este y el Oeste. Son el punto de mira por su gran diversidad étnica, cultural y 

lingüística. Su territorio siempre ha sido objeto de interés por parte de grandes países 

como Francia, Italia y Estados Unidos.  

A pesar de su posición estratégica, a caballo entre Asia y Europa, los países de los 

Balcanes (excepto Grecia) han sufrido grandes retrasos en su desarrollo económico 

debido a la disolución de la antigua Yugoslavia, originando guerras entre los distintos 

Estados que formaban parte de la Federación y Serbia. Podríamos considerar que las 

guerras de Yugoslavia fueron el mayor conflicto bélico en Europa tras la Segunda 

Guerra Mundial. “Cronológicamente, las guerras empezaron en  el año 1991, cuando 

Eslovenia declaró su independencia, provocando un conflicto bélico de diez días de 

duración” (Oficina de Información Diplomática, 2016b). Entre 1991 y 1995 se 
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originaban distintos ataques bélicos en el territorio croata, de carácter esporádico, que 

pretendían destruir ciudades enteras y eliminar a la población serbia de dicho territorio 

(por parte del ejército croata). Tal vez la guerra más prolongada, y con mayor número 

de víctimas, fue la iniciada en el año 1991 hasta 1995 en Bosnia y Herzegovina 

(Oficina de Información Diplomática, 2016b). La masacre de Bosnia acabó con muchas 

vidas, tanto de musulmanes (bosnios) como de ortodoxos (serbios). Para muchos 

analistas, una de las principales razones de esta guerra tan prolongada y severa se 

halla en la intervención de la OTAN y, en especial, de Estados Unidos. Así estaban las 

cosas cuando en el año 1999 estalló la guerra de Kosovo que duró 6 años y fue 

perjudicial para el Estado serbio, “provocando la muerte de miles de serbios, gracias a 

la intervención de la OTAN” (Oficina de Información Diplomática, 2016b). Los 

constantes bombardeos de ciudades serbias, la destrucción de hospitales, escuelas, 

puentes y trenes llevaron a la independencia de Kosovo en el año 2004.   

En cuanto al resto de países de la región, cabe señalar que se independizaron de 

forma pacífica, en el período que transcurre entre los años 1991 y 2006. 

Por otro lado, el cambio de régimen en Bulgaria y Rumanía, en el año 1989, 

“provocó una gran desestabilización económica, inflación y caos” (Oficina de 

Información Diplomática, 2016a). La situación de ambos países llegó a tal punto que la 

gente tenía dinero pero no tenía nada que comprar. Los supermercados estaban 

vacíos y se tenía que esperar en las colas prácticamente todo el día para poder 

comprar un cartón de leche o una barra de pan (no estaba permitido comprar más de 

uno).  

Para obtener una imagen más certera de lo que son hoy los Balcanes, a 

continuación se hace una sencilla comparación entre la Península Balcánica y la 

Ibérica. Según la Oficina de Información Diplomática (2016a), la superficie total de la 

Península Balcánica es de 728.000     y la de la Península Ibérica de 580.000    . 

La población de los Balcanes es alrededor de 53 millones de habitantes mientras en la 

Península Ibérica el número de habitantes aumenta hasta llegar a los 57 millones. Esto 

nos lleva a la conclusión de que la densidad de población en la Península Balcánica es 

inferior a la de la Península Ibérica, con las limitaciones que ello supone de cara a 

afrontar el desarrollo rural de esta parte de Europa pues, como es sabido, una baja 

densidad de población hace inviable la rentabilidad de algunas inversiones por la 

insuficiencia de una masa crítica que permita su amortización. No obstante, los 

territorios, el clima y el relieve en los países de los Balcanes son una ventaja para el 

desarrollo de actividades vinculadas a la agricultura y la ganadería, así como para 

otras de carácter no agrario.  
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Para finalizar, puede afirmarse que los Balcanes son la región más pobre de 

Europa donde la principal fuente de ingresos de la población proviene de la agricultura. 

Pero también es preciso indicar que, en la última década, se observa que la mano de 

obra barata, las condiciones legales de establecimiento de un nuevo negocio, más 

flexibles que en la mayoría de los países occidentales, y la seguridad jurídica que 

avala la pertenencia de algunos de estos países a la Unión Europea, atrae a las 

grandes empresas multinacionales.  

 

4. LA APLICACIÓN DE LA PAC EN LOS PAÍSES DEL ESTE: 
SELECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

4.1. BULGARIA 

 
La Política Agraria Común es, a día de hoy, la política más comunitarizada y el 

principal instrumento de construcción de la Unión Europea. Tiene efectos que 

trascienden el ámbito político y sectorial, sino también económicos y sociales. La PAC 

ha ido evolucionando, reforma tras reforma, a medida que han ido cambiando las 

necesidades de la agricultura y de los agricultores. Concretamente, en Bulgaria, el 

sector agrícola siempre ha sido la principal fuente de ingresos en las regiones más 

pobres, por lo que las subvenciones europeas tienen un efecto positivo, como 

complemento de renta de los agricultores y, en especial, para los más jóvenes. 

La política de desarrollo rural, el Segundo Pilar de la PAC, es igualmente importante 

para un país como Bulgaria. Sus principales objetivos, para el período de 

programación 2007-2013, han sido: “el fomento de la competitividad de los sectores 

agrario y silvícola, la promoción de la innovación en la industria alimentaria, la 

protección del medio ambiente, el fomento del empleo y la mejora de la calidad de vida 

en las regiones rurales” (Comisión Europea, 2012). Todos estos objetivos tienen un 

efecto positivo sobre el desarrollo del turismo rural en las 28 provincias del país. 

 
4.1.1. Contexto socioeconómico e histórico 

 
Bulgaria es uno de los primeros países que se formaron como tal en Europa. No ha 

cambiado de nombre desde hace 1.300 años. Su historia se remonta hasta la Edad de 

Piedra y Cobre. “De hecho, el tesoro de oro más antiguo del mundo data de este 

periodo y ha sido encontrado cerca de la tercera ciudad más grande de Bulgaria, 

Varna. Se fundó como país en el año 681 con el Jefe de Estado, Kan Asparuh” 

(Bulgaria Travel, 2013).  
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Debido a su buena posición en los Balcanes, el territorio búlgaro ha sido objeto de 

gran interés por los distintos Imperios. Como viene explicado en Bulgaria Travel 

(2013), Bulgaria formó parte del Imperio Bizantino y del Imperio Otomano (de este 

último hasta el siglo XIX). En el año 1878, Bulgaria se proclama como país 

independiente y monárquico. Con la llegada de los nazis en Alemania, el rey búlgaro 

acogió a más de 50.000 judíos. El rey consideraba que Bulgaria no debía participar en 

la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos como aliada de Alemania. Un día 

después de su reunión con Adolf Hitler, el rey Boris murió. A partir de este momento, 

Bulgaria era una de las aliadas de Alemania y el pueblo búlgaro salió muy perjudicado. 

La siguiente gran etapa en la historia búlgara moderna es la de los años 40 del siglo 

pasado. En 1946, Bulgaria fue proclamada como país comunista. Los partidos políticos 

quedaron prohibidos, los bancos y las tierras fueron nacionalizados. La población vivía 

con miedo y sumida en un sinfín de restricciones. “Quedaba absolutamente prohibido 

viajar al Oeste del Telón de Acero. Se ponían restricciones a la cantidad de dinero de 

la que disponía cada uno” (Bulgaria Travel, 2013). El Jefe de Estado en aquella época 

era Todor Zhivkov, que gobernó durante más de 35 años. En el año 1989, Bulgaria 

estaba a punto de entrar en una Guerra Civil. Tras muchos disturbios por las calles de 

Sofía, el Estado adoptó una nueva Constitución y pasó a ser un país democrático con 

Zhelio Zhelev como Presidente. Esa transición del comunismo a la democracia ha 

afectado gravemente al sector agrícola y a la industria del país. 

A partir de 1989, Bulgaria empieza a escribir la nueva etapa de su historia. En el 

año 2004, se convirtió en miembro de la OTAN y dos años más tarde, el 1 de enero de 

2007, en miembro de pleno derecho en la Unión Europea. Con la entrada en la Unión 

Europea, la agricultura del país ha recuperado su carácter exportador. Bulgaria es un 

país de fuerte tradición agrícola. Su clima y sus tierras permiten una amplia variedad 

de cultivos. Para ser un país de tamaño tan pequeño, tiene 2 tipos de climas en su 

territorio y 4 tipos de suelos. Los principales son: los suelos “negros” al Norte 

(Chernozems) con clima continental, y al Sur los suelos cambisoles y vertisoles. “Los 

cuatro tipos de suelo se caracterizan por su alta fertilidad y la gran variedad de 

cultivos. Los suelos negros se utilizan para cereales, hortalizas y viñedos y los suelos 

del Sur del país con cultivos de agricultura mixta (algodón, arroz, trigo, cebada, lino, 

caña de azúcar), tierras de pastoreo y forestales” (Ibáñez y Manríquez, 2014). 

La Tabla 4.1 resume las principales características del país que configuran lo que 

hemos denominado ficha técnica. 
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Tabla  4.1. Bulgaria. Ficha Técnica. 

Situación geográfica Al noreste en la Península 

Situación política República parlamentaria, democrática y unitaria 

Organización territorial 28 provincias con 264 municipios 

Doing Business
1
 (2016) 36º posición 

Índice de Percepción de la Corrupción
2
 43º posición 

Proyectos de "buenas prácticas" 4 

Población (millones de habitantes) 7.245.677 

Capital Sofía 

Moneda Lev 

Importancia del sector agrario
3
 (% PIB) 5,30% 

Población rural
4
 26% 

1
 Elaborado por el Banco Mundial, propone una medición objetiva para hacer negocios en un país 

concreto. Clasifica a los distintos países del 1 al 189, siendo 1 el mejor y el 189 el peor.  
2
 Mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público. Clasifica las distintas economías del 0 

al 100, correspondiendo al valor 100 un sector público muy limpio.  
3
 Datos obtenidos del Banco Mundial para el año 2014.  

4
Se calcula como la diferencia entre la población total y la población urbana, expresada en porcentajes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la página oficial del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de República de Bulgaria, página oficial del Banco Mundial, página web: http://datosmacro.com 

 

4.1.2. Selección de “Buenas Prácticas” 

 

Bulgaria no solo ha adoptado diferentes medidas y leyes relativas al desarrollo rural 

sino que, además, lo han llevado a cabo a través de diferentes proyectos, algunos muy 

interesantes que pueden servir de ejemplo a otros. Aquellos que han sido 

considerados como “buenas prácticas” se presentan en la Tabla 4.2. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página oficial del Ministerio de Agricultura y 
Alimentos de República de Bulgaria. 

 

a) “Modernización de las destilerías en la transformación/conversión de aceites 

esenciales” 

 
 
 

Medida Proyecto
Período de 

realización

Financiación 

propia

Financiación 

europea
Ubicación

123

“ Modernización de las destilerías en la 

transformación/conversión de aceites 

esenciales”

2007-2013 65.156,00 € 65.155,00 €  Pavel Bania

214 “Producción de semillas ecológicas” 2007-2013 86.748,00 € 130.122,00 € Plovdiv

311 “ Planta de energía fotovoltaica” 05.2010-11.2011 47.953,00 € 191.811,00 € Bansko

431-1
“ Estrategia de desarrollo rural en los 

municipios de Troyan y Apriltzi 
2011-2013 0,00 € 1.550.000,00 € Troyan

Tabla 4.2.  Bulgaria. Proyectos de “buenas prácticas”

http://datosmacro.com/
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Contexto 

La fábrica “Enio Bonhev” se encuentra en el denominado “Valle de las rosas” (el 

mayor valle de cultivos de rosas en toda Europa), en la parte sudeste del país. Situado 

a 180 kilómetros de Sofía y a los pies de la montaña Balcan.  

Es una empresa familiar que se dedica a la producción de aceites y aguas 

orgánicas y naturales de rosa y lavanda. La empresa tiene cuatro destilerías. La 

primera empezó a funcionar en el año 1909, pero en 1949 fue nacionalizada (por el 

cambio del régimen político en Bulgaria, de monarquía a socialismo) y en 1967 se 

convirtió en un museo. En 1992, la destilería y las tierras han sido devueltas a la 

familia de Enio Bonchev, que la han conservado en su forma original para 

demostración turística.   

En 2001, construyeron la segunda destilería, más moderna y de producción más 

mecanizada y, en 2005 y 2008 la tercera y la cuarta, respectivamente, debido a la 

creciente demanda de sus productos. Se puede decir que en un período de 16 años, 

los sucesores de Enio Bonchev han conseguido su propio nicho de mercado. Su 

producción es única y de alta calidad. A lo largo de estos años se han convertido en el 

principal proveedor de grandes marcas de cosmética y perfumería en Alemania, 

Japón, Francia, Estados Unidos y Australia. 

Debido a que trabajan en un sector en el que se está constantemente innovando, 

solicitaron una ayuda que establece la medida 123 “Aumento del Valor Añadido de los 

productos agrícolas y forestales”  (Miranda et al, 2014) para poder modernizar sus 

destilerías (en especial la segunda).  

¿Por qué se considera una buena práctica? 

El proyecto ha sido seleccionado como una buena práctica porque responde 

satisfactoriamente a los objetivos que persigue la medida 123 “Aumento del Valor 

Añadido de los productos agrícolas y forestales”  (Miranda et al, 2014). 

Además, la propia actividad de la empresa ayuda a promover el desarrollo rural de 

las siguientes formas: 

 Toda la materia prima utilizada en la fabricación de aceites y aguas, proviene 

del “Valle de las rosas”. Se cultivan más de 250 variedades de rosas, pero la 

más utilizada en la producción es la denominada Rosa Damscena que es muy 
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suave y delicada. Tarda unos ocho años en ser ideal para su recolección y 

debe hacerse a mano porque las máquinas estropean los pétalos.  

 El cultivo y la recogida tienen un coste elevado pero, debido a la proximidad 

entre cultivos y fábrica, los costes de transporte son muy reducidos. 

 La empresa tiene contratada de forma fija a 50 personas y en época de 

recolección contrata entre 300 y 400 personas más, generando un importante 

volumen de empleo local. 

 La empresa dispone de una oficina en Sofía y tanto la fábrica como las 

destilerías se localizan en Pavel Bania. 

Descripción de la actividad 

Según el Ministerio de Agricultura y Alimentación de República de Bulgaria (2015a) 

el proceso de transformación de los pétalos de rosa pasa por distintas fases y todas se 

controlan por la propia empresa.  

 Primera fase: recogida de pétalos de rosa (Ilustración 4.1). Se realiza a mano 

al amanecer. Habitualmente, la recogida empieza a las 5 de la mañana y acaba 

a las 12:00 horas (los horarios pueden variar en función de los cambios 

meteorológicos). Los pétalos se recogen en los sacos establecidos. Cada 

empresa o individuo autónomo tiene sus sacos etiquetados. Al rellenar uno de 

estos se tiene que entregar en los distintos puntos de recogida (pequeñas 

naves para el rápido almacenamiento de las rosas). “Si la recogida ha 

empezado según la hora prevista (5:00 de la mañana), la primera partida se 

transportará a la destilería a las 9:30 de la mañana. Cada saco que se 

transporte estarán descritos y calificados por el propio operador de campo. 

Nada más entrar en la fábrica, los pétalos se someten a un segundo control por 

parte de otro operador” (Ministerio de Agricultura y Alimentación de República 

de Bulgaria, 2015a). 

