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Alimentación: Industrias Agroalimentarias 
Los servicios de Alimentación contienen por cada tipo de Familia o Producto, la 
información georreferenciada relacionada con las Denominaciones de Calidades, 

Industrias Agroalimentarias y Turismo Agroalimentario, englobada en los 
siguientes temas: 

 Denominaciones de Calidad 

o Calidad Diferenciada 

 Industrias Agroalimentarias/Bodegas 

 Turismo Agroalimentario 

o Agroturismo/Paradores 

La información contenida en estos servicios incluye tanto los datos de las áreas 
geográficas que abarcan las Denominaciones de Origen o de las Indicaciones 

Geográficas Protegidas, como la referencia de los establecimientos de 
producción, transformación y comercialización adscritos a las mismas, o los 

elaboradores de la Agricultura Ecológica o de las Especialidades Tradicionales 

Garantizadas. 

En un mapa interactivo se podrán consultar sus ubicaciones y datos principales, así 

como toda la información multimedia sobre ellas. También a través de dicho mapa 
se permitirá localizar los datos más significativos de cada una de las 

Denominaciones, seleccionando por tipo de producto o División Administrativa. 

Hay un total de 18 tipos de Productos o Familias (para más información consultar la 

portal Web del Ministerio http://www.alimentacion.es/es/ ) 

 Aceites de Oliva Virgen 

 Aceitunas 

 Arroces y otros cereales 

 Bebidas Espirituosas 

 Carnes Frescas 

 Condimentos y Especias 

 Embutidos y Productos Cárnicos 

 Frutas 

 Hortalizas 

 Jamones 

 Legumbres 

 Mieles 

 Pescados, Moluscos y Crustáceos 

 Productos de Panadería, Pastelería y Repostería 

 Quesos y Mantequillas 

 Sidra 

 Vinagres 

 Vinos 
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INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
La Industria Agroalimentaria desempeña un papel 

clave en el sistema agroalimentario, actuando de 
eslabón de unión entre el sector productor y el 

consumidor. 

El listado de Industrias Alimentarias, tiene como 

objetivo profundizar en el conocimiento y necesidades 

de la Industria Alimentaria para abordar, desde una 
visión más próxima a la realidad, una política de apoyo al sector. 

Para acometer el trabajo ha sido necesario contar con la colaboración de otros 
Departamentos y Organismos de la Administración General del Estado y de las 

Comunidades Autónomas, así como de las principales asociaciones empresariales y, 
de manera muy especial, con las propias empresas que cumplimentaron los 

formularios. A todas ellas el más sincero agradecimiento. 

Uno de los objetivos de este Ministerio es mejorar el intercambio de información y 

su difusión entre todos los relacionados con los sectores. Con la publicación de esta 

información y su inclusión en visor SIG del Ministerio, contribuimos a poner a 
disposición de los interesados conocimientos sobre ciertos aspectos de la Industria 

Alimentaria Española a los que, hasta ahora, no se tenía acceso y por otra parte, 
estamos seguros que es la mejor forma de agradecer la colaboración de todos los 

que han participado en esta tarea. 

Desde su inicio este listado se ha ido actualizando para tratar de mantener la 

vigencia de la información recogida. Hay prevista una próxima actualización a lo 
largo del 2008, en la que intentaremos mejorar los resultados obtenidos, para lo 

cual será necesario contar de nuevo con el apoyo de todos los implicados y de 

manera especial con el Sector de la Industria Alimentaria. 

Los lista de Industrias Agroalimentarias disponibles para consultar desde el 

Localizador Geográfico:  

 Aceites de Oliva Virgen 

 Aceitunas 

 Arroces y otros cereales frescos o transformados 

 Bebidas Espirituosas 

 Carnes Frescas 

 Condimentos y Especias 

 Embutidos y Productos Cárnicos 

 Frutas 

 Hortalizas 

 Jamones 

 Legumbres 

 Mieles 

 Pescados, Moluscos y Crustáceos 

 Productos de Panadería, Pastelería y Repostería 

 Quesos y Mantequillas 

 Sidra 

 Vinagres 

 Vinos 
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CONSULTA A TRAVÉS DE SERVIDOR WMS Y METADATOS 

 Servicio de visualización WMS: Para visualizar la información espacial es 

necesario disponer de un Sistema de Información Geográfica. 

o URL de acceso al servicio: 

https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/IndustriasAgroaliment
arias/wms.aspx 

o Descripción del servicio: Características del Servicio (Capabilities 

versión 1.3.0)  

 Metadatos: 

O URL de acceso al metadato 
https://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=metada

ta.show&uuid=e20024e7-5d53-414c-a09d-3c60c800ecba  

MAPA TEMÁTICO DE LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIA 

 

 

https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/IndustriasAgroalimentarias/wms.aspx?request=getcapabilities
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/IndustriasAgroalimentarias/wms.aspx?request=getcapabilities
https://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=metadata.show&uuid=e20024e7-5d53-414c-a09d-3c60c800ecba
https://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=metadata.show&uuid=e20024e7-5d53-414c-a09d-3c60c800ecba
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MAPA TEMÁTICO DE LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIA (A PARTIR 

DE ESCALA 1/62.500) 
 

 


