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OBJETIVO 

 

El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es proponer y discutir un modelo 

conceptual que represente los factores determinantes para implantar con éxito una 

iniciativa Lean and Green en PYMES agroalimentarias. Para ello se han de identificar 

y analizar, mediante una revisión bibliográfica sistemática, la información disponible 

sobre: los retos, los factores de éxitos, las técnicas y las herramientas, los elementos de 

la sostenibilidad, los modelos conceptuales y los beneficios de aplicar enfoques Lean 

and Green en PYMES agroalimentarias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el sector agroalimentario, como en muchos otros sectores, el aumento de la 

competencia mundial ha dado lugar a un movimiento hacia la producción a gran 

escala, un mayor uso de tecnología estandarizada y más innovaciones organizativas 

y de gestión. Durante varias décadas, la industrialización de la agricultura ha 

impulsado este desarrollo mundial. Asociado con este desarrollo está la creciente 

conciencia de que la producción agroalimentaria puede afectar negativamente al 

clima mundial, sobre todo debido a las emisiones de gases de efecto invernadero a 

causa de la producción. 

 

Es por esto por lo que el sector agroalimentario debe adoptar una perspectiva más 

estratégica, innovadora y competitiva que también reconozca los efectos 

ambientales potencialmente dañinos de algunas prácticas agrícolas. Una propuesta 

es combinar los principios, prácticas y herramientas Green y Lean de manera que 

puedan aumentar la competitividad empresarial y que también puedan beneficiar 

al medio ambiente. 

 

Además, para mantener esta competitividad las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES) agroalimentarias se han visto empujadas a ir mejorando la eficiencia 

durante su producción y reduciendo los costes. Conjuntamente, han aparecido 

nuevas preocupaciones por parte de las empresas sobre los impactos ambientales, lo 

cual ha provocado que modifiquen sus enfoques operativos para cumplir con las 

regulaciones ambientales y responder a la demanda de los clientes en cuanto a los 

productos y servicios sostenibles. Para todo ello se han ido adoptando nuevas 

estrategias como la iniciativa Lean and Green. Actualmente dicha iniciativa es 

aplicada por diversas empresas tanto de gran tamaño, como medianas y pequeñas 

empresas. 

 

Según Pattanawasanporn (2014), estas pequeñas y medianas empresas desempeñan 

un papel importante en el desarrollo de la economía y constituyen alrededor del 

90% de todas las industrias en cualquier país.  Son una de las principales fuerzas 

impulsoras del desarrollo económico de la producción industrial de cada país y 

contribuyen al desarrollo industrial, las exportaciones, el empleo y la creación de 

oportunidades, la propiedad privada y la capacidad empresarial. Además, sus 

procedimientos sencillos e informales facilitan a las PYMES ser más flexibles y 

tener un poder de adaptación rápido ante las situaciones cambiantes de la oferta y 
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la demanda del mercado, ayudar a diversificar la actividad económica y hacer una 

contribución significativa a las exportaciones y el comercio, etc. 

 

Sin embargo, actualmente se estima que una gran parte de las PYMES que dominan 

la economía mundial son responsables de alrededor del 70% de la contaminación 

mundial por desechos industriales, por lo tanto, estas empresas tienen la 

responsabilidad de abordar la prevención de la contaminación y alinear su 

estrategia comercial con las prácticas comerciales sostenibles (Caldera, Desha y 

Dawes, 2019). 

 

En el caso de España las PYMES representan más de un 99 % de las empresas 

españolas según datos de enero de 2021 facilitados por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo (ANEXO I). Más concretamente el número de empresas de la 

industria de alimentación y bebidas en España, durante el periodo 2019 – 2020, 

asciende a 30.573, según los últimos datos del Directorio Central de Empresas del 

INE, lo que representa el 15,6% de toda la industria manufacturera. El 96,1% de 

ellas son empresas con menos de 50 empleados (29.389) y el 79% cuentan con 

menos de 10 empleados (24.160). Estos datos han sido obtenidos del informe anual 

de la industria alimentaria español periodo 2019-2020, facilitados por el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación (ANEXO II). 

 

Estos datos muestran la importancia de las PYMES, en particular para el medio 

rural, donde son garantía de sostenibilidad económica, social y medioambiental. 

Además, en una reciente noticia (Infoagro.com, 2020) las pequeñas y medianas 

empresas agroalimentarias son la base de la economía del sector en el medio rural 

y garantizan el mantenimiento del empleo rural. 

 

Por otro lado, las PYMES tienden a tener procedimientos informales que dan lugar 

a relaciones laborales flexibles y una ausencia de estandarización. Sus estructuras 

burocráticas, en general, son menos eficientes debido a un entorno cambiante que 

está orientado a resultados rápidos, innovación y flexibilidad para adaptarse a 

nuevas situaciones. Además, la flexibilidad en las jerarquías permite que la alta 

dirección desarrolle fuertes relaciones personales con sus empleados. 