Ilustración 4.1. Forma tradicional de recoger los pétalos de rosa 

 
Fuente: https://es.pinterest.com/pin/500181102345924928/ 

https://es.pinterest.com/pin/500181102345924928/
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 Segunda fase: destilado (Ilustración 4.2). Empieza en el momento en el que los 

pétalos se encuentran en la destilería. Se llenan las tinajas de agua fría y se 

añaden los pétalos de rosa (la proporción es de 1:4 hasta 1:5). A continuación 

se lleva el agua a ebullición y mediante un proceso de destilado se consigue el 

aceite de rosas. “Los pétalos permanecen en las tinajas tres horas, durante las 

cuales la mezcla se remueve de forma automática según los intervalos 

preestablecidos. Dicho proceso se repite si se quiere obtener un segundo 

aceite de rosas de una calidad inferior. Para obtener un kilo de aceite de rosas 

son necesarios 3.500 kg de pétalos de rosa” (Ministerio de Agricultura y 

Alimentación de República de Bulgaria, 2015a). 

Ilustración 4.2. Segunda fase del proceso productivo 

 
Fuente: http://www.eniobonchev.com/ 

 

 Tercera fase: almacenamiento. Se realiza en distintos recipientes que pueden 

ser de plástico o de cristal (si se trata de una cantidad inferior a 500 gramos). 

 Cuarta fase: transporte. “Los aceites esenciales se transportarán por empresas 

certificadas en transportes de mercancías peligrosas” (Ministerio de Agricultura 

y Alimentación de República de Bulgaria, 2015a).  

 La quinta y sexta fase es la venta y post venta. La oficina de Sofía realiza las 

operaciones de venta y la atención al cliente, vía telefónica o a través del 

correo electrónico.  

 

Análisis DAFO 

En el presente apartado se realiza un análisis DAFO de la empresa “Enio Bonchev” 

con el fin de analizar la situación actual y el plan estratégico para el futuro de la misma 

(Tabla 4.3). 

http://www.eniobonchev.com/
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Tabla 4.3. Análisis DAFO. Empresa “Enio Bonchev” 

Oportunidades Amenazas 

 Debido a la exclusividad del producto, 
la empresa podría aprovechar dicha 
oportunidad, ampliando su cartera de 
clientes y, a su vez, ampliar la cuota de 
mercado internacional. 

 El aceite de rosas es un producto 
tradicional. Por tanto, se debe 
promocionar como un producto con 
denominación de origen y de esta 
manera se podría incentivar el turismo 
local. 

 

 
 El precio del producto es muy elevado 

debido a los altos costes de producción 
y a la particularidad del transporte del 
producto.  

 Debido a que gran parte de su 
producción se exporta, una crisis 
económica podría afectar a la empresa 
de forma negativa tanto si es a nivel 
nacional como internacional. 

Puntos fuertes Puntos débiles 

 
 A día de hoy, la empresa incentiva al 

empleo local en época de recolección, 
pero se podría confirmar que si se 
desarrolla de forma adecuada la 
política de marketing de la empresa, se 
puede llegar a un incremento de los 
puestos de trabajo fijos en la misma y, 
a su vez, podría incentivar el turismo 
local. En general, podría mejorar el 
nivel de vida de la región. 

 Es un mercado en crecimiento 
constante, por tanto, la empresa 
contribuye de forma positiva a la 
estabilidad del mercado nacional, 
incentivando las exportaciones del 
país. 

 La empresa promueve un sector 
tradicional y artesanal de la región de 
Kazanlak. 

 Tienen una producción orgánica y 
natural.  Elaboran  un producto cien por 
cien natural y el proceso de fabricación 
es prioritariamente artesanal. Por tanto, 
se puede aprovechar generando un 
departamento turístico dentro de la 
propia empresa, organizando visitas 
guiadas por toda la fábrica.  

 

 Debido a la temporalidad de la 
contratación local, gran parte de los 
jóvenes emigran de la zona, buscando 
nuevas oportunidades en las grandes 
ciudades. 

 La producción se ve muy influenciada 
por los cambios tecnológicos o las 
características de la cosecha. Toda la 
producción de la empresa proviene del 
propio Valle, por lo que una mala 
cosecha afectaría de forma negativa a 
su producción. 

 Los elevados precios se deben a la 
poca mecanización de la producción 
del aceite. Con la tecnología adecuada 
y moderna, se podría obtener mayor 
producción y reducir los costes.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en la página oficial del Ministerio de 
Agricultura y Alimentos de la República de Bulgaria y la página oficial de la empresa “Enio Bonchev”: 
http://www.eniobonchev.com/ 

 

http://www.eniobonchev.com/
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Valoración general del proyecto 

Algunos de los objetivos de la empresa son: 

 Ampliar la capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda de 

sus productos. 

 Comprar nueva maquinaria para el proceso de destilación. 

Los objetivos del proyecto están perfectamente vinculados e incluidos en los 

objetivos de la medida 123 “Aumento del Valor Añadido de los productos agrícolas y 

forestales” (Miranda et al, 2014). 

Podríamos valorar este proyecto de forma positiva debido a: 

1. La empresa se dedica a la fabricación de un producto tradicional y artesano. 

2. El proceso de fabricación implica la contratación de agricultores. Por tanto, 

hay una mejoría en el empleo local. 

3. Intenta mejorar y aumentar su producción con el fin de aumentar su 

capacidad e incentivar las exportaciones.  

4. Intenta promover un producto tradicional único dando publicidad al “Valle de 

las rosas” (marketing de los lugares), lo que a su vez incentivaría al turismo 

rural. 

 

b) “Producción de semillas ecológicas”- Biosem Bulgaria 

Contexto 

La empresa BIOSEM-BULGARIA Ltd fue creada en el año 2005. Es una empresa 

pequeña y familiar. Su objetivo principal es la producción ecológica de diferentes 

variedades de semillas de fruta, verdura, hierbas y césped. Se localiza en la parte 

sudeste del país con sede en la ciudad de Plovdiv (la segunda ciudad más grande de 

Bulgaria). Dicha ciudad se encuentra a 144 kilómetros de la capital. 

Según el Ministerio de Agricultura y Alimentación de la República de Bulgaria 

(2010) en la creación y producción de las semillas no se utiliza ningún producto 

químico. Todo el cultivo es un proceso “biodinámico” que tiene en cuenta dos factores 

Ministerio de Agricultura y Alimentación de la República de Bulgaria (2010): 

 El factor “natural” que determina que del 1 de Noviembre al 31 de Enero no 

se realiza ningún tipo de preparación de la tierra (trayendo por ejemplo 

estiércol de origen ecológico) para mantener el hábitat natural de los 

animales y reptiles. 



  

22 
 

 El factor “biodinámico” que tiene en cuenta las influencias lunares hacia el 

cultivo de las plantas, utilizando el  denominado “Calendario Lunar” de María 

Thun. Este calendario ofrece una guía para la siembra, el cultivo y la 

recolección de cultivos según las fases de la Luna. Determina en qué días 

es conveniente cultivar una determinada variedad vegetal u otra. También 

establece los días que es apropiada la recolección del producto. 

¿Por qué se considera una buena práctica? 

El proyecto ha sido seleccionado como una buena práctica porque responde 

satisfactoriamente a los objetivos que persigue la medida 214 “Ayudas 

agroambientales” (Miranda et al, 2014) entre las que se encuentra la concesión de 

ayudas para la producción ecológica.  

La agricultura ecológica tiene una serie de ventajas: 

 Protección del medio ambiente. 

 La creciente necesidad de productos saludables. 

 Preservar las distintas variedades vegetales tradicionales de la región. 

 Apoyar a los agricultores locales. 

El principal objetivo de este proyecto es la producción de semillas ecológicas. Es la 

primera empresa búlgara con certificado de producción ecológica.  

Descripción de la actividad 

La empresa dedica sus 15 hectáreas al cultivo ecológico (Ilustración 4.3). Según el 

Ministerio de Agricultura y Alimentación de República de Bulgaria (2010), las semillas 

se cultivan de forma tradicional. Tienen contratadas a tres personas con contrato 

indefinido y a tiempo completo pero en época de recolección, se contratan más 

personas de carácter temporal. La recolección se realiza de forma manual, por lo que 

los costes de mano de obra son elevados.  
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Ilustración 4.3. Cultivo de productos ecológicos 

 
Fuente: http://biosem-bulgaria.com 

 

En la producción ecológica está completamente prohibido utilizar productos 

químicos. “Los productos ecológicos, biológicos, orgánicos o bio, son 

aquellos productos naturales obtenidos sin la utilización de productos químicos. Estos 

productos naturales, ya sean procesados o no, productos cárnicos, agrícolas, vinos y 

bebidas, ninguno puede presentar residuos químicos para que sean 

denominados productos orgánicos. Por su calidad y esmerada producción, los 

productos ecológicos se podrían catalogar como productos gourmet o delicatesen 

aunque cada día se pueden comprar con mayor facilidad fuera de las tiendas 

especializadas gracias al aumento del consumo de productos naturales” (Productos 

ecológicos, 2015). 

Como viene especificado por el Ministerio de Agricultura y Alimentación de la 

República de Bulgaria (2010), no es fácil el cultivo de productos ecológicos. Antes de 

cultivar las semillas, el terreno se tiene que preparar como mínimo con dos años de 

antelación.  

La empresa ha tenido que ser certificada por uno de los Organismos de Control 

(que están reconocidos por el Ministerio de Agricultura y Alimentación de la República 

de Bulgaria y están acreditados por la norma EN 450111), para poder dedicarse a la 

producción ecológica, determinando los parámetros exactos del terreno dedicado al 

cultivo. También seguir a pie de letra, todas y cada una de las normativas establecidas 

para el cultivo ecológico (Reglamento CE nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 

2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y Reglamento CEE  

2092/91 del Consejo de 24 de junio de 1991 sobre la producción agrícola ecológica y 

su indicación en los productos agrarios y alimenticios). Por ejemplo, cada vez que las 

máquinas entren en el terreno, tienen que pasar por un lavado especial, con el fin de 

eliminar cualquier tipo de sustancia química.  

                                                           
1
 Norma europea que determina los criterios generales de certificación de productos 

ecológicos;  determinada en el Reglamento CE nº 834/2007, Artículo 27. Régimen de control. 

http://biosem-bulgaria.com/
http://www.productos-ecologicos.com/consumo.html
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Los únicos productos que se utilizan para aumentar la fertilidad del terreno son el 

estiércol de ganadería ecológica, polvo de roca2 y restos de plantas. También se 

tienen que tener en cuenta los cultivos apropiados para el clima y el tipo de suelo.  

Todas las semillas producidas de forma ecológica se incluyen en la base de datos 

IASAS3.  

La producción de “BIOSEM- BULGARIA” consta de: 

1. Tres variedades de semillas de tomate (Vanesa F1 TMVFN, Ideal, 

Trapeznitza). 

2. Semillas de pepino “Gergana” (tipo pepino holandés). 

3. Semillas de ajedrea. 

4. Semillas de perejil rizado. 

5. Semillas de melón.  

6. Semillas de calabacín. 

7. Semillas de pimiento “medalla de oro”. 

La empresa se dedica a la venta directa o a través de su página web. Hoy en día, 

realizan más ventas on-line que en las tiendas especializadas o gourmet. No tienen 

una red logística propia. Trabajan con una empresa de transporte de paquetería 

(Econt Express). 

El servicio post-venta se realiza a través de las dos oficinas que tiene la empresa, 

una en Plovdiv y la otra en Sofía. 

Análisis DAFO 

La Tabla 4.4 resume las oportunidades y amenazas y los puntos fuertes y débiles 

de la empresa “BIOSEM BULGARIA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Sustancia constituida por minerales que son resultado de la combinación entre oxígeno, 

silicio, magnesio y potasio. 
3
 IASAS (letras en búlgaro) es una agencia ejecutiva de la elección, aprobación y control de las 

semillas. 
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Tabla 4.4. Análisis DAFO. Empresa “BIOSEM BULGARIA” 
 

Oportunidades 
 

Amenazas 

 
 Hoy en día, está de moda el término 

“vida sana”. Para ello hay que 
consumir productos ecológicos y 
realizar muchas actividades físicas. 
La empresa puede aprovechar esta 
oportunidad, aumentando su 
presencia en el mercado, tanto 
nacional como internacional. 

 El mercado ecológico está en auge. 
Existe una creciente demanda de 
productos para restaurantes y tiendas 
ecológicos.  

 El sector ecológico obtiene un gran 
apoyo financiero, tanto por parte de 
las instituciones públicas como de las 
empresas privadas. 

 
 Los productos ecológicos tienen un 

precio elevado, lo que a su vez les 
convierte en productos de “lujo”. 

 El sector ecológico es muy vulnerable. 
Se ve claramente afectado por la crisis 
económica mundial. La gente prefiere 
consumir productos de primera 
necesidad mucho más baratos.  

 Debido a la burocracia del sector, no hay 
muchos agricultores dispuestos a cultivar 
productos ecológicos.  Los empresarios 
que se dedican a éste sector tienen que 
cumplir con las normativas de muchas 
instituciones. 

 La vida útil de los productos ecológicos 
es muy inferior a los productos 
tradicionalmente comercializados en 
supermercados y fruterías. Por tanto, los 
empresarios prefieren consumir menos 
para no entrar en pérdidas. 

 
 

 
Puntos fuertes 

 
Puntos débiles 

 
 Productos saludables. Se debe tener 

en cuenta que los productos 
ecológicos son productos saludables 
y son recomendados para personas 
con distintas enfermedades como 
diabetes, alérgicos al gluten, etc.  

 En el caso de la producción ecológica 
se tiene en cuenta la calidad y no la 
cantidad producida. Las grandes 
granjas obtienen una elevada 
producción porque sus precios son 
más bajos que los precios de los 
productos ecológicos.  

 Bulgaria ofrece el clima y suelo 
adecuados para la realización de un 
cultivo ecológico.  

 Teniendo en cuenta la elevada 
contaminación del medio ambiente a 
escala mundial y las directrices de la 
Estrategia Europa 2020, se podría 
considerar como un punto fuerte de la 
producción ecológica la mejora del 
medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. 

 

 
 A pesar de la tendencia de llevar una 

vida sana, existe un escaso 
conocimiento del mercado ecológico y 
los beneficios del mismo. La ignorancia 
de las personas que creen que la fruta 
y la verdura del supermercado es la 
misma que la ecológica hace que el 
sector ecológico pierda credibilidad, 
convirtiéndole en sector de lujo.  

 El sector ecológico es un sector débil y 
poco desarrollado que aún está en fase 
de crecimiento.  

 Los productos ecológicos se 
consideran productos de lujo y por 
tanto se venden en tiendas gourmet y 
no en la amplia gama de 
supermercados o tiendas tradicionales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en la página oficial del Ministerio de  
Agricultura y Alimentos de la República de Bulgaria y la página oficial de la empresa “BIOSEM 
BULGARIA”: http://www.biosem-bulgaria.com/ 

http://www.biosem-bulgaria.com/
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Valoración general del proyecto 

En general, la modalidad particular de producción ecológica y la elaboración de 

productos agrarios exige mucha mano de obra y dedicación. Es muy difícil mantener 

una producción y cultivo ecológicamente limpios, que cumplan con todos los requisitos 

y normativas establecidos. A pesar de ello, es un sector creciente que cuida del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible.  

Este proyecto está completamente vinculado con la idea anteriormente expuesta y 

también con la propia medida 214 “Ayudas agroambientales” (Miranda et al, 2014). 

Se puede valorar dicho proyecto de forma positiva debido a: 

 Hoy día, los productos ecológicos están valorados como productos gourmet 

y atraen cada vez más a la atención de la gente con tiendas o restaurantes 

ecológicos. Por tanto, el aumento de la producción ecológica a nivel nacional 

incentivará tanto al sector agrario como a la economía en su conjunto. 

