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BLOQUE 2.3.-  DESARROLLO DE SECTORES ESTRATÉGICOS 
 
Capítulo 2.3.F.- AGROGANADERÍA. 
 
Apartado F-5. Estimular la producción de productos de Valor Añadido. 
 
FORO fomentará la diversificación hacia nuevas producciones agroganaderas de 
valor añadido que se puedan adaptar al territorio asturiano. 
 
FORO considera que tenemos que aprovechar la imagen del paisaje de nuestra 
región, como enseña de productos de calidad y valor añadido, que permitan 
desarrollar una estructura productiva, transformadora y comercializadora, con 
vocación de expansión,  que redunde en  beneficio de la calidad  de vida de la 
población del medio rural. 
 
FORO promoverá la producción de bienes agrícolas, alimentarios y no alimentarios, 
de calidad y diversificados, adaptados a las necesidades del mercado y a las nuevas 
exigencias de los consumidores. 
 
FORO realizará un Registro de  Productos Agroalimentarios Clásicos Asturianos, que 
incentive su recuperación  y los preserve del mercado global, para en un futuro poder 
integrarse en marcas de calidad. 
 
FORO considera los indicativos de calidad fundamentales para el reconocimiento de 
las cualidades de nuestros productos, y fomentará el desarrollo de éstos en aquellos 
productos susceptibles de ser incluidos en esta categoría. 
 
FORO con el ánimo de promocionar los productos asturianos amparados en figuras 
de calidad, fomentará su uso en actos oficiales. También se impulsará su utilización, 
en la hostelería de la región, con el fin de ligarlo a actividades de turismo 
gastronómico. 
 
FORO, en consonancia con las necesidades actuales y las políticas de la Unión 
Europea, fomentará la agricultura y ganadería ecológica como producción sostenible, 
respetuosa con el medio ambiente, y fuente de productos de alto valor añadido. 
 
FORO fomentará la restauración de los núcleos rurales abandonados, brañas y 
majadas a través de empresas y talleres rurales de construcción, con el objeto de 
recuperar usos y costumbres como reclamo turístico, facilitando la disminución de las 
trabas urbanísticas y la adecuación de las normas de protección de los espacios 
naturales, de modo que faciliten la recuperación de los mismos. 
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FORO considera el turismo de las diferentes modalidades de caza y pesca, y el de 
todo tipo de actividades relacionadas con la naturaleza, un sector con grandes 
posibilidades, que se deben de aprovechar para la mejora de la economía rural. 
 
FORO promoverá el turismo de calidad, basado en las oportunidades deportivas, de 
ocio y culturales que el entorno natural de Asturias posee, revisando a tal efecto las 
restricciones impuestas al desarrollo de estas actividades en los Instrumentos de 
Gestión Integrados de los distintos espacios naturales protegidos asturianos. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Apartado F-7.- Impulso a la comercialización. 

FORO aprobará una nueva normativa para  la venta de productos de las 
explotaciones, tanto directamente al consumidor, como en los mercados o al pequeño 
comercio. Y adaptará las exigencias técnico-sanitarias y los requisitos administrativos 
para la elaboración de pequeños producciones agroalimentarias, como instrumentos 
que hagan posible participar a los pequeños productores de la cadena de valor. Por lo 
que implementará la Ley de artesanado alimentario y venta directa de productos en 
las pequeñas y medianas explotaciones agroganaderas. 

 
 
BLOQUE 4.- EL CAMBIO PARA CONFORMAR LA NUEVA 
ASTURIAS 

Capítulo 4.7. TURISMO  

Apartado 2.-Creación de producto y desestacionalización de la oferta.  
 
Desde FORO, conscientes de los recursos con los que cuenta Asturias apostará por 
otras formas de turismo que, además del vacacional, permitan el crecimiento del 
sector: turismo cultural, de negocios o el turismo experiencial (gastronómico, 
industrial, de naturaleza o activo); y desarrollará, en colaboración con los agentes 
participantes, programas concretos que aseguren el éxito en el desarrollo de estos 
tipos de actividades y que promuevan la desestacionalización. 
 

--Aprobación de un paquete de medidas de desestacionalización turística que 
afectan a áreas diversas de la administración regional, que diversifique la oferta 
con nuevos productos de mayor valor añadido y que permitan generar mayores 
ingresos, más empleo y más rentabilidad contribuyendo a un crecimiento 
sostenible cambiando así  la tendencia actual en la que un  70% de las 
pernoctaciones se acumulan en  los meses estivales provocando el cierre de 
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muchos establecimientos en el resto de  temporadas con el consiguiente 
perjuicio en la estabilidad del empleo. 
  