 

Sin embargo, dichas PYMES aún enfrentan desafíos y obstáculos en sus negocios 

como por ejemplo la innovación tecnológica, el desarrollo económico de nuevos 

países o el crecimiento en la gestión y la organización de los sistemas. La falta de 

crecimiento de gestión y organización provoca pocos conocimientos técnicos y de 
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gestión, falta de capacidades organizacionales, escasez de recursos humanos y falta 

de una correcta gestión corporativa (Pattanawasanporn, 2014). 

 

Por lo tanto, la logística y la gestión de la cadena de suministro son buenas 

herramientas de mejora continua para garantizar que el producto o servicio llegue 

al lugar adecuado en el momento correcto. Sin embargo, cuanto mayor sea el coste 

en el que incurra, más caro será para el cliente y menor será el valor añadido en la 

cadena de suministro. 

 

Como indican Folinas et al. (2013), para responder a esto sería necesario 

implementar un enfoque operacional que ayudara a minimizar los costes operativos 

al tiempo que mejora la calidad del producto final. Slack y Lewis (2008) presentaron 

cinco enfoques de operaciones que incluyen: 1. Gestión de la calidad total, 2. 

Pensamiento Lean, 3. Reingeniería de procesos de negocios, 4. Planificación de 

recursos empresariales y 5. Metodología Seis Sigma. 

 

El segundo enfoque, pensamiento Lean, se basa en el Sistema de Producción 

desarrollado por Toyota e incorpora una serie de principios, estrategias, 

metodologías y herramientas orientadas a alcanzar la excelencia operacional. Los 

cinco principios en los que se basa esta filosofía: (Folinas et al., 2013): 

 

1. Definición de valor desde la perspectiva del cliente. 

2. Identificación de todo el flujo de valor y eliminación del desperdicio. 

3. Creación de la cadena de valor. 

4. Producción en respuesta a la demanda del cliente. 

5. Búsqueda de la perfección. 

 

Por lo tanto, los sistemas de producción Lean se basan en llegar a comprender las 

necesidades de valor de los clientes para proceder entonces a revisar los flujos de 

valor con el objetivo de minimizar los procesos sin valor agregado. Estos se 

clasificaron como los ocho desperdicios o Muda de un proceso y originalmente 

fueron introducidos por Taiichi Ohno, diseñador del Sistema de Producción 

Toyota. Estos desperdicios están presentados a continuación en la Tabla 1, 

nombrando cada desperdicio con su correspondiente descripción.  
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Tabla 1. Los 8 desperdicios Lean. Elaboración propia, basada en Hines et al. (2011). 

DESPERDICIO LEAN DESCRIPCIÓN 

Sobreproducción 

Producir demasiado o demasiado pronto, como resultado de 

flujos de información o de bienes defectuosos o de inventarios 

excesivos. 

Defectos  
Información, productos o servicios incorrectos o incompletos que 

requieren reelaboración y conllevan costes asociados. 

Inventario innecesario 

Almacenamiento excesivo y retrasos en la información o en los 

productos, lo que ocasiona un coste excesivo y un servicio al 

cliente deficiente. 

Transporte excesivo 
Desplazamientos excesivos de personas, información o bienes, lo 

que provoca desperdicios en tiempo, esfuerzo y coste. 

Esperas 

Largos periodos de inactividad para las personas, la información o 

los bienes, resultando en flujos defectuosos y en tiempos de 

entrega demasiado largos. 

Sobre procesamiento 

Afrontar los procesos de trabajo utilizando los conjuntos de 

herramientas, los procedimientos o los sistemas erróneos, 

cuando frecuentemente un planteamiento más simple puede ser 

más efectivo. 

Movimientos innecesarios 

Movimientos superfluos de personas que no agregan valor a los 

productos. Debido a una organización defectuosa del puesto de 

trabajo, lo que conduce a una ergonomía deficiente. 

Potencial humano desperdiciado 
Talento no utilizado, como experiencia, conocimiento y 

creatividad del personal. 

 

La adaptación de las prácticas Lean en la cadena de suministro es más compleja y 

extensa. Al principio, todos los miembros de una cadena de suministro deben 

implementar una empresa ajustada e identificar nuevos métodos para mejorar sus 

actividades internas, es decir, mejorar la calidad, el inventario, el transporte y los 

costes, y luego generalizar sus mejoras en todos los niveles de la cadena de 

suministro. Por lo tanto, todas las herramientas y técnicas deben adaptarse en 

función de los beneficios de toda la cadena de suministro (Manzouri et al., 2014). 