 Una de las principales razones por las que es preferible tener producción 

ecológica que una producción industrializada es porque la ecológica intenta 

preservar el medio ambiente. 

 El proyecto ayuda a mejorar el bienestar regional, contratando a personas 

de la región. 

 A escala nacional, ayuda a mejorar el desarrollo sostenible. 

 

c) “Planta de energía fotovoltaica” – Gemar-Solar 

Contexto 

La empresa “Gemar-Solar” ha sido creada en el año 2009 con el fin de producir miel 

de abeja natural y diferentes variedades de lechuga. Desde un principio, el fundador, 

Krasimir Markov, quería diversificar su producción y dedicar parte de sus beneficios a 

otro sector, completamente distinto de la agricultura. Así llegó a crear el parque de 

energía solar (Ilustración 4.4) en el pequeño pueblo de Filipovo, en la región de 

Bansko. Dicho pueblo está a 178 kilómetros de Sofía y a 45 kilómetros de la frontera 

con Grecia; zona muy favorable que tiene entre 95 y 105 días de sol al año. Esta es 

una gran ventaja para el proyecto y la implantación de los paneles solares en la región.  

El proyecto se inició el 21 de abril de 2011 y se contrataron a tres empresas 

constructoras para la creación y el montaje del parque energético. 
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Ilustración 4.4. Paneles solares del parque energético “Gemar-Solar” 

 
Fuente: http://www.gemar-bg.eu/Gemar/Gemar.php 

¿Por qué se considera una buena práctica? 

El proyecto ha sido seleccionado como buena práctica porque responde 

perfectamente a los objetivos que persigue la medida 311 “Diversificación hacia 

actividades no agrarias” (Miranda et al, 2014). 

Además son relevantes los propios objetivos del proyecto: 

 Ampliar las actividades de la empresa a escala internacional. 

 Incentivar el empleo regional. 

 Incrementar los beneficios de la empresa, lo que a su vez implica incremento 

en la inversión en el parque energético. 

 Conservar y preservar el medio ambiente. 

 Promover el desarrollo sostenible. 

Descripción de la actividad 

El sol es nuestra principal fuente de energía. Bulgaria, a diferencia de otros países 

europeos, como España, Portugal o Francia, no tiene esta buena situación geográfica 

en su conjunto para desarrollar activamente el sector de energías renovables. A pesar 

de ello, existen algunas regiones del país donde se registra un elevado número de 

días soleados al año. Estas regiones intentan aprovechar al máximo esta situación 

construyendo diferentes parques de energía renovable. En Bulgaria, a día de hoy, hay 

11 parques de energía fotovoltaica. Una de estas plantas es la construida por “Gemar-

Solar” aunque la planta aún no está funcionando a pleno rendimiento.  

http://www.gemar-bg.eu/Gemar/Gemar.php


  

28 
 

Según Gemar-Solar (2011), el proceso de producción solar en la planta pasa por 

cuatro fases:  

 La primera fase es la de captación solar a través de los paneles solares. La 

producción depende del número de días soleados al año. 

 La segunda fase es la de monitorización. En dicha fase se tiene en cuenta el 

tiempo, la cantidad producida de energía, el estado de los paneles,... Todo el 

proceso de monitorización se lleva al cabo por una sola persona.  

 La tercera fase es la de transformación. Una vez “almacenada” toda la energía 

en la sala de potencia, esta pasa al centro de transformación, convirtiéndose 

en corriente. 

 La cuarta fase es la de distribución en la que la corriente se incluye en la red 

eléctrica tradicional del país.  

Análisis DAFO 

La Tabla 4.5 presenta, de forma resumida, las oportunidades y amenazas (factores 

externos) y los puntos fuertes y débiles (factores internos) de la empresa “Gemar- 

Solar” que pueden condicionar su evolución futura.  
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Tabla 4.5. Análisis DAFO. Empresa “Gemar-Solar” 
 

Oportunidades 
 

Amenazas 

 
 Según la Estrategia Europa 2020, en 

2020 el 20% de la energía tiene que 
provenir de fuentes de energía 
renovables. Por tanto, es una gran 
oportunidad para la empresa la 
instalación del parque fotovoltaico. 

 En los últimos diez años, el mercado de 
energías renovables está en constante 
crecimiento. 

 

 
 El sector de energía renovable sufre 

constantes cambios en sus 
reglamentos debido a que cada vez 
se construyen más parques de 
energía alternativa y esto, a su vez, 
genera conflicto entre los pequeños 
empresarios y las grandes 
empresas eléctricas. 

 La burocracia administrativa se 
puede considerar como una 
amenaza debido a que restringe el 
fácil acceso al sector de las 
energías renovables y obstaculiza a 
los pequeños empresarios. 

 Existen diversos tipos de energías 
renovables, mucho más 
competitivos que la energía 
fotovoltaica, como por ejemplo la 
energía eólica. 

 

 
Puntos fuertes 

 
Puntos débiles 

 
 El parque fotovoltaico tiene una buena 

posición geográfica que le 
proporcionará un elevado número de 
días solares durante el año e 
incrementará su producción de energía 
renovable. 

 El parque no requiere mucha mano de 
obra. Eso a su vez implica una 
reducción de la inversión. 

 El parque ofrece un producto de 
calidad, según todas las normativas 
europeas.  

 
 A pesar de no ser requerida mucha 

mano de obra para el 
mantenimiento del parque 
fotovoltaico, es necesaria una gran 
inversión para su construcción. Los 
precios de los paneles solares y de 
toda la instalación son muy 
elevados.   

 Existe mucha burocracia a la hora 
de realizar un proyecto de este tipo. 
Esto podría ser un impedimento 
para algunos empresarios.  

 Es muy difícil desarrollar un 
proyecto de energías renovables en 
Bulgaria, debido al oligopolio por 
parte de las compañías electicas del 
país.   

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la página oficial del Ministerio de la 
Agricultura y Alimentos de la República de Bulgaria y la página oficial de la empresa “Gemar-Solar”: 
http://www.gemar-bg.eu/Gemar/Gemar.php 

 

http://www.gemar-bg.eu/Gemar/Gemar.php
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Valoración general del proyecto 

La energía renovable requiere una gran inversión. Es una fuente de energía 

completamente limpia, que ayuda a mejorar el medio ambiente. A pesar de que sea 

una inversión costosa, para los consumidores implica una reducción de sus facturas 

de la luz.  

Este proyecto está completamente vinculado con la idea anteriormente expuesta y 

también con la propia medida 311 “Diversificación hacia actividades no agrarias”  

(Miranda et al, 2014). 

Podríamos valorar dicho proyecto de forma positiva debido a: 

 El aumento de la producción de energía renovable a nivel nacional. 

 Mejora del medio ambiente. 

 

d)  “Estrategia de desarrollo rural en los municipios de Troyan y Apriltzi”  

Contexto 

La región a la que pertenecen estos dos municipios es una de las regiones más 

antiguas del país. Está llena de monumentos culturales e históricos, representando 

diferentes etapas de la historia de Bulgaria. Según la Estrategia de Desarrollo Rural de 

los municipios de Troyan y Apriltzi (GAL Troyan y Apriltzi, 2010) la superficie de los 

dos municipios es de unos 1.127    . El municipio de Troyan es más grande que el 

municipio de Apriltzi. De toda esta superficie, solamente 10     están poblados, el 

resto son bosques, prados y praderas. La región se encuentra en la parte centronorte 

del país, en la falda de la montaña Balcan.  

También cabe mencionar que es una de las regiones más pobres del país. Cerca 

está la capital de la provincia (Lovech) donde vive la mayoría de la población que se 

dedica principalmente a la agricultura. La tasa de paro en los dos municipios es muy 

elevada. 

La estrategia de desarrollo rural abarca muchos ámbitos de la vida cotidiana de las 

personas que viven allí, desde mejorar la infraestructura hasta incentivar el turismo en 

la región (GAL Troyan y Apriltzi, 2010). 
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¿Por qué se considera una buena práctica? 

El proyecto se ha seleccionado como una buena práctica porque responde 

satisfactoriamente a los objetivos que persigue la medida 431 “Funcionamiento del 

grupo de acción local” (Miranda et al, 2014). 

Los objetivos de la estrategia son: 

 Convertir la región en una zona atractiva de los Balcanes Centrales. 

 Incentivar el empleo local. 

 Mejorar la infraestructura, escuelas, centros deportivos de ambos municipios 

y de esta manera disminuir la despoblación en la región. 

 Conservar la naturaleza y las tradiciones de la población local con una 

economía moderna. 

Descripción de la actividad 

Se trata de un proyecto muy amplio que hace hincapié en los problemas de la 

educación de la región, la cultura, la economía, el turismo, el deporte, la industria, la 

artesanía tradicional y la agricultura, tal como recoge la Estrategia de desarrollo rural 

en los municipios de Troyan y Apriltzi (GAL Troyan y Apriltzi, 2010, pp. 15-20).  

Como ya se ha señalado, la población de la región se dedica principalmente a la 

agricultura. Por desgracia, debido a la poca inversión en los municipios, la agricultura 

está en declive. Las máquinas agrícolas están en malas condiciones y, por tanto, no 

se aprovecha el potencial de las tierras. Es imprescindible innovar y modernizar el 

sector.  

En el territorio de los dos municipios tiene una gran importancia la artesanía 

regional. “Es la única zona del país que se dedica a la fabricación artesanal de 

cerámica, tejeduría, tallado y producción artesanal de rakija4”, tal como se reconoce en 

la Estrategia de desarrollo rural en los municipios de Troyan y Apriltzi (GAL Troyan y 

Apriltzi, 2010, pp.29-31). El proceso tradicional de fabricación del licor viene 

representado en la Ilustración 4.5. Quedan pocos artesanos y la mayoría son mayores. 

La gente joven prefiere emigrar de la región y buscar oportunidades de realización en 

las grandes ciudades. “El objetivo de la estrategia de desarrollo rural es incentivar este 

sector tradicional y formar a más personas jóvenes que sigan con el legado de sus 

antepasados” (GAL Troyan y Apriltzi, 2010, pp.29-31).  

                                                           
4
 Es un licor tradicional de ciruelas, cerezas, uvas y hierbas de 70°.  



  

32 
 

Ilustración 4.5. Forma tradicional de producción de rakija. 

 
Fuente: http://troyaninfo.com/index.php/troyan/crafts 

 

Con el cambio del régimen, en 1989, el turismo en la región ha ido disminuyendo. 

No se ha hecho ningún tipo de inversión para mejorar los monumentos históricos o el 

Parque Nacional “Balcan Central” (Ilustración 4.5). 

 
Ilustración 4.6. La cascada diabólica. La cascada más grande del Parque Nacional 

“Balcan Central” 

 
Fuente: http://sevdelin.snimka.bg/mountain/vodopadi-v-djendemi.824807.33477953 

 

En la región existen varias pistas de esquiar que están en malas condiciones y no 

están aprovechadas al máximo. En definitiva, se puede afirmar que el sector turístico 

está poco desarrollado. Según la Estrategia de desarrollo rural en los municipios de 

Troyan y Apriltzi (GAL Troyan y Apriltzi, 2010) con el proyecto se pretende mejorar el 

estado de los monumentos, las zonas turísticas y la infraestructura de la región.  

http://troyaninfo.com/index.php/troyan/crafts
http://sevdelin.snimka.bg/mountain/vodopadi-v-djendemi.824807.33477953
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Por último, cabe destacar los problemas de la educación y el deporte en la región. 

Las escuelas están en malas condiciones, igual que los polideportivos. Troyan y 

Apriltzi son unos de los municipios con mayor tasa de abandono escolar a nivel 

nacional en los últimos años. Se proporciona poco material gratuito a los niños. “Uno 

de los principales objetivos de la estrategia es mejorar la infraestructura, hacer salas 

recreativas en las escuelas, mejorar las condiciones de los polideportivos, hacer 

parques infantiles, etc.” (GAL Troyan y Apriltzi, 2010, pp.29-33). 

Análisis DAFO 

La Tabla 4.6 resume los factores internos y externos que caracterizan la Estrategia 

de desarrollo rural implementada por el Grupo de Acción Local Troyan y Apriltzi. 
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Tabla 4.6. Análisis DAFO. GAL Troyan y Apriltzi 
 

Oportunidades 
 

Amenazas 

 
 Se pretende mejorar la producción 

tradicional de la zona, incentivando a 
los pequeños artesanos.  

 Dar a conocer los productos 
artesanos de tejeduría y tallado y  
exportar los mismos.  

 Aprovechar las posibilidades de 
financiación del desarrollo rural tanto 
por las instituciones públicas 
nacionales como por parte de la 
Unión Europea. 

 
 El cambio climático podría afectar de 

forma negativa la naturaleza de la 
zona. 

 La entrada de productos de baja 
calidad y con precio inferior que 
reducen el volumen de ventas de la 
producción artesanal. 

 Los cambios en la regulación del 
mercado nacional, abriéndolo al 
exterior sin tener en cuenta la cuota 
nacional.  

 
 

 
Puntos fuertes 

 
Puntos débiles 

 
 La zona de Troyan y Apriltzi tiene una 

importancia histórica y cultural para el 
desarrollo del país.  

 Por los dos municipios pasan las 
principales las principales vías de 
transporte del país (grandes 
autovías). Esto podría incentivar el 
turismo regional.  

 Hacer especial hincapié en las 
actividades tradicionales para la 
región, como por ejemplo el tallado y 
la cerámica.   

 Incentivos para el desarrollo del 
turismo, organizando visitas guiadas 
en los distintos monumentos 
culturales de la zona (el monasterio 
de Troyan con su icono milagroso, el 
casco antiguo de Troyan con las 
pequeñas tiendas artesanas, casco 
histórico de Apriltzi,…) 

 La región está poco poblada y ofrece 
las condiciones adecuadas para el 
desarrollo de distintas actividades 
agrícolas y de ganadería. 

 
 En los últimos años se observa una 

creciente emigración por parte de los 
más jóvenes y el elevado 
envejecimiento de la población de la 
región. Esto genera un efecto negativo 
sobre el desarrollo de cualquier 
actividad económica.  

 Por otro lado, la región tiene una 
elevada tasa de desempleo que 
también genera un efecto negativo 
sobre la economía e incentiva el 
desplazamiento de las personas.   

 La zona se caracteriza por el elevado 
porcentaje de abandono escolar, lo que 
a su vez genera una elevada carencia 
de personas cualificadas para 
desarrollar el turismo rural 
(desconocimiento de idiomas y pocas 
habilidades a la hora de atender de 
forma adecuada a sus clientes).  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del Informe “Estrategia de desarrollo rural 
en los municipios de Troyan y Apriltzi” (GAL Troyan y Apriltzi, 2010, pp. 24-29). 
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Valoración general del proyecto 

Es una buena práctica porque cumple satisfactoriamente los objetivos de la medida 

431 “Funcionamiento del Grupo de Acción Local, adquisición de capacidades y 

promoción” (Miranda et al, 2014) y por el gran esfuerzo que está dedicando el equipo 

técnico del GAL que está detrás de la estrategia.  

A partir de esta estrategia, la zona ha recibido un importante volumen de 

inversiones, tanto a nivel europeo, como a nivel nacional y regional (de las empresas 

de la región). A pesar de la gran inversión, la estrategia de desarrollo rural de los 

municipios de Troyan y Aprlitzi aún no ha finalizado. En el periodo 2007-2013 se han 

contratado 21 personas de la región, 5 de ellas son mujeres jóvenes que se han 

formado específicamente para el puesto. También se han realizado 62 pequeños 

proyectos para la mejora del desarrollo local y varias iniciativas para la mejora del 

medio ambiente.  
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4.2. CROACIA 

 
Debido a que Croacia entró en la Unión Europea en el año 2013, no tiene ningún 

modelo de “buenas prácticas” llevado al cabo según los distintos Programas de los dos 

pilares de la PAC.  

