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Retos del sector agroalimentario en Mallorca 

Un conjunto de debilidades estructurales que dificultan su competitividad y su capacidad de 

reaccionar de forma adecuada 

Su reducida 

dimensión 

  

Insuficiente 

orientación a 

mercado  

Insuficiente 

formación 

empresarial  

Insuficiencia de 

atracción de 

talento  

Débil inversión 

en I+D+i 

 



Hub de Innovación y Conocimiento 
 

 

El HUB se trata del poder de la innovación 
a través de la colaboración.. 

 

 

 ES EL NODO O  PUNTO DE CONEXIÓN 
para que la comunidad de empresas, 

centros de investigación, 
emprendedores y demás actores se 

encuentre, trabaje, aprenda y cree 
conjuntamente.  



¿Por qué crear un Hub de sector 
agroalimentario? 

• Datos del peso del sector primario en Baleares 
• Su conexión al sector servicios y a la industria turística 

• El desarrollo económico de un  sector estratégico 
• La necesidad de atracción de talento e innovación  

• La generación de empleo y desarrollo social y ambiental de este sector  



Referente 
como espacio 

de 
conocimiento 
e innovación  

Transición  

Referencia 
como 

ofertante de 
espacios  

¿Cómo podemos contribuir desde Mercapalma? 

Evolución 

La creación del primer HUB de Agroalimentación,  supone 

desarrollar un entorno de atracción, tanto para empresas , 

investigadores, centros de I+D+i, emprendedores que pueden servir 

de base para el futuro del sector  



Los actores y su participación  

MERCAPALMA  

CLUSTER BIOIB  

AJUNTAMENT 
DE PALMA  

CAMARA DE 
COMERCIO 

UIB  

GOVERN DE 
LES ILLES 
BALEARS  

Aportación de 
espacios y 

coordinación 

Colaboración en 
campo de 

biotecnología 
alimentaria  

Colaboración 
en materia de 
investigación  

Promotor de 
la iniciativa y 
desarrollo de 

sinergias  

Socio de 
proyecto  

Impulso 
Institucional y 
coordinación 
de políticas 
del sector  



Periodo 2016 
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FORMACION Y 
CONOCIMIENTO 

INNOVACIÓN Y ALIANZAS EMPLEO Y EMPRENDEDORES  

CHARLAS INFORMATIVAS 

  

  

CURSOS FORMATIVOS 

  

FOROS DE TRABAJO 

PROYECTOS GRUPALES  

  

PROYECTO SABOR DE MALLORCA 

  

PROYECTOS CONTINUIDAD 2015 

EMPLEO  

PALMA ACTIVA 

CAMARA DE COMERCIO 

UIB-DOIP  

ESPACIO PARA EMPRENDEDORES 

Continuar la línea iniciada en 2015, 
añadiendo una propesta de valor en los 

cursos formativos con la gestión de UCABAL 
en el área formativa  

Seguir el desarrollo de proyectos planteados 
en 2015 y potenciar la línea de proyectos 

grupales 2016 en materias de 
comercialización y gestión 

Gestionar la líneas de fomento de empleo , 
con las entidades que ya tienen proyectos de 
colaboración de MERCAPALMA y potenciar 

la línea de emprendedores  



PLAN DE ACTUACION MERCAIMPULS- EJE 

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO- 

PARCBIT 

PALMA 

ACTIVA 

CAMARA 

DE 

COMERCI

O 

UIB  

OTROS 

FORO ANUAL  

FORMACION Y CONOCIMIENTO 

 CURSOS  

Institucionalizar el foro anual de innovación de MERCAPALMA, donde se presente proyectos e 
iniciativas de innovación para el sector agroalimentario 

Día 14 de diciembre 2016: II JORNADAS DE INNOVACIÓN DE MERCAPALMA  

Oferta de cursos relacionados con el sector agroalimentario: 
Gestión de Almacén 

Manipuladores de alimentos 
Manejo de productos fitosanitarios 



PLAN DE ACTUACION MERCAIMPULS- EJE 

EMPLEO Y PROYECTOS 

PARCBIT 

PALMA 

ACTIVA 

CAMARA 

DE 

COMERCI

O 

UIB  

OTROS 

CANAL EMPLEO 
 
 
CANAL INNOVACIÓN 



PLAN DE ACTUACION MERCAIMPULS- EJE 

INNOVACIÓN ALIANZAS- 
GENERADORES DE 

PROYECTOS 

PARCB

IT 

PALMA 

ACTIVA 

CAMAR

A DE 

COMER

CIO 

UIB  

OTRO

S 

GENERADORES DE 
DEMANDA  

TABLON DE PROYECTOS  

FORMULARIO DE 
DEMANDA 

Los generadores de 
PROYECTOS son 
entidades que 
promueven 
proyectos o 
iniciativas 
vinculadas al sector 
agroalimentario 

Los generadores de demanda 
identificaran que PROYECTOS 
serian mas relevantes y urgentes 
para su empresa y que servirán 
para ser remitidos a los 
generadores de oferta 

Espacio se podrán incorporar los proyectos 
que pueden tener impacto en el sector 
agroalimentario y en las empresas de 
MERCAPALMA  



PLAN DE ACTUACION MERCAIMPULS- 

EJE EMPLEO- 
GENERADORES DE 

OFERTA  

FP 

PALMA 

ACTIVA 

CAMAR

A DE 

COMER

CIO 

UIB  

OTRO

S 

GENERADORES DE 
DEMANDA  

TABLON DE EMPLEO 

FORMULARIO DE 
DEMANDA 

Los generadores de 
oferta son 
entidades que 
promueven el 
empleo a través de 
la publicación de 
diferentes perfiles 
con potencial de 
empleabilidad, y 
sobre los que se 
solicitara sus datos 
para incorporar al  
tablón de empleo 
de MERCAIMPULS  
  

Los generadores de demanda 
identificaran que perfiles son 
necesarios para su puesto de 
trabajo  y serán remitidos a los 
generadores de oferta 
  

Espacio donde se cruzaran los generadores de 
oferta y demanda en un solo espacio que podrá 
tener su sitio web en la pagina de Mercapalma, 
como a través de un pdf que será remitido a las 
empresas 
  









Eje empleo  

OFERTA 



Eje innovación  

OFERTA 
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EL FUTURO… 