 

La mayoría de las herramientas utilizadas en el pensamiento Lean tienen como 

objetivo cambiar una empresa para adaptarla a las necesidades del cliente (Folinas 

et al., 2013). Por lo que han permitido a las empresas ser más flexibles y rentables. 

Son muy numerosas las empresas que han invertido en la implementación de las 
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prácticas Lean para seguir siendo competitivas. El proceso implica un sistema de 

producción “pull”, desarrollo de la calidad, enfoque de proceso, mejora continua, 

gestión del flujo de valor y empoderamiento de los trabajadores. El objetivo de las 

prácticas Lean es satisfacer las demandas de los clientes al nivel más alto posible 

mediante la reducción de desperdicios. (Manzouri et al., 2014). 

 

Si bien las prácticas Lean se están convirtiendo en técnicas populares para mejorar 

la productividad, las empresas aún no están seguras del coste de su implementación 

y de los beneficios tangibles e intangibles que pueden lograr. La mayoría de estas 

empresas temen que la implementación de dichas prácticas Lean sea costosa y no 

genere suficientes beneficios. Por lo tanto, comprender las ventajas puede facilitar 

la implementación de las herramientas y técnicas de las Prácticas Lean. (Manzouri 

et al., 2014). 

 

También existen muchas investigaciones que se han centrado en la aplicación del 

pensamiento Lean para hacer más sostenibles las cadenas de suministro. Como 

escribieron Womack y Jones: “El pensamiento Lean debe ser “Green” porque 

reduce la cantidad de energía y los subproductos desperdiciados necesarios para 

producir un producto determinado”. (Folinas et al., 2013). Este término Green 

puede ser descrito como llegar a comprender las necesidades y valores de la 

sociedad y revisar entonces el sistema de producción en su conjunto para 

minimizar los desperdicios medioambientales que genera. 

 

La relación entre la producción Lean y la gestión medioambiental ha sido estudiada 

por diferentes autores (Miller et al., 2010). Algunos de estos autores señalan que la 

eliminación sistemática de desperdicios, pilar fundamental de la filosofía Lean, 

encaja perfectamente con la estrategia general de protección del medio ambiente, 

y por tanto puede considerarse el Lean Manufacturing como un sistema productivo 

sostenible (Sawhney et al., 2007). 

 

Por lo tanto, los Sistemas de Producción Green pueden ser definidos como el 

resultado de aplicar un conjunto de principios, estrategias, metodologías y 

herramientas que integran aspectos relacionados tanto con el diseño de productos 

y procesos como con la gestión de operaciones para identificar, cuantificar, 

evaluar, y gestionar el flujo de desperdicios medioambientales, a los que 

denominaremos desperdicios Green, con el objetivo de reducir el impacto 

medioambiental y de mejorar la eficiencia en el uso de recursos, tanto como sea 

posible (Heidrich y Tiwary, 2013). Los desperdicios Green están presentados a 
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continuación en la Tabla 2, por un lado, el nombre del desperdicio y por el otro su 

descripción. 

 

Tabla 2. Los 8 desperdicios Green (Zokaei et al., 2013). 

DESPERDICIO GREEN DESCRIPCIÓN 

Consumo energético 
Uso excesivo de la energía en elementos como la iluminación, los 

motores y los equipos electrónicos. 

Consumo de agua Uso excesivo de agua dulce durante la actividad. 

Residuos físicos (sólidos y líquidos) Emisión de residuos dañinos para el medio ambiente. 

Emisiones a la atmósfera 
Descarga de gases de efecto invernadero sobre la atmósfera, durante 

la actividad industrial. 

Contaminación del suelo 
Impacto directo sobre el suelo con consecuencias negativas para la 

fauna y la flora. 

Vertidos al agua y efluentes 
Emisión al agua de contaminantes o residuos perjudiciales para el 

medio ambiente. 

Ruidos y molestias Generación de un exceso de ruido durante la actividad industrial. 

Potencial de las personas 

desperdiciado 

Talento no utilizado, como experiencia, conocimiento y creatividad 

del personal. 

 

En conjunto, Lean and Green puede definirse como un sistema diseñado para 

mejorar de forma simultánea y continua la eficiencia operacional y la 

sostenibilidad, con el fin de incrementar radicalmente la capacidad de una 

organización o de una cadena de suministro para generar y entregar valor a sus 

clientes y a la sociedad en conjunto. 