Pese a ello, en los últimos años, en Croacia se han cofinanciado por parte del 

Instrumento de Asistencia de Preadhesión (IAP) diferentes proyectos y estrategias de 

desarrollo rural. Este es el único instrumento de ayuda para los países candidatos a 

entrar en la Unión Europea. Dicho instrumento ha sustituido hace poco al existente 

Programa de SAPARD (Anexo II).  

A raíz de las ayudas de preadhesión, varias estrategias se pueden considerar como 

buenas prácticas cumpliendo las medidas de la PAC, al ser las medidas del IAP 

similares a ellas.  

Según el Ministerio de Agricultura de República de Croacia (2011), las principales 

fuentes de financiación de la agricultura y el desarrollo rural son: 

 Ayudas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

 Programa “IPARD” (Instrumento de Preadhesión en favor del Desarrollo 

Rural (IPARD, parte integral del Instrumento de Ayuda de Preadhesión) 

 Programa “LEADER” 

 Financiación privada 

 Nuevo programa de Desarrollo Rural para el período 2015-2020 (permitirá el 

uso de 2,4 millones de euros de los Fondos Europeos). 

 
4.2.1. Contexto socioeconómico e histórico 

 
Croacia es el país “maravilla” de los Balcanes Occidentales. “Considerado como el 

país de la Dalmacia, con más de mil islas (48 de ellas habitadas), se ha convertido en 

uno de los destinos turísticos más visitados del mundo” (Oficina de Información 

Diplomática, 2016b). Las ciudades más turísticas se encuentran en la costa adriática y 

son Dubrovnik, Split y Shibenik.  

La historia de Croacia data del siglo VII. En el año 925, el Rey Tomislav, creó al 

Reino de Croacia. Se mantuvo como Reino durante dos siglos seguidos. Pero debido 

a la magnífica posición de las tierras croatas y el clima favorable, Croacia pasó a 

formar parte de todos y cada uno de los grandes imperios. Durante largos períodos, 

los croatas han sido gobernados por otros pueblos, como por ejemplo, venecianos, 

otomanos, húngaros, austriacos, franceses y alemanes. Formó parte del Imperio 

Austrohúngaro hasta el año 1868. “En 1929, se unió con los serbios y los eslovenos 

para crear una nueva Federación, la Federación de Yugoslavia. El Jefe del Estado de 
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la Federación de Yugoslavia era de origen croata y se llamaba Josip Broz “Tito”. Fue el 

Presidente desde el 14 de enero de 1953 hasta el día de su muerte, el 4 de mayo de 

1980” (Oficina de Información Diplomática, 2016b). A partir de éste día, Yugoslavia 

empezó a desintegrarse y Croacia fue el segundo país (tras Eslovenia) en 

independizarse, en 1991. Tras cuatro años de guerra civil, Croacia por fin consiguió el 

reconocimiento mundial en el año 1995. Desde entonces Croacia ha conseguido, con 

sus propios medios y gracias a su nación unida, un nivel de vida mucho más elevado 

que el resto de países que formaron parte de Yugoslavia. Los salarios mínimos en 

Croacia son dos veces más altos que en Bulgaria y Rumanía (Anexo I), dos países 

que llevan en la Unión Europea más de 9 años. La buena política social, el gran 

interés por la costa adriática y la avanzada industria, han llamado la atención de los 

países más desarrollados de Europa. 

Así, a partir del 1 de Julio de 2013, Croacia es un Estado miembro de la Unión 

Europea, el Estado más joven de la Unión.  

La Tabla 4.7 refleja la ficha técnica del país. 

Tabla 4.7. Croacia. Ficha técnica. 

Situación geográfica Al suroeste en la Península 

Situación política Democracia pluripartidista 

Organización territorial 20 condados y Zagreb 

Doing Business
1
 (2016) 39º posición 

Índice de Percepción de la Corrupción
2
 48º posición 

Proyectos de "buenas prácticas" 3 

Población 4.290.612 

Capital Zagreb 

Moneda Kuna 

Importancia del sector agrario
3
 (% PIB) 4,30% 

Población rural
4
 41% 

1
 Elaborado por el Banco Mundial, propone una medición objetiva para hacer negocios en un país 

concreto. Clasifica a los distintos países del 1 al 189, siendo 1 el mejor y el 189 el peor.  
2
 Mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público. Clasifica las distintas economías del 0 

al 100, correspondiendo al valor 100 un sector público muy limpio.  
3
 Datos obtenidos del Banco Mundial para el año 2014.  

4
Se calcula como la diferencia entre la población total y la población urbana, expresada en porcentajes. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Croacia, página oficial del  Banco Mundial, y la página web http://www.datosmacro.com/ 

 

4.2.2. Selección de “Buenas Prácticas” 
 

La Tabla 4.8 resume las características más importantes de los tres proyectos que 

han sido seleccionados con “buenas prácticas” en Croacia. 

http://www.datosmacro.com/
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la página oficial del Ministerio de 
Agricultura de la República de Croacia. 

 

a) “Adaptación y modernización de los edificios de producción”- “Zdenka”  

Contexto 

La empresa “Zdenka” fue creada en el año 1897. Se encuentra en una zona de 

vastos pastos que son aptos para la ganadería. Su sede está en una ciudad de la 

parte central de Croacia, Bilogora, a 100 km de Zagreb. La empresa lleva el nombre 

de la hija de los fundadores Zdenka y en su logotipo aparece la propia Zdenka, por 

aquel entonces de 16 años, enmarcada por una herradura y un trébol, símbolos de la 

felicidad y prosperidad (Ilustración 4.7). Desde entonces el símbolo de la compañía no 

ha cambiado.  

Ilustración 4.7. Logo de empresa “Zdenka”: 

 

Fuente: http://www.zdenka.hr/hr 

 

En el año 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, la empresa fue nacionalizada y 

pasó a ser propiedad de la Federación de Yugoslavia. Fue devuelta a sus propietarios 

en 2008. Hoy en día, tiene dos propietarios lejanos de la familia que la creó. Durante 

todo este tiempo, “Zdenka” trabajaba con maquinaria antigua, malas condiciones de 

Medida Proyecto
Período de 

realización

Financiación 

propia

Financiación 

europea
Ubicación 

101
“ Adaptación y modernización de los 

edificios de producción”
2010-2015 348.890,96 € 1.046.672,86 € Bilogora

202
“Preparación y aplicación de estrategias 

de desarrollo rural” 
2009-2011 23.145,63 € 92.582,51 €

Región de 

Karlovac y 

Zagreb

302
“Diversificación y desarrollo de 

actividades económicas rurales” 
2010-2015 18.878,84 € 56.636,51 € Spinovci

Tabla 4.8.Croacia. Proyectos de “buenas prácticas”

http://www.zdenka.hr/hr
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almacenaje y métodos obsoletos. El objetivo de los nuevos propietarios es renovar y 

modernizar a la empresa, devolverla su antiguo prestigio y recuperar la imagen de 

calidad.  

A día de hoy, gracias a los grandes esfuerzos e inversiones de los propietarios, 

“Zdenka” se ha convertido en empresa  líder en el mercado de quesos a nivel nacional, 

manteniendo una cuota de mercado del 70%. 

¿Por qué se considera una buena práctica? 

El proyecto ha sido seleccionado como una buena práctica porque responde 

satisfactoriamente a los objetivos que persigue la medida 103 del IPARD5  “Inversiones 

en la transformación y comercialización de producción agrícola y pesquera con el fin 

de reestructurar dichas actividades y adaptarlas a las normas comunitarias” (Ministerio 

de Agricultura de República de Croacia, 2011). 

El objetivo principal de “Zdenka” es modernizar el proceso de producción de quesos 

y su posterior almacenaje. “El proyecto consiste en invertir en equipos para el 

procesamiento, el llenado, etiquetado, renovar el equipo de aire acondicionado de las 

instalaciones y modernizar las instalaciones auxiliares” (Ministerio de Agricultura de la 

República de Croacia, 2011). 

Descripción de la actividad 

La empresa “Zdenka” realiza todo el proceso de producción, venta y servicio de 

post-venta sin intermediarios. Trabajan con productos de kilómetro cero. Esto significa 

que toda la leche de los quesos que producen se hace solamente de leche natural, 

comprada de los pequeños agricultores de la zona.  

 

Tienen varios tipos de queso: 

 Triángulos de queso tierno (traducción original Queso derretido) de varios 

sabores (clásico, con aceitunas, con jamón, light, etc.) 

 Quesos curados 

 Quesos semicurados 

 Queso Emmental 

                                                           
5
 Es un instrumento establecido en el año 2009 por la Comisión de las Comunidades Europeas 

y su único objetivo es ayudar a los países candidatos de los Balcanes. Se trata de una ayuda a 
la agricultura y al desarrollo rural. 
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 Queso Gouda 

 Quesos ahumados 

 Queso cottage (es un tipo de queso fresco) 

 Quesos en lonchas  

 Quesos de untar de varios sabores 

Todos y cada uno de los distintos tipos de queso tiene su propio proceso de 

producción y almacenaje, pero se pueden generalizar los principales procesos en 6 

fases: 

 Fase de removido 

 Fase de cortado 

 Fase de drenaje del suero 

 Fase de prensado 

 Fase de almacenaje (Ilustración 4.8). 

 Fase de empaquetado 

Son procesos complicados que requieren una alta tecnología, tiempo y calidad de la 

materia prima. 

 

Ilustración 4.8. Proceso de almacenaje de los quesos en “Zdenka” 
 

 
Fuente: http://www.zdenka.hr/hr 

 

Análisis DAFO 

La Tabla 4.9. resume las oportunidades y amenazas y los puntos fuertes y débiles 

de la empresa “Zdenka” que pueden influenciar al su desarrollo posterior. 

 

 

http://www.zdenka.hr/hr
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Tabla 4.9. Análisis DAFO. Empresa “Zdenka” 
 

Oportunidades 
 

Amenazas 

 
 La empresa es líder en el mercado 

nacional de quesos desde hace más de 
un siglo.  

 La empresa ofrece una amplia gama de 
quesos de distinta calidad y curación. 
Además la empresa sigue innovando y 
ampliando su cartera de productos. 

 Sus principales exportaciones son a los 
países vecinos: Serbia, Montenegro, 
Bosnia y Hertzegovina, Eslovenia, 
Macedonia y Albania. Tras la adhesión, 
la empresa podría exportar sus 
productos a escala europea. 

 

 
 Debido al fácil acceso al mercado 

de los Balcanes por parte de las 
grandes empresas europeas que 
son mucho más competitivas se 
pueden reducir la cuota de 
mercado de la empresa, llevando 
a la misma unas elevadas 
pérdidas.  

 La alta competencia a nivel 
mundial podría incentivar al sector 
a mejorar la tecnología utilizada e 
incrementar su producción. 

 Los países-vecinos de Croacia son 
los antiguos miembros de la ex 
Yugoslavia y tienen poco poder 
adquisitivo.  

 
 

 
Puntos fuertes 

 
Puntos débiles 

 
 La empresa ofrece una amplia variedad 

de quesos, tanto tradicionales como 
quesos gourmet. Los precios 
competitivos y la calidad ofrecen una 
posibilidad para la empresa a escala 
europea. 

 El 70% del mercado nacional de quesos 
se abastece por la empresa. Por tanto, 
se puede considerar como empresa líder 
a nivel nacional. 

 
 La empresa produce menos de su 

capacidad total debido a lla 
maquinaria antigua e instalaciones 
no acordes a los nuevos 
requisitos. 

 La empresa tiene una elevada 
dependencia de subvenciones 
tanto a nivel nacional como 
europeo. 

 Se presenta una alta sensibilidad 
de la demanda.  

 Existe una elevada presión por 
parte de los productores de leche 
de la región que requieren una 
subida del precio por litro y esto 
llevaría a la empresa a obtener 
perdidas.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en la página oficial del Ministerio de 
Agricultura de República de Croacia y la página oficial de la empresa “Zdenka sir”: 
http://www.zdenka.hr/hr 

 

Valoración general del proyecto 

El Proyecto de “Zdenka sir” cumple satisfactoriamente los objetivos de la medida 

103 del programa de IPARD “Inversiones en la transformación y comercialización de 

http://www.zdenka.hr/hr
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producción agrícola y pesquera con el fin de reestructurar dichas actividades y 

adaptarlas a las normas comunitarias” (Ministerio de Agricultura de República de 

Croacia, 2011). 

En los países del Este, el queso es un producto básico y tradicional. “Zdenka” es 

una empresa con muchísima tradición, símbolo de calidad y sabor auténtico. 

Podríamos valorar este proyecto de forma positiva, debido a: 

 Amplía la capacidad de producción de la empresa. 

 Reduce los costes. 

 La empresa genera beneficios, por lo que es previsible que mantendrá o 

aumentará el número de personas contratadas. 

 Trabaja con agricultores locales, impulsando el empleo local.  

 
 

b) “Preparación y aplicación de estrategias de desarrollo rural”- GAL Vallis 

Colapis. 

Contexto 

Como se establece en el Estrategia de desarrollo rural del GAL “Vallis Colapis” 

(2009), el Grupo de Acción Local “Vallis Colapis” es una entidad formada en el año 

2009 e incluye a los distintos Ayuntamientos de la región, varias instituciones públicas, 

escuelas, granjas familiares y asociaciones sin ánimo de lucro. El nombre de “Vallis 

Colapis” proviene del latín que significa “Valle de Kupa”6.  “El Grupo se divide en tres 

partes: parte administrativa (con 21 miembros), parte económica (23 miembros) y 

parte voluntaria (19 miembros). Los miembros pueden ser tanto individuos, como 

empresas, asociaciones o instituciones públicas” (GAL Vallis Colapis, 2009, pp.2-5). 

Abarca una superficie de 1.409,7     con 47.635 habitantes (GAL “Vallis Colapis”, 

2009, pp. 2-5). En 2011 abrieron su primera oficina con 5 empleados. El GAL en 

cuestión incluye 15 ciudades y municipios de la zona norte del país. Parte de la región 

incluye las tierras fronterizas con Eslovenia.  

Estos quince municipios y ciudades se ubican en una zona de gran belleza natural, 

con varios ríos y montañas, muchos bosques, cinco parques naturales (el Parque 

Nacional “Zhumberak-Samoborsko gorje” es parte de la Red NATURA 2000) y con 

importante biodiversidad. El clima en toda la región es favorable. Veranos secos con 

                                                           
6
 Hace referencia al valle del río Kupa que delimita la frontera natural entre Croacia y Eslovenia. 
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temperaturas máximas de hasta 22°C e inviernos con temperaturas mínimas de -3°C 

(GAL “Vallis Colapis, 2009, pp. 2-5).  

Tal como viene especificado en la Estrategia de desarrollo rural del GAL Vallis 

Colapis (2009), los principales objetivos del Grupo de Acción Local son: 

 Promover el desarrollo sostenible. 

 Promover el trabajo juvenil de la zona. 

 Aumentar la calidad de vida de las personas de la región (abarca las regiones 

menos desarrolladas del país). 

¿Por qué se considera una buena práctica? 

El proyecto es uno de los pocos en Croacia que podemos considerar como buena 

práctica, además de responder correctamente a los objetivos que persigue la medida 

202 de IPARD “Preparación y aplicación de estrategias de desarrollo rural” (Ministerio 

de Agricultura de República de Croacia, 2011). 

