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Red Productos de la Tierra 
Entidad Promotora 

 

Persona de contacto 

Roger Pumares, jefe de Servicio de Tejido productivo del Área 
de Desarrollo Económico Local 

Breve descripción 

La Red Productos de la Tierra (en adelante, RPT) es una agrupación voluntaria de 12 entes locales de ámbito 
supramunicipal, impulsada y coordinada por la Diputación de Barcelona des del 2010. El objetivo principal es fortalecer 
las empresas de productos alimentarios locales y de calidad de la provincia, generando ocupación y riqueza y, al mismo 
tiempo, poner en valor el territorio, vinculando tradición, cultura y patrimonio con economía y innovación. Se dirige a 
más de 1.200 empresas agroalimentarias de la provincia de Barcelona. 

Una red en crecimiento 

Las actividades de todos los miembros de la RPT se estructuran en un Plan Estratégico y Operativo (2010-14) con 7 líneas 
estratégicas. El año 2008 se elaboró el primer censo de empresas que formarían parte del proyecto, en aquel momento, 
766 empresas. Desde entonces esta cifra ha aumentado un 67%, llegando este 2013 a las 1.279 empresas. También ha 
crecido el nombre de actividades realizadas y las empresas participantes, y se ha registrado una mayor implicación de los 
agentes privados.  

Actividades de los miembros de la Xarxa 

Estas son 7 líneas estratégicas del Plan Estratégico y Operativo 
agrupadas en 3 ideas fuerza, donde se enmarcan las actuaciones de los 
miembros de la RPT: 

• Disponer de una Red bien articulada y organizada: 

− Establecimiento de un sistema organizativo y de 
dinamización de la Red. 

− Influencia sobre organizaciones públicas y privadas. 

• Aumentar la competitividad de las empresas: 

− Conocimiento y estructuración del sector. 

− Optimización de la gestión empresarial. 

− Mejora de la producción. 

− Promoción y Mejora de la comercialización. 

• Poner en valor el territorio: 

− Integración de las actividades a nivel territorial. 
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Por lo que hace referencia a estas actividades, cabe destacar un especial aumento de participación de las relacionadas 
con la cooperación empresarial, especialmente las acciones de networking, y también las de formación y asesoramiento 
especializado. 

Otro de los ejes de actuación en que se ha experimentado una expansión de la RPT es la creciente vinculación con el 
sector turístico, con actividades como la firma de convenios con el sector de la restauración o el impulso a las empresas 
productoras visitables. 

Todas estas actividades han contribuido a que la RPT haya experimentado un crecimiento no sólo cuantitativo si no 
también cualitativo.  

Actividades recientes a destacar 

En los últimos meses se ha trabajado en la identificación de los productos singulares de la Xarxa. Un producto singular es 
aquél en que en un territorio de referencia destaca por sus características diferenciadas y únicas, que lo diferencian del 
resto, y que son determinadas por factores diversos: tradición, innovación, calidad,... Como resultado de este proceso se 
han identificado 55 productos singulares de la provincia y 164 especialidades. 

La innovación en el sector es otro de los principales retos de la Xarxa. En la II Jornada de Networking empresarial, 
celebrada el 2 de julio del 2013, la innovación fue el tema principal, y participaron 178 empresas,  de las cuáles 105 
empresas vendedoras (productoras y elaboradoras), y 73 empresas compradoras (restaurantes, distribuidoras, 
comercios), que realizaron 1.280 entrevistas entre ellas, con 85 operaciones de compra-venta concretadas. También se ha 
impulsado un Programa de Formación en Innovación Empresarial, con la participación de 51 empresas en la 1a edición del 
2013 en 5 actividades de formación, mientras en el 2014 se está desarrollando la 2a edición de este programa. 
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