 

En este contexto, se insta a las empresas a ser más proactivas con respecto a su 

postura ambiental y social, avanzando hacia prácticas de fabricación más 

sostenibles, a partir de un balance “Triple-Bottom-Line” (TBL), que se muestra en 

la Figura 1.  Esta sugiere que una empresa podría lograr resultados sostenibles 

siempre que capaz de mejorar el desempeño ambiental, social y económico 

simultáneamente. En esta línea, los investigadores han comenzado a considerar 

interesante la práctica Lean and Green, para desarrollar soluciones más ecológicas 

capaces no solo de minimizar los residuos, sino también de reducir los impactos 

ambientales y sociales negativos de las prácticas industriales (Albuarfaraa et al., 

2020). 
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Para alcanzar el objetivo de este estudio, se ha realizado una revisión bibliográfica 

sistemática sobre la integración y alineación de la filosofía Lean and Green y de las 

distintas estrategias, metodologías y herramientas para reducir simultáneamente los 

desperdicios Lean y los desperdicios Green, principalmente en PYMES 

agroalimentarias. Además, se tendrán en cuenta artículos con información 

relevante sobre: PYMES de distintos sectores, las barreras a las que se enfrentan, 

los beneficios de la fabricación Lean & Green y la gestión de la cadena de suministro 

en el sector agroalimentario aplicando pensamiento Lean & Green, teniendo en 

cuenta estrategias de gestión ambiental y la responsabilidad social corporativa en 

PYMES. 

 

 

 

 

SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICO SOCIAL 

AMBIENTAL 

Beneficios 

Ahorro de costes 

Crecimiento 

económico 

Investigación y 

desarrollo 

Nivel de vida 

Educación  

Comunidad 

Igualdad de 

oportunidades 

Utilización de recursos naturales 

Gestión medio ambiental 

Prevención de contaminación 

Económico-Social 

Ética empresarial 

Comercio justo 

Derechos de los trabajadores 

Social-Ambiental 

Justicia ambiental 

Administración de recursos naturales 

Local y globalmente 

Ambiental-Económico 

Eficiencia energética 

Subsidios/incentivos para el uso 

de recursos naturales 

Figura 1. Los tres pilares del rendimiento sostenible. Elaboración 
propia, basada en Albualfaraa et al. (2020) y Caldera et al. (2018). 
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Los objetivos específicos son: 

 

1. Explorar e identificar las características y los vínculos entre Lean 

(excelencia operacional) y Green (sostenibilidad). 

 

2. Identificar oportunidades en las prácticas operacionales para integrar la 

iniciativa Lean and Green en PYMES agroalimentarias. 

 

3. Proponer una estrategia para la integración de la iniciativa Lean and Green 

en las PYMES agroalimentarias a través de un modelo conceptual. 

 

4. Analizar los distintos factores que forman parte de la integración Lean and 

Green en PYMES agroalimentarias. 

 

El resto del documento está estructurado de la siguiente forma: en primer lugar, la 

sección 2 presenta y analiza la metodología utilizada para la localización de los 

artículos, así como el proceso seguido y los criterios utilizados para su selección. En 

segundo lugar, la sección 3 presenta un posible marco conceptual para la 

integración de Lean and Green en las PYMES agroalimentarias. En tercer lugar, la 

sección 4 presenta los resultados obtenidos durante la revisión referentes a las 

barreras y retos de la implementación de la filosofía Lean and Green, las 

herramientas y técnicas utilizadas, los factores de éxito para la implementación, los 

factores de sostenibilidad a tener en cuenta y los beneficios de aplicar Lean and 

Green. Por último, la sección 5 recoge una serie de conclusiones elaboradas y 

planteadas tras la realización del resto de secciones. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Localización y selección de los estudios 

Para la realización del presente trabajo se ha utilizado un artículo de referencia 

para seguir su estructura y forma de revisión de los estudios elegidos. Dicho 

artículo se titula “Integrated Green Lean approach and sustainability for SMEs: 

From literatura review to a conceptual framework” (Siegel et al., 2015). 

 

Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los artículos y publicaciones 

de distintas fuentes y autores, en diferentes bases de datos. Para dicha revisión, en 

primer lugar, se han formulado una serie de preguntas que deben ser respondidas 

con la información de los artículos encontrados. En segundo lugar, se han 

determinado cuales van a ser las bases de datos utilizadas y los términos de 

búsqueda específicos. Posteriormente se seleccionan una serie de artículos y por 

último se realiza el análisis de los artículos elegidos con el fin de extraer las 

conclusiones correspondientes. En la Tabla 3, se resumen estos pasos. 

 

Tabla 3. Descripción de la revisión sistemática de artículos. Elaboración propia, basada en Siegel et al. 
(2015). 

