
Plan de Marketing Estratégico 
para la D.O. Azafrán de La Mancha



Objetivos 
del plan



La realización de un análisis global del sector del azafrán tanto desde una
perspectiva nacional como internacional, identificando las principales claves de
funcionamiento del mercado.
El desarrollo de una evaluación y análisis de los principales agentes y
mecanismos de relación relevantes para el sector, tanto desde el ámbito de la propia
producción y materias primas como desde la perspectiva de los canales de comercialización,
clientes finales, prescriptores y otros agentes de interés.
La acometida de una propuesta de objetivos de actuación específicos y realistas
a corto y medio plazo para la D.O. Azafrán de La Mancha.

La propuesta de una serie de líneas estratégicas básicas asociadas
a estos objetivos que permitan identificar programas de acción concretos.
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Producción azafrán en España (kg)

Valor del azafrán comercializado (miles €)



Provincia Año
Superficie Producción Rto  (K/H) Var Sup Var Prod Media Ha. Media Prod.

Ha. % Kg %

Albacete

2013 36,14 51,87% 249,24 48,95% 6,9

86,64% 14,29% 51,23 310,75
2014 36,31 50,00% 269,57 48,48% 7,42
2015 57,82 57,96% 424,07 56,19% 7,33
2016 58,43 55,21% 326 53,71% 5,58
2017 67,45 58,84% 284,85 55,20% 4,22

Ciudad   Real

2013 4,31 6,19% 29,32 5,76% 6,8

34,80% -6,92% 4,84 39,17
2014 2,84 3,91% 38,16 6,86% 13,44
2015 5,09 5,10% 57,49 7,62% 11,29
2016 6,17 5,83% 43,59 7,18% 7,06
2017 5,81 5,07% 27,29 5,29% 4,7

Cuenca

2013 13,09 18,79% 86,49 16,99% 6,61

29,49% 22,96% 15,42 111,09
2014 16,06 22,12% 122,98 22,12% 766
2015 15,19 15,23% 123,7 16,39% 8,14
2016 15,81 14,94% 115,93 19,10% 7,33
2017 16,95 14,79% 106,35 20,61% 6,27

Toledo

2013 16,13 23,15% 144,16 28,31% 8,94

51,46% -32,35% 21,01 127,57
2014 17,42 23,99% 125,33 22,54% 7,2
2015 21,65 21,70% 149,45 19,80% 6,9
2016 25,43 24,03% 121,41 20,00% 4,77
2017 24,43 21,31% 97,52 18,90% 3,99

TOTALES

2013 69,67 509,2 7,3

64,55% 1,34% 86,54 588,58
2014 72,62 556,04 8,93
2015 99,76 754,71 8,41
2016 105,84 606,93 5,73
2017 114,64 516,01 4,5







Diagnóstico



Dimensión sector producción (volumen)
Profesionalización
Costes elevados
Variabilidad cantidad y calidad
Inversión (bulbo)
Heterogeneidad agentes/modelos de negocio en el sector
Falta unión
Precios altos
Baja orientación comercial
Falta de ayudas al sector



Competencia internacional (Irán)
“Fraude” (composición, etiquetado-origen-)
Distribución (grandes)
Cambio y condiciones climáticas



Calidad del producto
Certificación (DO)
Cultura y tradición 
Experiencia del sector (producción/comercialización)



Producto/segmento gourmet (final y Horeca)
Canales “adecuados”
Ecológico
Mercado internacional
Nuevas tecnologías (producción, distribución, comunicación)



Objetivos
de acciones



Potenciar y mejorar la base de datos e informaciones sobre el sector y el mercado como medio de mejorar la
capacidad de reacción y la toma de decisiones.
Plantear propuestas hacia la gestión integral de la cadena de valor y los procesos de transformación del azafrán
con DO desde la producción hasta el envasado y posterior comercialización.
Concienciar a los propios agentes que componen el sector de la importancia de adoptar una posición comercial
activa de orientación hacia el mercado en un contexto globalizado y cada vez más competitivo.
Poner en valor los parámetros y procesos que deben asegurar la calidad objetiva del producto tanto desde
una perspectiva de composición como de características funcionales.
Incorporar y explotar los activos y aspectos más hedónicos y emocionales del producto relacionados con la
tradición, la cultura y etnografía del azafrán manchego.
Plantear una estrategia de posicionamiento y selección de mercado acorde a la misma y a la propia situación
actual y futura del mercado.
Ampliar el espectro de aplicaciones, utilidades y experiencias relacionadas con el azafrán con DO más allá de
los usos culinarios tradicionales.
Plantear nuevas vías y procesos para la distribución del azafrán y aumentar su presencia física en el mercado,
ya sea a través de acciones sobre canales tradicionales o a través de la utilización de nuevas tecnologías.
Potenciar el conocimiento y asociación de los criterios de posicionamiento a la marca Azafrán de La Mancha,
como elemento aglutinador de valor.
Mejorar las acciones de comunicación de la marca Azafrán de La Mancha utilizando nuevas herramientas y
medios para llegar tanto al consumidor final como intermedio.
Concienciar y educar a los consumidores intermedios y a los consumidores finales sobre las posibilidades de
uso y consumo de azafrán con D.O.



Estrategias





Compromiso compartido, interacción y unidad de
acción en lo referente a marca y calidad

Posicionamiento y marca como hilo integrador y
reflejo de las dimensiones de valor.



La propuesta refleja un punto de partida y un
esquema de discusión.

El compromiso y el desarrollo de acciones requerirán
de un compromiso de dedicación de recursos y
tiempo.

Colaboración y coordinación del sector

TICs y digitalización 















Gracias por vuestra atención 

Miguelangel.gborja@uclm.es

“Cuando nos asomamos para mirar por las ventanas de la diligencia el color 
especial de los campos, las llanuras van pasando del tono del ópalo al de un 
lila violento de aspecto más suave y armonioso. Es que nos encontramos en 

el país del azafrán. Esos lagos color de rosa son en realidad lagos de flores; y 
esos lagos de flores constituyen la riqueza de la estepa sirviendo al mismo 

tiempo para su ornato y decoración”.

A Dumas (1846)
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