Además el  grupo persigue sus propios objetivos, los cuales son: 

 Impulsar el empleo de la zona. 

 Promover el turismo de la zona. 

 Incentivar la agricultura, la silvicultura y la pesca. 

 Atraer inversiones para el desarrollo rural de la zona. 

 Mejorar los conocimientos y habilidades de la población.  

 Mejorar la calidad de vida de las personas. 

 Mejorar las infraestructuras, tanto de edificios, colegios, polideportivos, como 

carreteras secundarias, vías, etc. 
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Descripción de la actividad 

Tal como se refleja en la Estrategia de desarrollo rural del GAL Vallis Colapis (GAL 

“Vallis Colapis”, 2009), la región es una de las más desfavorecidas económicamente 

de Croacia. Debido a su proximidad con la frontera de Eslovenia, la zona se ha visto 

muy afectada por las Guerras de 1991 a 1995. Existe un área de 1,4     en la 

localidad de Lasinja que es una zona de minas, muy peligrosa para la población de la 

localidad que amenaza su seguridad. Uno de los objetivos del GAL “Vallis Colapis” es 

llevar al cabo una acción antiminas y asegurar la zona. En la Ilustración 4.10. viene 

representada una de las varias señales en el área avisando del peligro de minas. 

 
Ilustración 4.9. Señal de seguridad de minas terrestres en la provincia de 

Lasinja 

 
Fuente: http://kaportal.rtl.hr/ogulin-lasinja-bez-mina 

 

Las principales actividades de la región son: 

 La agricultura y silvicultura. 

 Producción y fabricación en varias fábricas en la zona (textil, maquinaria y 

plásticos). 

 
Por desgracia, el turismo está poco aprovechado en la zona. Esto se debe a la 

proximidad del Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (está a unos 60 kilómetros del 

punto más sur de la región). El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (Ilustración 

4.10) tiene un reconocimiento internacional, con gran número de visitantes al año. Esta 

cercanía se puede considerar como una desventaja para la región, debido a que toda 

la atención tanto por parte de ayudas públicas, como por parte de las inversiones 

privadas se centra en la zona de Plitvice.  

 

 

http://kaportal.rtl.hr/ogulin-lasinja-bez-mina
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Ilustración 4.10. Parque Nacional de los Lagos de Plitvice 

 

Fuente: http://www.turismodubrovnik.com/lagos-de-plitvice 

 

La región que abarca el GAL “Vallis Colapis” tiene una gran herencia cultural, con 

una impresionante belleza natural, baja contaminación y un muy cuidado medio 

ambiente. Por la región pasan cuatro ríos que se pueden aprovechar para deportes 

acuáticos como piragüismo, rafting o pesca deportiva.  

En su territorio se encuentra el Parque Nacional “Zhumberak-Samoborsko gorje” 

con más de 200 cascadas y 300 fuentes naturales. Dicho Parque forma parte de la 

frontera natural entre Eslovenia y Croacia.  

Otro punto turístico destacado para la zona es la cueva “Vrlovka”, abierta al público 

desde 1928, con electricidad y adaptada para cualquier público.  

Según la Estrategia de desarrollo rural (GAL “Vallis Colapis”, 2009) se encuentran 

varios castillos de la época del Imperio Austrohúngaro, la central hidroeléctrica del año 

1908 en Ozlju, el monasterio de Pavliv (santuario de la cultura, el arte y la literatura 

croatas desde 1660), diferentes estanques protegidos y bosques, etc. El objetivo del 

GAL es “promover el turismo, fomentar las inversiones de desarrollo rural, dar a 

conocer las zonas turísticas, invertir en publicidad y fomentar su presencia en los 

medios de comunicación” (GAL “Vallis Colapis”, 2009, p. 8). 

Otra actividad prioritaria para el Grupo es mejorar la calidad de vida de las 

personas. Sin ellos no se podría llevar al cabo ninguna de las estrategias 

anteriormente mencionadas. Otro objetivo del proyecto es incentivar la economía 

regional (asesorando a los agricultores y ayudándoles a solicitar las distintas ayudas 

que ofrece la Unión Europea) y mejorar las infraestructuras (escuelas, polideportivos, 

parques infantiles, carreteras, comunicación, telecomunicación, etc.). 

 

 

http://www.turismodubrovnik.com/lagos-de-plitvice
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Análisis DAFO 

La Tabla 4.10. resume los factores internos y externos del GAL “Vallis Colapis” que 

ejercen un efecto sobre el desarrollo del mismo.  

Tabla 4.10. Análisis DAFO. GAL “Vallis Colapis” 
 

Oportunidades 
 

Amenazas 

 
 En los últimos años se observa una 

tendencia creciente por parte de los 
turistas croatas hacia la región. 

 También se percibe una apertura 
del mercado para los productos 
agrícolas locales. 

 La pertenencia a la Unión Europea 
abre la posibilidad de utilizar los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos. 

 

 
 La zona de minas es peligrosa para la 

seguridad de la población de la región. 
 Falta de una institución de apoyo para el 

desarrollo de la agricultura que respete 
las ventajas competitivas y los problemas 
específicos de la zona en concreto. 

 En los últimos años se observa una 
tendencia de envejecimiento y 
despoblación de la zona, debido a la falta 
de empleo en la misma. 

 La región es una de las más pobres en 
Croacia debido también a la falta de 
financiación por parte de las 
institucionales nacionales y empresas 
privadas. 

 El cambio climático podría tener un 
efecto negativo sobre la naturaleza de la 
región que es la principal fuente de 
turismo local.  

 

 
Puntos fuertes 

 
Puntos débiles 

 
 Una de las grandes ventajas del 

GAL es el medio ambiente libre de 
contaminación. Abarca a varios 
municipios con poca población y 
baja industrialización. 

 Los municipios del GAL incluyen 
montañas, pastos, bosques y 
parques, por tanto tienen unos 
abundantes recursos naturales y 
clima favorable para desarrollar el 
sector agrícola.  

 

 
 La región incluida en el GAL es poco 

desarrollada económicamente. La gente 
es pobre y su principal fuente de 
ingresos es la agricultura. 

 Los recursos de la zona se han 
aprovechado muy poco, lo que podría 
ser una de las razones por las que es la 
región más pobre del país.  

 La maquinaria utilizada en el sector 
agrario es obsoleta, lo que a su vez 
implica el bajo rendimiento del mismo en 
la zona. 

 Debido a la proximidad de los principales 
centros turísticos, la gente más joven 
emigra buscando nuevas posibilidades,  
dejando de lado la artesanía tradicional. 
Esto lleva a la desaparición de 
principales actividades tradicionales 
croatas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Estrategia de Desarrollo Rural” (GAL “Vallis Colapis”, 2009, 
pp.5-7). 
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Valoración general del proyecto 

Podríamos decir que se trata de una iniciativa muy compleja que abarca una gran 

variedad de actividades, muy distintas entre sí. A pesar de ello, cumple con las normas 

establecidas en la medida 202 de IPARD “Preparación y aplicación de estrategias de 

desarrollo rural” (Ministerio de Agricultura de República de Croacia, 2011). 

Podemos valorar de forma positiva el proyecto, debido a: 

 Su gran compromiso con las personas de la región Lasinja (zona de minas).  

 La creación de empleo. 

 Incentivo del turismo e industria. 

 

c) “Diversificación y desarrollo de actividades económicas rurales”-Villa Fiore 
Spinovci 

Contexto 

La casa rural Villa Fiore (Ilustración 4.11) se encuentra en un pequeño pueblo 

llamado Spinovci, en la región de Istria. En realidad, Istria es la mayor península del 

mar adriático, entre el golfo de Trieste y la costa Kravner. Según Discover the beautiful 

northwest of Istria! (2016) la península está dividida entre Eslovenia y Croacia, con una 

pequeña parte que pertenece a Italia (la ciudad de Trieste).  

El complejo se encuentra a unos 30 kilómetros de la costa y a 36 kilómetros de la 

ciudad italiana de Trieste. El pueblo está muy bien ubicado, próximo a grandes vías de 

transporte y al mayor aeropuerto de la zona (el aeropuerto de Pula). 

De nueva construcción, la casa dispone de tres dormitorios (capacidad máxima 

para 8 personas), un amplio salón comedor, una cocina moderna, internet, televisión, 

piscina, enorme jardín y una pequeña zona dedicada a un parque infantil. 

El propietario, Kristian Macinich (fotógrafo profesional) de Porech (a 25 kilómetros 

del pueblo de Spinovci), decidió hacer una inversión personal y construir una casa 

vacacional. El proyecto se inició en el año 2007 y, tras cuatro años de financiación 

propia, él y su familia decidieron solicitar una de las ayudas del Programa IPARD. 

Después de otros cuatro años, Villa Fiore está acabada y funciona a pleno 

rendimiento. Este es el primer verano que van a ofrecer la casa y está reservada hasta 

el final de la temporada. 

 

 



  

48 
 

Ilustración 4.11. Vistas de Villa Fiore en Spinovci 

 
Fuente: http://villa-fiore-spinovci.com/ 

¿Por qué se considera una buena práctica? 

Hemos seleccionado este joven proyecto porque cumple fielmente los objetivos de 

la medida 302 de IPARD “Diversificación y desarrollo de las actividades económicas 

rurales”, según se recoge en el Ministerio de Agricultura de República de Croacia 

(2011). 

Algunos de los objetivos del proyecto son:  

 Invertir en la construcción de un edificio de hostelería adecuado a las 

exigencias actuales de la demanda. 

 Incentivar la economía local. 

 Aumentar el número de turistas en la zona. 

 Incentivar las reservas online.  

Descripción de la actividad 

Como ya se ha señalado, el proyecto de “Villa Fiore” es muy nuevo ya que 

prácticamente acaba de entrar en funcionamiento. La idea del propietario es ofrecer 

una casa rural con grandes comodidades, en un pueblo pequeño y tranquilo, 

principalmente a familias con niños.  

Las reservas se realizan por internet. La casa se ofrece por varias agencias de 

viajes nacionales y en todas las páginas webs de alojamientos turísticos, como 

Booking o TripAdvisor. Además, tiene su propia página web donde se puede realizar 

tanto la reserva como el pago. 

http://villa-fiore-spinovci.com/
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Análisis DAFO 

La Tabla 4.11. presenta las oportunidades y amenazas (factores externos) y las 

fortalezas y debilidades (factores internos) de la casa rural “Villa Fiore” que pueden 

determinar tanto de forma positiva como de forma negativa su evolución futura. 

Tabla 4.11. Análisis DAFO. “Villa Fiore” 
 

Oportunidades 
 

Amenazas 

 
 Debido a la integración en la Unión 

Europea el sector turístico se abre al 
mercado europeo.  

 Los precios de la mayoría de hoteles o 
casas rurales son muy bajos en 
comparación con otras zonas turísticas 
europeas, como por ejemplo las costas 
italiana, española o francesa.  

 Desde la incorporación a la Unión 
Europea, Croacia provoca un gran 
interés en los turistas extranjeros y, en 
especial, la ciudad de Dubrovnik que 
hace poco fue zona de rodaje de una 
popular serie inglesa.  

 La mala situación actual en Grecia y 
Turquía, provocada por la guerra de 
Siria, y el elevado número de refugiados 
convierten a los principales destinos  
turísticos de Europa del Este en sitios 
poco atractivos para los turistas 
extranjeros. Esta situación puede ser 
ventajosa para el turismo croata. 

 

 A pesar de ser una península grande, 
próxima a Italia, con un gran patrimonio 
cultural e histórico, es poco conocida 
por parte de los turistas, tanto 
nacionales como extranjeros. 

 Es indudable el rápido avance de la 
economía croata en los últimos 20 
años. Pese a ello, existen muchas 
regiones muy pobres, poco 
desarrolladas y afectadas por la guerra 
con Serbia. Una de estas regiones es 
Istria.  

 
 
 

 
Puntos fuertes 

 
Puntos débiles 

 
 Istria presenta un clima favorable, con 

muchos días de sol y verano cálido, ideal 
para desarrollar actividades turísticas.  

 La proximidad de la costa adriática y las 
fronteras con Italia y Eslovenia puede 
considerarse una ventaja para la casa, 
atrayendo a más turistas. 

 El pueblo es un lugar tranquilo y seguro, 
ideal para familias con niños.  

 La región está poco industrializada, lo 
que a su vez es favorable para el medio 
ambiente 

 Debido a su reciente apertura, la casa 
aún tiene unos precios muy bajos, lo que 
a su vez la convierte en un punto 
turístico muy competitivo.  
 

 
 Se presenta una fuerte estacionalidad. 

La casa rural atraerá a turistas 
solamente en época de verano. 

 Existe un insuficiente conocimiento de 
la zona por parte de los turistas 
extranjeros. 

 Poco conocimiento por parte de los  
nativos de otros idiomas distintos del 
croata, lo que a su vez se podría 
considerar como un obstáculo a la hora 
de atraer más turistas extranjeros.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en la página oficial del Ministerio de 
Agricultura de República de Croacia y de la página oficial de “Villa Fiore”: http://villa-fiore-spinovci.com/ 

http://villa-fiore-spinovci.com/
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Valoración general del proyecto 

Podríamos valorar este proyecto de forma positiva debido a que: 

 Cumple satisfactoriamente con las normas de la medida 302 “Diversificación 

y desarrollo de las actividades económicas rurales” (Ministerio de Agricultura 

de República de Croacia, 2011) 

 Incentiva la diversificación económica del tejido productivo de la zona a 

través del turismo rural. 

 Da a conocer la zona norte del adriático, desconocida para gran parte de los 

viajeros. 

 Impulsa la economía local. 

 

  



  

51 
 

4.3.  RUMANÍA  

 
Rumanía es un país en transición y, a pesar que tener un sector secundario y 

terciario bastante desarrollados (producción de automóviles, industria pesada, distintas 

fábricas de producción alimentaria, la zona turística de Transilvania con el castillo de 

Vlad III (Conde Drácula) y la costa del Mar Negro, el sector agrario sigue teniendo un 

peso relevante en las zonas más pobres del país.  

Con las ayudas obtenidas de la PAC, los pequeños agricultores y las empresas y 

explotaciones familiares pueden modernizarse, mejorar sus producciones, innovar y 

generar mayores beneficios. La Política Agraria Común y la Política de Desarrollo 

Rural incentivan cada vez a más personas en Rumania para que participen en el 

sector agrario.  

 
4.3.1. Contexto socioeconómico e histórico  
 
Rumanía es un país que se encuentra en la parte sur-oeste de Europa Central. 

Según la Oficina de Información Diplomática (2016c) tiene frontera con Ucrania al 

noreste, con la República de Moldavia al este, con Serbia y Hungría al suroeste y al 

sur con Bulgaria (el río Danubio es la frontera natural entre Bulgaria y Rumanía). Es el 

país más grande de los Balcanes, tanto en superficie como en población (dos veces 

más que Bulgaria y cuatro que Croacia). Tiene un clima templado, con cuatro 

estaciones diferentes, y una orografía muy variada: montañas, llanuras, costa del Mar 

Negro y el delta del río Danubio, entre otros.  

Debido a su posición estratégica, Rumanía ha sido invadida por gran parte de los 

Imperios. “En el año 106, las tierras de Rumanía fueron conquistadas por el Imperio 

Romano y por ello se distingue del resto de países del Este, tanto cultural como 

lingüísticamente” (la mayoría de los países del Este provienen de los eslavos y sus 

idiomas son una variedad del cirílico) (Embajada de Rumanía en España, 2010).  