FASE DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA DESCRIPCIÓN 

Formulación de preguntas para la 

investigación 

Se definen las principales preguntas de la 

investigación que se pretenden responder  

Localización y selección de los artículos 

- Selección de las bases de datos utilizadas 

- Definición del periodo de tiempo de búsqueda 

- Definición del criterio para la elección de los 

artículos 

- Definición de las cadenas de búsqueda 

utilizadas 

Elección de los artículos 
Se realiza un análisis de los artículos para 

seleccionar los más relevantes 

Análisis de los artículos 
Los artículos seleccionados se analizan para 

encontrar información relevante y significativa 

Informe de los resultados Se presentan los resultados obtenidos 
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Como se indica en la Tabla 3, en primer lugar, se especificarán las preguntas que 

la investigación pretende responder, en este caso la principal sería la 

implementación de un pensamiento Lean and Green en las PYMES 

agroalimentarias, para posteriormente desarrollar un marco conceptual con la 

información obtenida en la revisión. 

 

Para esta revisión se ha optado por revisar más de cien bases de datos, la gran 

mayoría con un acceso facilitado desde la web “IngenioUPM” perteneciente a la 

Universidad Politécnica de Madrid y otra parte a través del buscador “Google 

Scholar”. 

 

Para la búsqueda de artículos las principales bases de datos utilizadas han sido: 

Emerald Insight (https://www.emerald.com/insight/), Dimensions 

(www.app.dimensions.ai), DOAJ (www.doaj.org), AgEcon (www. 

ageconsearch.umn.edu), Agris (www.agris.fao.org), Taylor and Francis 

(www.tandfonline.com), Science Direct (www.sciencedirect.com), Biblioteca 

digital y BioMed (www.biomedcentral.com). Para todas ellas se ha realizado una 

búsqueda avanzada con palabras clave en inglés “Lean and Green”, “food”, “SME”, 

“industry”, “sustainability”, “manufacturing” y posibles variantes como “Green and 

Lean”, “food industry”, “agricultural” o “Small and Medium Sized Enterprise”. 

Todos estos términos de búsqueda se combinaron con operadores booleanos en las 

búsquedas de palabras clave, títulos, resúmenes y texto completo del artículo. 

Después de muchas búsquedas en diferentes bases de datos y buscadores 

comenzaron a aparecer los mismos artículos, en este punto se considera que la 

búsqueda ha terminado. Además, se ha buscado cierta información, como los datos 

oficiales en páginas webs las cuales están también recogidas en la bibliografía. 

 

Tras este proceso de búsqueda con miles de resultados se realizó una selección de 

artículos en función de la relevancia del título, los cuales fueron revisados para 

asegurar una relación con el tema que se quería tratar y se hizo una selección con 

los artículos definitivos que se han utilizado para la redacción del trabajo. Esta 

información puede verse resumida en la Tabla 4. Con los buscadores y bases de 

datos relevantes donde se obtuvieron los artículos y estudios que han sido 

utilizados. 
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   Tabla 4. Resumen de Bases de Datos y artículos seleccionados. Elaboración propia. 

BASES DE 

DATOS/BUSCADORES 

Nº DE ARTÍCULOS 

SELECCIONADOS 

Nº DE ARTÍCULOS 

UTILIZADOS 

Science Direct 96 23 

Google Sholar 35 22 

Emerald Insight 37 12 

Taylor & Francis 22 4 

Dimensions 6 3 

DOAJ 4 3 

AgEcon 6 1 

BioMed 2 1 

Agris 1 1 

Nº Total de Artículos 209 70 

 

Para lo anteriormente mencionado se ha seguido un proceso de búsqueda basado 

en tres fases principales: planificar la revisión, elaborar la revisión y justificar la 

revisión. Dentro de estas tres fases se encuentran ocho procesos como se ve a 

continuación en la Figura 2. 

 

 

 

 

1. PLANIFICAR LA 
REVISIÓN

•Establecer el 
propósito de la 
revisión

•Investigación 
preliminar del 
tema a tratar

2. ELABORAR LA 
REVISIÓN

•Definir los criterios de 
búsqueda

•Buscar los 
artículos/documentos

•Seleccionar los 
artículos más 
relevantes

•Extracción de la 
información relevante

3. JUSTIFICAR LA 
REVISIÓN

•Síntesis de la 
información 
relevante

•Redacción del 
trabajo

Figura 2. Proceso de búsqueda. Elaboración propia. 
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En primer lugar, en la planificación de la revisión se establece el propósito de esta 

y se realiza una investigación preliminar para ver la situación e información 

disponible sobre el tema que se quiere a tratar. En segundo lugar, a la hora de llevar 

a cabo la revisión se tendrán que definir una serie de criterios de búsqueda, en 

nuestro caso los mencionados anteriormente y se llevará a cabo la búsqueda de los 

artículos, así como la selección de los mismos y la extracción de la información 

relevante, para en tercer y último lugar poder elaborar la redacción del trabajo, en 

este caso el Trabajo de Fin de Grado. 