--Apoyo a la creación y articulación de clusters empresariales, para agrupar la  
oferta con fines comerciales diseñando experiencias y accediendo a nuevos 
mercados, principalmente internacionales. 
 
--FORO entiende el turismo gastronómico como una de las palancas, que unida 
a la marca de excelencia de los productos asturianos, “Mi Asturias” (Made in 
Asturias), ayudará a acelerar el crecimiento de este sector y darle una proyección 
internacional además de combatir la desestacionalización. Para ello, teniendo 
muy en cuenta la opinión de los profesionales y los productores asturianos, 
diseñaremos una Estrategia de Promoción del Turismo Gastronómico, con el 
objetivo de poner en valor y promocionar nuestro patrimonio gastronómico, 
incorporando nuevas medidas y fomentando la colaboración público-privada. 
Dicha Estrategia contará con una promoción a tres niveles y conjunta, con 
demostraciones en vivo showcooking de productos autóctonos cocinados por los 
profesionales en lugares emblemáticos de Europa y España. 

Nivel 1.- Productos con marca y “Kilometro 0”.- En ellos donde estarán enmarcadas 
las marcas de pesca (promocionadas ya por distintas cofradías y en las que,  por 
ejemplo, el pescado lleva un código QR que dice el sitio, barco y hora en el que se 
pescó, ya instauradas en Llanes, Ribadesella o Cudillero), las de quesos, carne roxa, 
sidra,  etc. basado en la calidad del producto autóctono y en la idea del “kilómetro 0”  
( Se trata de consumir productos que se fabriquen o generen a la menor distancia 
posible de dónde se van a degustar) 

Nivel 2: Los elaboradores.-Basado en el altísimo nivel de profesionales en la cocina 
que tenemos esparcidos por toda Asturias. 

Nivel 3: Territorio.- Creación de zonas por productos de prestigio: territorio de la 
miel, de la escanda, territorio marinero, del queso,  de la carne roxa, territorio de la 
sidra, del salmón y de la trucha, de la caza,... unido a todas las actividades 
relacionadas con el producto: visitas a los lugares de producción (queserías, llagares, 
productores de miel, riberas), cursos de cocina o museos. 

…………………………………………………………………………………….. 

--Impulsar el Turismo Rural y actualizarlo con otras formas de turismo de 
experiencia, que van a complementar la oferta  potenciando la reconversión y 
utilización de elementos como lonjas, barcos de pesca, queserías artesanas, 
huertas ecológicas, turismo activo, empresas agroganaderas o alimentarias, 
llagares,  o empresas de artesanía, desarrollando rutas tematizadas aprovechando 
las sinergias generadas con la Estrategia de Promoción del Turismo 
Gastronómico. El turismo marinero, con todas las experiencias asociadas a la 
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pesca y su entorno, recibirá un interés especial, como forma de diversificar la 
actividad turística en las villas costeras. 
  
--Fortalecer la colaboración con los Clubs de Empresas de Turismo y  de 
Negocios ya existentes y con los ayuntamientos, para generar una estrategia 
sostenible de captación de eventos, poniendo en valor los espacios únicos 
existentes en las tres grandes ciudades de la región, la excelente oferta hotelera y 
los atractivos gastronómicos, culturales y naturales como marco incomparable 
para este tipo de turismo. El turismo de negocios y reuniones (congresos, 
convenciones e incentivos) es uno de los productos con mayor potencial 
desestacionalizador y mayor nivel de gasto.  

 
--Impulsar seriamente la promoción del Camino de Santiago a su paso por 
Asturias en colaboración con las distintas entidades tanto públicas como 
privadas implicadas en, este recurso turístico siendo respetuoso con sus 
vertientes fundamentales: espiritual-religioso, cultural y  de naturaleza 
sostenible.  El Camino de Santiago en sus distintas variantes a su paso por 
Asturias ha incrementado notablemente el interés y afluencia de peregrinos en 
los últimos años, sobre todo en el nicho de turismo extranjero que,   en el 
camino Primitivo, ya supone más del 50%. FORO es consciente de la 
importancia que este recurso  supone para Asturias. Así mismo se impulsarán y 
mejorarán las vías del camino a Covadonga cuyo potencial tiene todavía un 
largo recorrido. 
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