Tras la conquista por los romanos, llegaron los otomanos, de los que se 

independizaron en el año 1877 (gracias a la ayuda del Ejército Ruso), y en 1881 se 

convirtió en el Reinado de Rumanía, proclamando como Rey a Carol I. “No obstante, 

debido al acuerdo de 1867 entre Budapest y Viena, todo el territorio de Transilvania 

pasó a formar parte del Imperio Austrohúngaro” (Embajada de Rumanía en España, 

2010). Precisamente, no es este un asunto menos porque el territorio de Transilvania, 

que se encuentra en la parte central de Rumanía, se considera la cuna de la población 

rumana. Es una meseta rodeada por las montañas de los Cárpatos. Su nombre viene 

del latín y significa “más allá del bosque”. Después de la Primera Guerra Mundial, el 
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Reinado de Rumanía aprovechó la oportunidad y recuperó sus tierras (Embajada de 

Rumanía en España, 2010). 

Rumanía participó en las dos Guerras Mundiales. A partir del año 1941, el régimen 

político cambió y Rumanía se convirtió en otro país más del régimen socialista. Cabe 

mencionar que este régimen se impuso a la población rumana, debido al Acuerdo de 

Varsovia que dividía el mundo en parte “capitalista” y parte “socialista” (el Telón de 

Acero), pero el pueblo rumano nunca quiso ser socialista. Durante esta época hubo 

varios Presidentes, pero el que se convirtió en dictador y marcó la historia moderna del 

país fue Nicolae Ceausescu, que gobernó desde 1967 hasta el día de su ejecución, el 

22 de Diciembre de 1989. “Su régimen se puede dividir en dos etapas: en la primera, 

intenta “modernizar” e “independizar” a Rumanía del régimen socialista, abriendo las 

fronteras hacia Europa Occidental y Estados Unidos; la segunda, se caracteriza por la 

idealización de su personalidad, la instauración de una dictadura represiva, y la ruptura 

de relaciones tanto con los países occidentales como con los países soviéticos. Su 

gobierno fue derrocado durante la Revolución de 1989 que estuvo a punto de 

convertirse en Guerra Civil. Fue ejecutado junto a su mujer tras un juicio público” 

(Embajada de Rumanía en España, 2010). 

“A partir de 1989, Rumanía es un país democrático, libre y al igual que el resto de 

países balcánicos, en transición. Es miembro de pleno derecho de la Unión Europea 

desde el 1 de enero de 2007, Rumanía es miembro de pleno derecho de la Unión 

Europea” (Embajada de Rumanía en España, 2010). En la Tabla 4.12 se presenta de 

forma resumida la ficha técnica del país, tal como se ha hecho para los dos países ya 

analizados. 

Tabla 4.12. Rumanía. Ficha técnica. 

Situación geográfica Al noreste en la Península 

Situación política República 

Organización territorial 40 distritos y el municipio de Bucarest 

Doing Business
1
 (2016) 37º posición 

Índice de Percepción de la 
Corrupción

2
 

43º posición 

Proyectos de "buenas prácticas"  4 

Población 19.942.642 

Capital Bucarest 

Moneda Leu 

Importancia del sector agrario
3
 (% 

PIB) 
5,40% 

Población rural
4
 45% 

1
 Elaborado por el Banco Mundial, propone una medición objetiva para hacer negocios en un país 

concreto. Clasifica a los distintos países del 1 al 189, siendo 1 el mejor y el 189 el peor.  
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2
 Mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público. Clasifica las distintas economías del 0 

al 100, correspondiendo al valor 100 un sector público muy limpio.  
3
 Datos obtenidos del Banco Mundial para el año 2014.  

4
Se calcula como la diferencia entre la población total y la población urbana, expresada en porcentajes. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las páginas oficiales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de República de Rumania, la página oficial del Banco Mundial, página web de 
http://datosmacro.com/  
 

4.3.2. Selección de “Buenas prácticas” 

 

Las características generales de los proyectos que han sido seleccionados como 

“buena práctica” en Rumanía y que pueden tener un “efecto demostración” se 

presentan en la Tabla 4.13. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la página oficial del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural de la República de Rumanía.  

 

a) “Modernización de una granja de vegetales”- “GEO&COSTI AGROSTAR” 

Contexto 

Según el Ministry of Agriculture and Rural Development (2014a), la empresa 

comercial agrícola “GEO&COSTI AGROSTAR” fue fundada en el año 1998. Se 

encuentra en la región de Ganeasa, condado de Ilfov, comuna de Sindrilita, y se 

localiza a unos 30 kilómetros de la capital, lo que convierte a sus productos en 

altamente competitivos debido a los reducidos costes de transporte. El objetivo 

principal de la empresa es la producción de productos vegetales, cereales (excepto 

arroz) y semillas oleosas. El proyecto pretende “modernizar la granja y mejorar los 

rendimientos de la explotación” (Ministry of Agriculture and Rural Development, 2014a, 

pp. 14-16). 

“Con una superficie total de 652,11 hectáreas, “GEO&COSTI AGROSTAR” es la 

explotación más grande de la zona, si bien, una vez finalizado el proyecto, la superficie 

cultivada por parte de la empresa asciende a 1.500 hectáreas” (Ministry of Agriculture 

and Rural Development, 2014a, pp. 14-16) 

Medida Proyecto
Período de 

realización

Financiación 

propia

Financiación 

europea
Ubicación

121
“Modernización de una granja de 

vegetales”
07.2008-12.2009 330.774,00 € 286.235,00 € Ilfov

142
“Apoyo financiero de los productores de 

cereales del grupo TARA SRL” 
2011-2014 0,00 € 122.533,45 € Bihor

312

“Centro de edición de programas 

informáticos- SC NAVIGATOR 

SOFTWARE SRL” 

10.2008-02.2011 447.420,00 € 199.920,00 € Corunca

313 “Construcción de una casa rural” 2012-2014 168.432,00 € 168.432,00 € Capalnita

Tabla 4.13. Rumanía. Proyectos de “buenas prácticas”

http://datosmacro.com/
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Cabe mencionar que la empresa cumple con “todas las normas ambientales 

(contaminación del agua con fertilizantes), veterinarias, sanitarias y fitosanitarias 

exigidas por la normativa europea” (Ministry of Agriculture and Rural Development, 

2014a, pp. 14-16). Aunque esto es lo que cabría esperar de cualquier proyecto 

cofinanciado con recursos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 

no hay que olvidar que en estos países el acervo comunitario todavía está 

instalándose entre sus instituciones y la población.   

El proyecto está financiado por el Eje 1 del Programa Nacional de Desarrollo Rural 

2007-2013 (Ministry of Agriculture and Rural Development, 2014a, pp. 14-16). Toda la 

financiación está dirigida a la adquisición de nueva maquinaria agrícola y, a pesar de 

ello, gracias al proyecto se ha incentivado el empleo local, caracterizado por un 

número elevado de personas no cualificadas y una alta tasa de paro.  

¿Por qué se considera una buena práctica? 

El proyecto se ha seleccionado como buena práctica porque cumple 

satisfactoriamente los objetivos establecidos para la medida 121 “Modernización de las 

explotaciones agrícolas” (Miranda et al, 2014). Además, la propia “GEO&COSTI 

AGROSTAR” cubre los siguientes objetivos específicos: 

 Adquirir maquinaria moderna que mejore la eficiencia de la explotación. 

 Aumentar la productividad. 

 Reducir los costes de producción. 

 Obtener productos de calidad. 

Descripción de la actividad 

Como ya se ha indicado anteriormente, la empresa “GEO&COSTI AGROSTAR” 

cultiva una superficie total de 1.500 hectáreas. Dicha superficie no es de su propiedad 

sino que ha sido arrendada. Los propietarios pueden obtener una remuneración 

monetaria por la tierra, parte de la cosecha obtenida o ambas (en porcentajes 

reducidos). 

Según el Ministry of Agriculture and Rural Development (2014a) con la financiación 

del proyecto la empresa ha adquirido: 
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1. Una cosechadora, con un adaptador especial para la cosecha de girasoles y 

de colza (canola). 

2. Un tractor de 250 CV (Ilustración 4.12). 

3. Arado con seis surcos. 

4. Dos tractores cada uno de 105 CV. 

5. Máquina sembradora. 

6. Máquina de fertilización. 

7. Camión con remolque basculante. 

8. Molino de grano industrial. 

 

Ilustración 4.12. Proceso productivo en “GEO&COSTI AGROSTAR” 

 
Fuente: http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/rndr/bune-practici/BP1.pdf 

 

Toda esta maquinaria ayuda a la empresa a mejorar su productividad y 

competitividad en el mercado nacional, al reducirse los costes de producción y mejorar 

la calidad de los productos. Debido a la adquisición del molino industrial, la propia 

empresa realiza la transformación de los productos intermedios en productos finales. 

Esto a su vez reduce los costes directos de la empresa, evitando el pago a terceros. 

Además, la empresa vende directamente sus productos y realiza su posterior entrega 

a los clientes, lo cual contribuye a reducir el precio de venta de los productos finales.  

Antes del proyecto la empresa contaba con once empleados, dos de ellos realizan 

las tareas administrativas de “GEO&COSTI AGROSTAR”. Tras la realización del 

proyecto, el número de empleados se ha incrementado con uno más. La empresa 

pretende incentivar el empleo juvenil y femenino de la zona. Se contratan mujeres en 

la parte administrativa de la empresa y jóvenes a los que enseñan cómo utilizar las 

nuevas máquinas de manera eficiente. Es preciso tomar en consideración, como ya se 

ha señalado, que hoy en día la empresa gestiona 1.500 hectáreas, 2,5 veces más que 

al inicio del proyecto (Ministry of Agriculture and Rural Development, 2014a, pp. 14-16). 

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/rndr/bune-practici/BP1.pdf
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Análisis DAFO 

Tal y como se muestra en la Tabla 4.14. para poder realizar un análisis metodológico 

de la empresa “GEO&COSTI AGROSTAR” tenemos que centrarnos en las 

características externas e internas que determinan su desarrollo futuro.  

 

Tabla 4.14. Análisis DAFO. Empresa “GEO&COSTI AGROSTAR” 

 
Oportunidades 

 
Amenazas 

 
 Los diversos Programas de Desarrollo 

Rural tienen un efecto positivo sobre el 
sector agrícola en las zonas menos 
desarrolladas del país.  

 En los últimos años existe una tendencia 
creciente de la demanda de productos 
agrícolas a escala nacional.  

 Cada vez más personas deciden invertir 
en la agricultura, respaldados por las 
diferentes ayudas nacionales y 
europeas.  

 

 
 Las personas que se dedican a la 

agricultura, habitualmente tienen un 
bajo nivel de cualificación.  

 Rumanía presenta una elevada 
burocracia y corrupción a la hora de 
solicitar una ayuda europea.  

 El sector agrícola está muy bien 
desarrollado, por tanto existe una 
alta competitividad entre las 
empresas del sector.  

 
 

 
Puntos fuertes 

 
Puntos débiles 

 
 El clima de la zona es favorable para el 

desarrollo de actividades agrícolas.  
 La proximidad de la capital puede ser 

una ventaja a la hora de vender sus 
productos finales a grandes 
supermercados o fruterías de la ciudad. 

 Los cultivos son los tradicionales y son 
bien conocidos por el productor, lo que a 
su vez implica la garantía de la mejor 
calidad del producto.  

 Con la nueva maquinaria, el inversor 
puede aumentar su producción de forma 
eficiente, mejorando la calidad y 
convirtiendo a su producto en más 
competitivo a escala nacional.  

 

 
 Existen muy pocas inversiones 

privadas en el sector agrícola en la 
zona.  

 La región presenta unas elevadas 
tasas de paro entre los más jóvenes 
y por eso, deben emigrar a buscar 
trabajo en las grandes ciudades o 
incluso en otro país.  

 La población es principalmente 
mayor y los pocos jóvenes que hay 
tienen una cualificación muy baja.  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del Ministry of Agriculture and Rural 
Development (2014a, pp. 14-16). 
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Valoración general del proyecto 

Como ya se ha señalado, el proyecto cumple satisfactoriamente con los requisitos 

de la medida 121 “Modernización de las explotaciones agrarias” (Miranda et al, 2014) y 

constituye un ejemplo de buena práctica en la adquisición de maquinaria específica 

que respeta la normativa europea de protección del medio ambiente, el agua y la 

contaminación del suelo por fertilizantes.  

Gracias a la adquisición del molino de grano industrial, la empresa puede vender de 

forma directa sus productos finales.  

El proyecto presenta claros signos de sostenibilidad económica y viabilidad 

financiera, contribuyendo al desarrollo rural de la zona. Ha mejorado la economía y el 

empleo de Ganeasa (considerada una zona poco desarrollada con un número elevado 

de desempleados), por lo que puede considerarse una “buena práctica” tanto a nivel 

nacional como internacional.  

 

b) “Apoyo financiero de los productores de cereales del grupo TARA SRL” 

Contexto 

Tal como señala el Ministry of Agriculture and Rural Development (2014b), el grupo 

TARA SRL se encuentra en la Comuna de Tarcea, ciudad de Bihor (a 600 kilómetros 

de Bucarest, dirección norte). Se creó en el año 2011 con el objetivo de producir y 

vender cereales y plantas oleosas. Su principal objetivo es apoyar a los productores de 

la región y miembros del grupo TARA para obtener unos productos de alta calidad, 

según los estándares europeos, e incentivar el desarrollo rural de una forma 

equilibrada. 

Debido a la proximidad de la frontera con Hungría, la zona tiene un elevado 

porcentaje de desempleados, trabajadores poco cualificados que se dedican 

fundamentalmente a la agricultura.  

El grupo utiliza un total de 830 hectáreas. Cada productor tiene sus propias tierras 

de cultivo,  y al recoger la cosecha se le paga según la cantidad producida.  

El proyecto está financiado por el Programa Nacional de Desarrollo Regional (Eje 1) 

(Ministry of Agriculture and Rural Development, 2014b, pp. 16-18). 
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¿Por qué se considera una buena práctica? 

El proyecto se ha seleccionado como buena práctica porque satisface los objetivos 

de la medida 142 “Grupo de productores” del Programa. Si bien, el propio grupo 

también persigue unos objetivos propios acordes con los de la medida a la que se 

acoge. Entre ellos destacan: 

 Incrementar el número de productores apoyados por financiación europea. 

 Aumentar los ingresos de los pequeños productores de la zona. 

 Mejorar la capacidad técnica y de gestión de los productores. 

 Incrementar la productividad del sector. 

Descripción de la actividad 

Conforme con Ministry of Agriculture and Rural Development (2014b), el grupo 

TARA SRL utiliza y cultiva un total de 830 hectáreas y obtiene una producción anual 

media de: 

 5 toneladas/hectárea de trigo 

 7 toneladas/hectárea de maíz 

 3 toneladas/hectárea de girasol 

 

El grupo quiere establecer una estrategia de mercado con el fin de “equilibrar la 

oferta y la demanda y, de esta forma, eliminar las variaciones en los precios de sus 

productos” (Ministry of Agriculture and Rural Development, 2014b, pp. 16-18). De 

manera que si consiguen eliminar las variaciones en los precios, el grupo podrá 

garantizar unos ingresos fiables y justos para los agricultores de la zona.  

Otra de las estrategias que aplica el grupo es adaptar la estructura productiva a las 

necesidades del mercado.  