 

Asimismo, siguiendo la revisión sistemática, junto con el proceso de búsqueda se 

han obtenido un total de 70 artículos relevantes para el presente estudio. En la 

Figura 3 se muestra el número total de artículos seleccionados y utilizados en la 

revisión, clasificados por años. Se puede observar como el número de artículos y 

estudios, en relación con el tema tratado, ha aumentado considerablemente en los 

últimos 6 años ya que es cuando se ha comenzado a conocer más el pensamiento 

Lean and Green en conjunto y ha existido un interés por estudiarlo más en 

profundidad y ver las oportunidades para aplicarlo. 

 

 

Además, se han clasificado los artículos y estudios en función de su localización 

geográfica, más concretamente en países como se puede observar en la Figura 4. 

Como resultado se obtiene una distribución de los 70 artículos entre 20 países 

diferentes, de los cuáles Reino Unido encabeza la lista con 14 artículos, seguido de 

Australia que contiene 9 e India con 8. Con esto se observa que es una iniciativa 

estudiada y de interés en distintos continentes y varios países del mundo. 
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Figura 3. Número de artículos publicados por año. Elaboración propia. 
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Figura 4. Distribución de los artículos por localización geográfica (países). Elaboración propia. 

 

2.2 Criterios 

Durante la revisión de los artículos se han aplicado una serie de criterios para filtrar 

los resultados obtenidos en las búsquedas. Estos criterios pueden basarse en su 

contenido, el idioma, el tipo de medio en el que se publican, los autores, el entorno, 

la fecha, etc. (Siegel et al., 2019). En nuestro caso el idioma principal ha sido el 

inglés y el tipo de medio han sido artículos publicados en revistas científicas. 

 

Conjuntamente, se ha especificado que el entorno de los artículos sea la integración 

de la iniciativa Lean and Green principalmente en PYMES de la industria 

alimentaria, así como otras industrias que puedan aportar datos relevantes. 

Teniendo en cuenta también un contexto, en este caso la responsabilidad 

ambiental de las PYMES y las barreras a la hora de integras este tipo de 

pensamientos. Además, se ha establecido un periodo de tiempo para la búsqueda, 

los artículos deben estar publicados entre 2003 y 2021. Por último, se excluyeron 

los libros y sitios web que no fueran fuentes oficiales de datos necesarios y 

relevantes. 
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Francia
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3. DESARROLLO DE UN MODELO CONCEPTUAL PARA 

INTEGRAR GREEN Y LEAN EN PYMES AGROALIMENTARIAS 

 

Los beneficios de integrar el enfoque Lean con el enfoque Green (sostenibilidad) es 

algo que se ha destacado una y otra vez en diversos estudios, ya que una conexión 

entre la producción Lean y la reducción de los impactos ambientales a través del 

aumento de la eficiencia en el uso de los recursos es atractivo para estudiar los 

posibles efectos sinérgicos. Sin embargo, como mencionaron Amani et al. (2015), 

es necesario enfatizar que la amplia gama de procesos en el sector alimentario 

requiere que cada enfoque se adapte específicamente a cada caso. 

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que el “Lean Manufacturing” contribuye 

directamente a la sostenibilidad y la mejora medioambiental mediante el ahorro de 

materias primas y energía, así como la minimización de residuos y contaminantes. 

Además, los requisitos de la gestión Lean pueden facilitar la introducción de nuevas 

prácticas de gestión medioambiental, sostenibilidad y responsabilidad social de la 

empresa (Blanco et al., 2011). 

 

Como explicó Garza – Reyes (2015), aunque Lean y Green son dos enfoques que se 

han desarrollado en diferentes contextos, son estrategias sinérgicas y compatibles 

debido a su enfoque conjunto en la reducción de desperdicios y el uso eficiente de 

los recursos. Posteriormente Siegel et al. (2019), determinaron que la integración 

de Lean y Green puede verse como una nueva oportunidad para que las 

organizaciones mejoren su desempeño en sostenibilidad. Además, afirmaron que 

las organizaciones que han implementado prácticas Lean y Green simultáneamente 

han logrado mejores resultados que aquellas organizaciones que solo se han 

centrado en cualquiera de las iniciativas. 

 

Sin embargo, la implementación de los principios Lean sin considerar su impacto 

en el desempeño ambiental podría generar resultados ecológicos negativos (Garza- 

Reyes, 2015). Por ejemplo, a veces las cadenas de suministro ajustadas que emplean 

el enfoque de Just In-Time (JIT) involucrando entregas más pequeñas y de mayor 

frecuencia pueden producir mayores emisiones de CO2 y consumo de energía, 

particularmente cuando se cubren largas distancias entre instalaciones (Choudhary 

et al., 2019). 

 

Por lo tanto, cuando las empresas utilizan herramientas Lean para reducir los 

desperdicios Lean y no pierden de vista la perspectiva medioambiental, los 
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desperdicios Green se reducen. Consecuentemente, las empresas utilizan una 

estrategia integrada Lean and Green basada en sinergias entre ambos enfoques. Una 

de las formas de determinar estas sinergias es encontrar superposiciones entre los 

desperdicios Lean y Green, la cual está representada a continuación en la Tabla 5. 

 

Para la elaboración de la Tabla 5 se han utilizado las Tablas 1 y 2, mencionadas 

anteriormente, donde se recogen los tipos de desperdicios Lean y Green. En la Tabla 

5 se encuentran los desperdicios Lean y sus consecuencias que se relacionan 

directamente con los desperdicios Green, pudiendo ver de una forma sencilla la 

relación entre ambos tipos de desperdicios. Como se puede observar el desperdicio 

Green más repetido con diferencia es el consumo energético que puede relacionarse 

con todos los desperdicios Lean. Por lo tanto, podemos relacionar ambos enfoques 

a través de sus desperdicios. 

 

Tabla 5. Sinergia entre los desperdicios Lean y Green. Elaboración propia, basada en Dües et al. (2013) 
y Choudhary et al. (2019). 

 

 

 

 

DESPERDICIO LEAN CONSECUENCIAS DESPERDICIO GREEN 

Sobreproducción 
Almacenamiento, exceso de 

tiempo de producción, desechos 

Consumo energético, 

consumo de agua, residuos 

físicos, emisiones y ruidos 

Defectos 
Exceso de tiempo de producción, 

desechos 

Residuos físicos, consumo 

energético 

Inventario innecesario 

Almacenamiento innecesario, 

desperdicio de materia prima 

(vida útil) 

Consumo energético y 

residuos físicos 

Transporte excesivo Viajes, desechos de embalajes 
Consumo energético y 

emisiones  

Esperas Pérdida de tiempo y energía Consumo energético 

Sobre procesamiento Exceso de tiempos de producción 
Consumo energético y 

emisiones. 

Movimientos innecesarios Pérdida de tiempo y energía Consumo energético  

Potencial no utilizado Pérdida de ideas y oportunidades. Potencial no utilizado 
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Por otro lado, según Dües et al. (2013), las estrategias Lean y Green a menudo se 

consideran iniciativas compatibles debido a su enfoque conjunto en la reducción de 

desperdicios, pero es fundamental comprender las sinergias entre estos dos 

paradigmas cuando se implementan de forma simultánea. 

Otra forma de determinar la sinergia entre ambos paradigmas es analizar sus 

diferencias y sus atributos comunes. Para ello nos basamos en las diferencias entre 

el paradigma Lean y Green que determinaron Dües et al. (2013), estas radican en: 

su enfoque, lo que se considera desperdicio, el cliente, el diseño del producto y la 

estrategia de fabricación, la gestión del fin de la vida del producto, los “Key 

Performance Indicators” (KPIs), el coste principal, la principal herramienta 

utilizada y ciertas prácticas como, por ejemplo, la frecuencia de reposición. Todo 

esto se ve representado más adelante en la Figura 3. 

 

Además, el enfoque en la reducción de costes y la flexibilidad del paradigma Lean 

no obstaculiza la implementación de las prácticas Green, las cuáles se centran en el 

desarrollo sostenible y se preocupan por el impacto ecológico de las operaciones y 

viceversa. 

 

Un entorno Lean, hasta cierto punto, es Green a través del enfoque mutuo en la 

eliminación de desperdicios. Como indicó Dües et al. (2013), aunque el desperdicio 

es definido de una manera diferente por cada paradigma, en general ambos tienen 

como objetivo la eliminación del exceso. La reducción de desperdicios con fines 

medioambientales se puede llevar a cabo con buenos resultados. 

 

Conjuntamente, las prácticas ecológicas ayudan a ahorrar más costes a través del 

uso eficiente de recursos y reducción de materiales innecesarios. Esto muestra de 

nuevo que, aunque ambos paradigmas apuntan a diferentes formas de desperdicios, 

estos pueden combinarse. Los desperdicios Green pueden verse como una extensión 

de los desperdicios Lean, pudiendo incorporarse y reducirse simultáneamente. 

 

Como se observa en la Figura 5, elaborada a partir de la información recogida por 

Dües et al. (2013), los paradigmas Lean y Green están diseñados para dirigirse a un 

tipo diferente de cliente. El cliente Lean está motivado y satisfecho por el logro de 

la reducción de costes y tiempo de entrega, mientras que los clientes Green están 

impulsados por su creencia y satisfacción ecológicas, es decir, cuando los productos 

comprados les ayudan a ser más respetuosos con el medio ambiente. 
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Con respecto al coste principal de los dos paradigmas, Lean se puede medir en 

unidades monetarias, mientras que en Green es difícil expresar el coste para las 

generaciones futuras en términos económicos. 