Tal vez, la faceta más importante del grupo TARA SRL es el de ser un órgano 

conjunto y unitario para todos los productores que forman parte de él. El grupo 

pretende establecer normas de producción, unitarias y obligatorias, para todos los 

miembros con el fin de “garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con los 

requisitos del mercado y las normativas medioambientales y de seguridad alimentaria” 

(Ministry of Agriculture and Rural Development, 2014b, pp. 16-18). Dichas normas 

establecidas por el grupo, pueden ser generales o específicas para un determinado 
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grupo de productores dentro de la organización o para un determinado grupo de 

productos producidos por los agricultores-miembros.  

“El grupo se encarga de valorar, clasificar, almacenar, envasar, transportar y 

comercializar la producción total obtenida de cereales y plantas oleosas. También es 

responsable de comprar los medios adecuados de producción y apoyar técnica y 

económicamente a todos sus miembros” (Ministry of Agriculture and Rural 

Development, 2014b, pp. 16-18). 

Análisis DAFO 

La Tabla 4.15. muestra, de forma simplificada, las distintas oportunidades y amenazas 

y las fortalezas y debilidades de la empresa “TARA SRL” que pueden influenciar su 

posterior desarrollo (de forma positiva o negativa).  
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Tabla 4.15 Análisis DAFO. Grupo “Tara SRL”. 

 
Oportunidades 

 
Amenazas 

 
 Existe una creciente demanda de los 

productos agrícolas a escala nacional.  
 La financiación europea de la agricultura 

incentiva cada vez a más jóvenes a 
participar en el sector agrícola del país.  

 La innovación de las tecnologías 
implementadas en la agricultura tiene un 
efecto positivo sobre el volumen de 
producción obtenida, mejorando de 
forma sustancial su calidad y cantidad. 

 La región presenta unas condiciones 
favorables para el cultivo de cereales. 

 Debido a la obtención de los Fondos 
Europeos se incentiva el volumen de 
miembros en el mismo, lo que a su vez 
incrementa la cantidad producida y 
convierte a su producto en más 
competitivo a escala nacional. 

 Unos mayores beneficios para el grupo 
implican mayores ingresos para los 
agricultores-miembros. 

 

 
 La elevada corrupción de los 

trabajadores en las instituciones 
públicas obstaculiza la solicitud de 
las ayudas europeas. Esto a su vez, 
desmotiva a los agricultores y 
provoca su posterior abandono del 
sector. 

 La población de la zona es 
principalmente mayor, jubilada y 
poco cualificada. 

 La población en edad de trabajar 
prefiere hacerlo en los sectores 
secundario o terciario. Hay cada vez 
menos agricultores. 

 Los recursos propios son 
insuficientes para la realización de 
un proyecto de gran escala. Esto 
también podría considerarse una 
razón de desmotivación y abandono 
de los agricultores más jóvenes. 

 
 
 

 
Puntos fuertes 

 
Puntos débiles 

 
 Es una ventaja la buena organización del 

grupo, el control y la programación de 
sus actividades.  

 El conocimiento del cultivo tradicional 
implica la obtención del máximo volumen 
posible de producción y a su vez de 
mejor calidad.  

 Debido a las nuevas tecnologías 
implementadas, el control y organización 
del grupo, el coste de producción es muy 
bajo y por eso, el grupo es más 
competitivo a escala nacional.  

 La zona presenta una baja 
contaminación que podría utilizarse en el 
futuro, ampliando el cultivo con 
producción ecológica.  

 

 
 La baja cualificación de los 

agricultores podría ser un problema a 
la hora de utilizar la nueva 
maquinaria.  

 A pesar de presentar unos bajos 
precios y creciente competitividad, 
ésta sigue muy por debajo de otros 
grupos a nivel nacional. 

 Los agricultores del grupo utilizan una 
maquinaria anticuada con la que no 
se obtiene el volumen deseado de 
producción.  

 Se presenta una elevada 
despoblación de la zona. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del Ministery of Agriculture and Rural 
Development, 2014b, pp. 16-18. 
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Valoración general del proyecto 

El proyecto ayuda a enriquecer los objetivos de la medida 142 “Grupo de 

productores”, y ha sido seleccionado como buena práctica debido a su valoración 

positiva y al cumplimiento de todos los objetivos, tanto generales como específicos. 

Gracias al proyecto se ha incentivado el empleo rural, se ha incrementado la 

producción total y el número de miembros en el grupo. Esto, a su vez, implica un 

aumento de la producción total y de los ingresos de los agricultores.  

 
c) “Centro de edición de programas informáticos- SC NAVIGATOR SOFTWARE 

SRL” 

Contexto 

La empresa “SC NAVIGATOR SOFTWARE” fue creada en el año 2008, en el 

pequeño condado de Mures, Comuna de Corunca (a unos 350 kilómetros de Bucarest, 

dirección noroeste) y ofrece productos de software sobre todo para el sector de 

hostelería y restauración.  

Cuando se fundó, la empresa contaba con 2 empleados. Hoy en día, gracias a la 

financiación propia y a la ayuda obtenida por los Fondos Europeos, la empresa cuenta 

con 25 empleados, distribuidos en tres departamentos:  

 De desarrollo (52%) 

 Consultoría (36%) 

 Administrativo (12%) 

 

Según el Ministry of Agriculture and Rural Development (2014a), al principio la 

empresa empezó con el desarrollo del software ERP (software especializado en la 

gestión de PYMES) para el sector hostelero (hoteles, restaurantes y cafeterías). A día 

de hoy, desarrollan software ERP para seis tipos de industrias diferentes y cuentan 

con más de 400 clientes.  

El objetivo principal de la empresa es diversificar su cartera de productos. El 

proyecto ha sido financiado por el Programa Nacional de Desarrollo Rural (Eje 3) por 

un período de 5 años (Ministry of Agriculture and Rural Development, 2014a, pp. 26-

28). 
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¿Por qué se considera una buena práctica? 

El proyecto ha sido seleccionado como buena práctica porque responde 

perfectamente a los objetivos de la medida 312 “Ayudas a la creación y al desarrollo 

de microempresas”. Además, el proyecto cumple los objetivos propios de la empresa 

vinculados a los de la medida a la que se acoge. Entre ellos destacan: 

 Mejorar la calidad de vida de la zona. 

 Fomentar la innovación, el desarrollo y la diversificación de servicios no 

agrícolas en el medio rural. 

 Diversificar su cartera de productos. 

Descripción de la actividad 

Como ya se ha señalado, la actividad principal de la empresa es la creación de un 

software específico ERP para el país, en función de las necesidades de cada cliente. 

Para llevar a cabo un proyecto así, “hacen falta precisión, conocimientos informáticos, 

un administrador especializado en contabilidad y administración informática y, por 

supuesto, una persona especializada en gestión” (Ministry of Agriculture and Rural 

Development, 2014a, pp. 26-28).  

Como viene recogido en el Ministry of Agriculture and Rural Development (2014a), a 

lo largo de la realización del proyecto se toparon con varios problemas, como por 

ejemplo, la falta de cooperación y correlación entre las instituciones públicas, la 

realización de proyectos IT en un área rural, malas condiciones meteorológicas a la 

hora de construir el edificio de la empresa, elevada burocracia y escasa financiación.  

“Pese a todos estos problemas el proyecto ha sido un éxito. Gracias a la creación 

de la empresa se ha mejorado la calidad de los servicios en la zona, el número de 

empleados se ha incrementado un 61% y se ha construido un edificio moderno 

(Ilustración 4.13) completamente amueblado con equipos informáticos de última 

generación. También sus clientes cuentan con apoyo técnico 24 horas” (Ministry of 

Agriculture and Rural Development, 2014a, pp. 26-28). 

Gracias a la proximidad de dos Universidades prestigiosas (Universidad “EMTE 

SARPIENTIA” y Universidad “PETRU MAIOR”), la zona atrae cada vez más inversores 

e incentiva la economía local. “De hecho, uno de los objetivos de la empresa es 

mantener la fuerza de trabajo de la zona y evitar la migración de la gente joven” 

(Ministry of Agriculture and Rural Development, 2014a, pp. 26-28). 
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Hoy en día, la empresa desarrolla programas informáticos para seis sectores 

completamente diferentes: 

 Silvicultura. 

 Comercio. 

 Hostelería. 

 Construcción. 

 Servicios. 

 Producción. 

 

La principal innovación es el software tipo ERP desarrollado por la empresa, 

basado en la eficiencia, la simplicidad y su facilidad de uso. Es un software realizado 

completamente de acuerdo con las exigencias del mercado en Rumanía y una 

herramienta que facilita la organización de  información y el acceso a ella en una sola 

plataforma. “Su objetivo es asegurar la transparencia de los datos dentro de la 

organización y facilitar el acceso a cualquier tipo de información en la base de datos” 

(Ministry of Agriculture and Rural Development, 2014a, pp. 26-28). 

 

Ilustración 4.13. Edificio de “SC NAVIGATOR SOFTWARE” 

 
Fuente: http://www.navigatorsoftware.ro/ 

Análisis DAFO 

En el presente apartado se realizará un análisis DAFO (Tabla 4.16) de la empresa 

“SC NAVIGATOR SOFTWARE” con el fin de determinar cuáles son los factores 

externos e internos que pueden condicionar su desarrollo futuro.  

http://www.navigatorsoftware.ro/
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Tabla 4.16. Análisis DAFO. Empresa  “SC NAVIGATOR SOFTWARE” 

 
Oportunidades 

 
Amenazas 

 
 El sector informático está en constante 

crecimiento.  
 La creación de un sector así en una zona 

tan pequeña requiere un incremento de 
la oferta formativa.  

 Se genera un nicho en el mercado local, 
convirtiendo a la empresa en líder en el 
sector informático.  

 El sector informático requiere una 
innovación constante y una fuerte  
inversión.  

 Tiene una posición estratégica cerca de 
dos grandes universidades.  

 

 Existe una fuerte competencia a 
escala internacional que podría 
desmotivar a la empresa a innovar  
y ampliar su cartera de productos.  

 El sector cambia constantemente 
requiriendo una inversión 
permanente.  

 El sector informático en Rumanía 
está poco regulado por tanto podría 
incentivar la entrada de las 
multinacionales perjudicando a las 
pequeñas empresas nacionales. 

 
 

 
Puntos fuertes 

 
Puntos débiles 

 
 La empresa provoca una expansión de la 

industria, economía y bienestar de la 
localidad.  

 Debido a la localización de la empresa 
incentiva la formación académica entre 
los más jóvenes de la zona e impulsa el 
empleo local. 

 Incentiva a los más jóvenes y 
cualificados quedarse en una región tan 
pobre, promoviendo la economía. 

 Cuenta con un elevado número de 
clientes a escala nacional, ofreciéndoles 
un producto adaptado a sus 
necesidades.  
 

 
 Un sector de este tipo requiere una 

constante inversión en I+D+i que 
podría ser imposible de satisfacer 
por parte de la empresa. 

 Existe una incipiente colaboración 
entre las universidades y la empresa 
que podría generar efectos 
negativos para los alumnos.  

 La empresa ofrece unos productos 
limitados al mercado nacional y no 
aprovecha su potencial total, 
generando un producto similar pero 
orientado al mercado europeo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del Ministry of Agriculture and Rural 
Development (2014a, pp. 26-28) y de la página web corporativa de “SC NAVIGATOR SOFTWARE”: 
http://www.navigatorsoftware.ro/ 

 

Valoración general del proyecto 

De acuerdo con el Ministry of Agriculture and Rural Development (2014a), este 

proyecto es un buen ejemplo de la capacidad de adaptación ya que se llevó al cabo en 

una zona rural de aproximadamente 3.000 habitantes. Cumplió con todos los objetivos 

específicos de la medida 312 “Ayuda a la creación y al desarrollo de microempresas”.   

El proyecto contribuyó al desarrollo rural, mejoró la calidad de vida y fomentó la 

innovación y la diversificación de servicios en una zona tradicionalmente agrícola. 

Debido a su proximidad a las dos universidades (Universidad “EMTE SARPIENTIA” y 

http://www.navigatorsoftware.ro/
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Universidad “PETRU MAIOR”), existe una alta probabilidad de contratación de recién 

graduados, lo que a su vez ayuda a la no despoblación de la zona y a la reducción del 

envejecimiento local.  

 
d) “Construcción de una casa rural” 

Contexto 

La casa rural “Poteca Stelelor”7 (Ilustración 4.14) es la única casa rural en el distrito 

Harghita, comuna de Capalnita. La región está al este de Transilvania y a 330 

kilómetros de Bucarest. Ha sido construida en dos años (acabada antes del tiempo 

establecido).  

Como señala el Ministry of Agriculture and Rural Development (2014b), la idea de 

construir una casa de turismo rural se le ocurrió a uno de los copropietarios, Benedek 

Zoltan, tomando como ejemplo el proyecto de un amigo suyo que vive en Hungría. La 

idea se le ocurrió mucho antes de la entrada de Rumanía en la Unión Europea. De 

hecho, querían aprovechar las ayudas del Programa Especial de Adhesión para la 

Agricultura y el Desarrollo Rural (SAPARD) para financiar su proyecto. Al final, 

esperaron y lo realizaron dos años después de la adhesión y ha sido financiado por el 

Programa Nacional de Desarrollo Rural (Eje 3) (Ministry of Agriculture and Rural 

Development, 2014b, p. 28). 

“El objetivo principal del proyecto es incentivar el desarrollo rural y la calidad de vida 

en la zona, a través de la mejora en el sector turístico” (Ministry of Agriculture and 

Rural Development, 2014b, p. 28).  

 

Ilustración 4.14.Casa rural “Poteca Stelelor”. 

 
Fuente: http://agrointel.ro/44915/incalzire-geotermala-cu-fonduri-europene-pret-caldura-din-pamant/ 

                                                           
7
 “Poteca Stelelor” (tr.rum): “El camino de las estrellas” 

http://agrointel.ro/44915/incalzire-geotermala-cu-fonduri-europene-pret-caldura-din-pamant/
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¿Por qué se considera una buena práctica? 

El proyecto ha sido seleccionado como una buena práctica porque responde 

satisfactoriamente a los objetivos que persigue la medida 313 “Fomento de las 

actividades turísticas”.  Asimismo, el proyecto pretende: 

 Incentivar el turismo rural. 

 Mejorar la calidad de vida en la región. 

 Fomentar el empleo local. 

Descripción de la actividad 

Según la información obtenida del Ministry of Agriculture and Rural Development 

(2014b), la casa rural (Ilustración 4.15) tiene  800   con capacidad para 20 personas. 

Cuenta con 10 habitaciones con terraza propia y unas maravillosas vistas hacia las 

montañas de Harghita. “Poteca Stelelor” mezcla de una forma muy equilibrada las 

tradiciones locales con la arquitectura y equipamiento modernos. “Las habitaciones 

están decoradas en madera, siguiendo el concepto principal “tradicional-moderno”. El 

comedor del establecimiento está igualmente decorado al estilo tradicional con una 

gran cantidad de objetos históricos de la localidad” (Ministery of Agriculture and Rural 

Development, 2014b, p. 28).  

Pero lo que más impresiona de este proyecto es el uso racional de las energías 

renovables y, en especial, la implementación de la “energía geotérmica”8. Dicha 

energía proporciona calor en invierno y frío en verano. Además la casa cuenta con 

paneles fotovoltaicos.  

Ilustración 4.15. Puerta principal de “Poteca Stelelor”. 

 
Fuente: http://agrointel.ro/44915/incalzire-geotermala-cu-fonduri-europene-pret-caldura-din-pamant/ 

                                                           
8
 Es la energía menos conocida de todas las energías renovables. Aprovecha el calor del 

subsuelo para climatizar y obtener agua sanitaria de una forma ecológica (información obtenida 
de la página web:  www.twenergy.com)  

http://agrointel.ro/44915/incalzire-geotermala-cu-fonduri-europene-pret-caldura-din-pamant/
http://www.twenergy.com/
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Análisis DAFO 

La Tabla 4.17. resume las oportunidades y amenazas y las fortalezas y debilidades 

de la casa rural “Poteca Stelelor”, de tal manera que se puede realizar un análisis 

metodológico de su evolución futura.  

 
Tabla 4.17. Análisis DAFO. Casa rural “Poteca Stelelor” 

 
Oportunidades 

 
Amenazas 

 
 
 Se generan incentivos para el turismo 

rural en una región tan pequeña y 
pobre. 

 Es una buena opción para una 
“escapada de fin de semana” o 
celebración de algún evento como por 
ejemplo team building. 

 Existe poca competitividad en el 
sector hotelero de la zona.  

 Hay pocos proyectos de turismo rural 
financiados por parte de la Unión 
Europea en la zona.  

 

 
 

 Se puede considerar que en el futuro va 
a aumentar la competencia en la zona, 
copiando la idea de construcción de 
casas rurales o pequeños hoteles 
familiares. 

 La zona tiene un débil potencial 
demográfico. 

 Existe poco conocimiento del turismo 
rural en la región.  

 Debido a que es un proyecto innovador 
tiene unos gastos elevados que deben 
ser cubiertos por los propietarios de la 
casa rural. 

 
Puntos fuertes 

 
Puntos débiles 

 
 La empresa tiene una buena 

ubicación próxima a las principales 
autovías del país. 

 La casa ofrece una buena relación 
calidad-precio para el mercado 
nacional. 

 Su exclusividad la convierte en centro 
turístico de la pequeña localidad, 
generando empleo y mejorando el 
nivel de vida. 

 Ya que se encuentra en una zona 
montañosa y poco poblada existe 
poca contaminación medioambiental. 

 

 
 Poteca Stelelor es un hotel familiar con 

poca capacidad de alojamiento. 
 La casa se encuentra en una zona 

desconocida para el turismo nacional.  
 El hotel tiene poca presencia digital ya 

que no tiene una página web ni tampoco 
se puede realizar una reserva a través 
de las grandes páginas web de viajes 
como Booking o TripAdvisor. 

 Es un proyecto orientado exclusivamente 
hacia turistas nacionales lo que a su vez 
impide un crecimiento exponencial del 
negocio. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del Ministery of Agriculture and Rural 
Development (2014b, p. 28). 
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Valoración general del proyecto 

Podemos otorgar una valoración positiva a dicho proyecto porque cumple 

satisfactoriamente con todos los objetivos de la medida 313 de “Fomento de las 

actividades turísticas”. Además, el propio proyecto consigue sus objetivos específicos 

entre los que se encuentran: 

 Fomentar el turismo rural en la zona. 

 Incentivar la calidad de vida. 

 Aprovechar las energías renovables y, como consecuencia, la mejora 

medioambiental de la zona. 

 Fomentar el empleo local (con el proyecto se han creado y mantenido 8 

puestos de trabajo). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

5.1.  CONCLUSIONES  

 
Las principales conclusiones que pueden extraerse de este Trabajo se presentan 

de forma individualizada para cada uno de los tres países en los que se han analizado 

las “buenas prácticas” de aplicación de la Política Agraria Común:  

 

BULGARIA: 
 

 La financiación por parte de la Unión Europea de proyectos agrícolas ha 

aumentado en los últimos años, debido a que cada vez hay más información de 

cuál es el procedimiento a seguir y las subvenciones a las que pueden acceder 

los agricultores.  

 A la luz de la investigación realizada se ha podido comprobar que los 

agricultores búlgaros reciben muy poca protección por parte de las instituciones 

nacionales. Los cuatro proyectos seleccionados han sido financiados por las 

propias empresas y luego han obtenido una cofinanciación por parte de la 

Unión Europea. Esto lleva a una elevada desmotivación de los agricultores más 

jóvenes ante la imposibilidad de acometer la inversión con fondos propios. 

 Los cuatro proyectos seleccionados se localizan en las regiones más pobres 

del país. Por tanto, podemos concluir que gracias a los proyectos cofinanciados 

con Fondos Europeos han contribuido a incrementar el empleo regional y la 

calidad de vida en estas zonas. 

 Todos los proyectos tienen como objetivo preservar el medio ambiente, a la vez 

que cumplen los objetivos preestablecidos por las medidas de la PAC. 

 El papel del Grupo de Acción Local de Troyan y Aprlitzi es transcendente a la 

hora de identificar los problemas sociales y económicos en una de las regiones 

más pobres del país. Su “modus operandi” puede ser un buen ejemplo a seguir 

para otros Grupos de Acción Local que operan en el territorio rural del país.  

 De la aplicación de la Política Agraria Común no sólo se han beneficiado los 

perceptores directos de la ayuda sino también la sociedad en su conjunto.  

 La elevada burocracia que lleva aparejada estas ayudas puede desmotivar a 

los agricultores del país a la hora de solicitar una ayuda de estas 

características. No obstante, también debido a ello, se han creado varias 

empresas que llevan a cabo la parte administrativa de los proyectos que 

desean obtener una subvención de los Fondos Europeos.  
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CROACIA: 
 

 Al ser el miembro más joven de la Unión Europea aún no ha aprovechado 

plenamente los Programas de Desarrollo Rural y los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos, aunque sí existen algunos proyectos que han sido 

financiados por el Programa IPARD. Cabe mencionar que los proyectos 

realizados en el territorio croata son escasos y han obtenido una subvención 

menor en comparación con los otros dos países analizados en el presente 

Trabajo. 

 Se puede atribuir a la reciente adhesión del país a la Unión Europea (julio de 

2013) la escasa información, la mala calidad de los informes y la falta de 

traducciones de los mismos en otros idiomas distintos del croata, así como la 

desconfianza por parte de las empresas a facilitar información adicional de sus 

proyectos cuando les ha sido solicitada para la realización de este Trabajo. 

 Hay que tener en cuenta el gran esfuerzo y la buena política social y 

económica que se ha llevado en el país a lo largo de los últimos 20 años, tras 

la Guerra. A pesar de haber luchado por su independencia durante 4 años y el 

elevado número de víctimas con el que se saldó el conflicto, la nación no ha 

olvidado sus tradiciones y sigue desarrollando los mismos productos 

“tradicionales” yugoslavos, como ha podido comprobarse al analizar el proyecto 

de “Zdenka”. 

 El papel del Grupo de Acción Local de “Vallis Colapis” ha sido transcendente a 

la hora de identificar un problema vital para la zona de minas de Lasinja y 

abordar su solución. 

 

RUMANÍA: 
 

 Rumanía es el país más grande analizado en el presente Trabajo, tanto desde 

el punto de vista geográfico como demográfico. Por ello, también es el país que 

aglutina el mayor número de proyectos realizados y cofinanciados por la Unión 

Europea.  

 Como no podía ser de otro modo, los proyectos han tenido en cuenta todas las 

directrices de las distintas medidas de la Política Agraria Común, a pesar de 

que el acervo comunitario no está todavía muy arraigado en sus instituciones. 

 Se ha incentivado el sector agrario en la última década. La población es pobre 

y ha sobrevivido, a lo largo de estos años, gracias a la agricultura. Hay zonas 

de Rumania poco industrializadas, donde la única fuente de ingresos para la 
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población es la agricultura. Con los Fondos Europeos se ha mejorado la 

calidad de vida de dichas regiones.   

 La elevada burocracia y corrupción en el país han perjudicado a los pequeños 

agricultores a la hora de solicitar las subvenciones. Se han creado empresas 

que se dedican a llevar al cabo dichas solicitudes. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

Propio de un Trabajo Fin de Grado de política económica es establecer unas 

recomendaciones finales. A continuación se presentan las que pueden obtenerse tras 

el análisis realizado, individualizadas para cada uno de los tres países objeto de 

estudio: Bulgaria, Croacia y Rumanía.  

BULGARIA: 
 

 La información de los proyectos cofinanciados por la Unión Europea es 

bastante escasa y está mal organizada. Deberían tomarse medidas adecuadas 

a la hora de organizar los proyectos publicados (como por ejemplo en 

catálogos o informes completos con toda la información necesaria). 

 Otro fallo detectado en el Ministerio de Agricultura y Alimentación de la 

República de Bulgaria es la falta de información en cualquier otro idioma 

distinto del búlgaro. Bulgaria, como Estado miembro de la Unión Europea, 

debería traducir todos sus informes en los idiomas oficiales, como por ejemplo, 

en inglés, francés y alemán, con el fin de facilitar la información a inversores 

extranjeros. 

 La falta de información no es solamente culpa de las instituciones públicas, 

sino también de las propias empresas. De todos los proyectos analizados, 

solamente la empresa “Enio Bonchev” proporcionó información adicional para 

poder realizar la presente investigación. Además, en las propias páginas webs 

corporativas de las empresas aparece muy poca información en relación con la 

actividad realizada por parte de las mismas. Sería recomendable que se 

introdujera como requisito a la hora de solicitar una subvención, la obligación 

de proporcionar información completa y pública del proyecto que se va a 

realizar. 

 Por desgracia, Bulgaria es un país poco atractivo para los turistas extranjeros. 

Sería deseable que el gobierno lleve a cabo distintas campañas publicitarias a 

escala europea, como por ejemplo, anuncios televisivos u ofertas especiales 

para las agencias de viajes europeas. Bulgaria es un país muy atractivo 
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económicamente (el estándar búlgaro es inferior al resto de países europeos) y 

tiene un importante potencial para poder desarrollarse como destino turístico.  

 

CROACIA: 
 

 Existe muy poca información pública de los proyectos subvencionados por el 

Programa IPARD, desordenada y farragosa. Deberían adoptarse medidas 

adecuadas a la hora de estructurar sus informes acorde con los parámetros 

europeos.  

 Otra dificultad que debe ser eliminada es la falta de información en cualquier 

otro idioma distinto del croata. Como Estado miembro de pleno derecho de la 

Unión Europea, las instituciones croatas deben tener en cuenta que el idioma 

oficial a escala internacional es el inglés y, por tanto, toda la información debe 

ser traducida. 

 Es esencial que los beneficiarios croatas tengan en cuenta que las listas de 

empresas o beneficiarios de los distintos proyectos es pública y no deberían 

existir problemas a la hora de obtener información adicional. En la mayoría de 

los países europeos, se elaboran los denominados “Catálogos de Buenas 

Prácticas” que recogen toda la información en relación con los proyectos 

subvencionados, siendo totalmente pública. Es recomendable que el Ministerio 

de Agricultura de la República de Croacia y todas las organizaciones 

relacionadas con el sector agrario realicen un trabajo conjunto recogiendo en 

un solo documento todos los proyectos financiados.  

 Del mismo modo que se recomienda a las instituciones públicas realizar 

informes acordes con los requerimientos europeos, los propios beneficiarios 

deberían proporcionar unas páginas web con la información necesaria y 

relacionada tanto con la historia de la empresa, como con las subvenciones 

que han obtenido a lo largo del tiempo. Es recomendable promover una mayor 

empatía por parte de los croatas y acostumbrarse a que ahora forman parte de 

otro tipo de federación, denominada Unión Europea. 

 Para que se garantice la viabilidad del sector agrario es necesario que la 

financiación se oriente a aquellos ámbitos que promuevan la competitividad, 

mejoren la calidad de vida y el empleo en una zona concreta. Se precisa una 

mayor claridad a la hora de elegir los proyectos que van a ser subvencionados 

no utilizando el método del “enchufe” para unos pocos.  

 La costa adriática es bien conocida para los turistas europeos, pero el turismo 

rural del país está poco aprovechado. Es recomendable que el gobierno lleve a 
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cabo anuncios publicitarios a escala europea, como por ejemplo los anuncios 

en España impulsando el turismo chino, indonesio o turco.  

 

RUMANÍA: 
 

 Tal vez, el ejemplo de Rumanía se debería seguir en todos los países de los 

Balcanes. Hay una perfecta organización, estructura y fácil acceso a toda la 

información relacionada con los proyectos europeos. Toda la información está 

traducida al inglés lo que a su vez agiliza la búsqueda y comprensión de la 

documentación que se precisa.  

 La financiación se tiene que orientar hacia aquellas regiones con la tasa de 

desempleo más elevada o con mayor despoblación en las últimas décadas, al 

objeto de mejorar su tejido productivo y reducir la concentración de jóvenes en 

las grandes ciudades. 

 Es recomendable que se apliquen distintas ayudas por parte del Estado que 

incentiven el empleo juvenil en la agricultura.   

 Rumanía es un país poco atractivo para los turistas extranjeros. Sería 

recomendable un mayor esfuerzo de las instituciones por dar a conocer su 

amplio potencial para poder desarrollarse como destino turístico.  
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ANEXO I. SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 

 
Una de las numerosas diferencias entre los Estados miembros de la Unión Europea se 

encuentra en el Salario Mínimo Interprofesional, cuando éste existe. Para poder ver las 

diferencias salariales tomaremos como ejemplo a Alemania, España, Bulgaria, Croacia 

y Rumanía (Tabla Anexo I.1). 

 

Tabla Anexo I.1. Salario mínimo interprofesional 

Alemania 1.473,00 € 

España 764,00 € 

Bulgaria 184,00 € 

Croacia 396,00 € 

Rumanía 218,00 € 

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.salariominimo.es/ 
 

 

Analizando de forma conjunta la Tabla Anexo I.1. y el Gráfico Anexo I.1 se observa 

que la diferencia salarial entre el país más rico y más pobre en de 1289,00€. Esa es 

una de las razones por la gran migración de la población de los países del Este hacia 

los países desarrollados en Europa.  

Para ver mejor dicha diferencia vamos a representar los datos gráficamente:  

 

Gráfico Anexo I.1.  Salario mínimo interprofesional 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de http:// www.salariominimo.es/ 
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ANEXO II.  ¿QUÉ ES IAP Y QUÉ ES IPARD?9 
 

“El Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP) fue creado en 2007 con el fin de 

sustituir a los distintos programas e instrumentos financieros de la Unión Europea para 

los países candidatos o potencialmente candidatos (por ejemplo SAPARD, PHARE, 

CARDS, etc.)” (Comisión Europea, 2015a).  

De acuerdo con la Comisión Europea (2015a), este Instrumento permite implantar el 

sistema de apoyo de una forma más coherente y coordinada e incluye cinco capítulos: 

I. Transición y desarrollo institucional 

II. Cooperación transfronteriza 

III. Desarrollo regional 

IV. Desarrollo de los recursos humanos 

V. Desarrollo rural 

Los países beneficiarios del Instrumento de Ayuda de Preadhesión se dividen en dos 

categorías: 

a) “los países candidatos a la Unión Europea: Turquía, Albania, Serbia, 

Montenegro y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, que pueden ser 

subvencionados por cualquiera de las medidas incluidas en los 5 capítulos del 

Instrumento de Asistencia de Preadhesión” (Comisión Europea, 2015a); y, 

b) “los países potencialmente candidatos a la Unión Europea: Bosnia y 

Hertzegovina y Kosovo. Estos dos países pueden aprovechar únicamente las 

ayudas correspondientes a los capítulos 1 y 2 del IAP” (Comisión Europea, 

2015a)  

“El Instrumento de Preadhesión en favor del Desarrollo Rural (IPARD) es una parte 

integral del IPA. El primer periodo de aplicación de este Instrumento ha abarcado los 

años transcurridos entre 2007 y 2013. Con anterioridad estuvo vigente el Programa 

Especial de Adhesión para la Agricultura y el Desarrollo Rural (SAPARD)” (Comisión 

Europea, 2015a).  

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Más información puede consultarse en: http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/ipa/ 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/ipa/