 

En cuanto al diseño del producto, en Lean se trata de maximizar el rendimiento y 

minimizar los costes y en Green se basa en el análisis del ciclo de vida para elaborar 

un balance ambiental. Asimismo, en la fabricación, Lean se basa en el “Just In time” 

(JIT) y Green tiende a un proceso de “Remanufacturing” ya que evita el uso excesivo 

de materias primas y permite una disminución del consumo de energía que se 

necesita para el desarrollo y fabricación de nuevos productos. 

Enfoque: reducción 

de costes y 

flexibilidad 

Cliente: satisfecho con 

los costes y la 

reducción del plazo de 

entrega 

Desperdicio: 7 

desperdicios Lean 

 

Diseño del producto: 

maximizar 

rendimiento y 

minimizar costes 

Reaprovisionamiento: 

incrementar la 

frecuencia 

Fabricación: producción 

media alta, JIT KPI: costes 

Fin de la vida del producto: no 

existe preocupación por su impacto, 

fin de vida o recuperación  

Coste principal: 

coste físico 

Herramienta principal: mapa 

del flujo de valor Lean (VSM) 

Enfoque: desarrollo 

sostenible e impacto 

ambiental 

Cliente: consciente.  

Satisfecho con ayudar a 

ser más respetuoso con el 

medio ambiente 

Desperdicio: uso 

ineficiente de los 

recursos 

Diseño del 

producto: 

evaluación del ciclo 

de vida 

Reaprovisionamiento: 

reducir la frecuencia 

Fabricación: capacidad de 

“remanufacturing” 

Fin de la vida del producto: se tiene en 

consideración el impacto del uso y 

recuperación del producto en forma de 

reutilización o reciclaje 

KPI: CO2 

Coste principal: el coste 

para futuras generaciones 

Herramienta principal: 

evaluación del ciclo de vida 

Enfoque y técnicas 

reducción de desperdicios 

Trabajadores 

y organización 

involucrados 

Disminución tiempo de 

entrega 

Relación con la cadena 

de suministro 

KPI: nivel de 

servicio 

LEAN GREEN 

ATRIBUTOS 

COMUNES 

Figura 5. Superposición de los paradigmas Lean y Green (Dües et al., 2013). 

Herramientas / Prácticas 
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Además, Lean, utiliza como indicador del rendimiento (KPI) los costes y en el caso 

de Green utiliza el CO2 ya que sirve como medidor de emisiones. Al igual que en 

Lean no existe preocupación por el impacto ambiental del producto al final de su 

vida útil, o su recuperación, en Green sí se tiene en consideración este impacto. 

 

Sin embargo, para determinar la mejor integración entre Lean y Green, es necesario 

comprender los atributos distintivos de los dos paradigmas. La superposición del 

paradigma Lean y Green que se ve en la Figura 5 se basa en los siguientes atributos 

comunes: el enfoque y las técnicas utilizadas en la reducción de desperdicios, la 

involucración de los trabajadores y la organización, la disminución del tiempo de 

entrega, la relación con la cadena de suministro, el KPI y también comparten 

herramientas y prácticas comunes. 

 

Todo esto se ve representado a continuación en la Figura 5, con la superposición de 

ambas partes, por un lado, en el color azul Lean y por el otro lado, en el color verde 

el paradigma Green y en el punto intermedio sus atributos comunes mencionados 

anteriormente. 

 

Como señalaron Barth y Melin (2018), en los últimos años, el término "Lean and 

Green" se ha utilizado para vincular la producción Lean con el desarrollo Green, 

sostenible. Por lo tanto, Lean and Green describe los procesos destinados a mejorar 

la eficiencia operativa y sostenibilidad medioambiental, para ofrecer valor 

económico y social a los clientes y la sociedad. 

 

No obstante, a está sinergia entre Lean and Green hay que incluir un tercer 

elemento que son las PYMES agroalimentarias y como pueden integrar estas la 

filosofía Lean and Green. Para ello es necesario saber si las PYMES están interesadas 

en desarrollar la sostenibilidad e integrarla junto con el método Lean. 

 

Moorthy et al. (2012), constata que la mayoría de las PYMES no se han 

comprometido con las prácticas ecológicas debido a su pequeño o mediano tamaño, 

sus bajos ingresos y su falta de recursos. Investigaciones anteriores también 

informan que las barreras clave para que las PYMES tiendan a ser más ecológicas 

son los costes, el conocimiento técnico ecológico (Ghadge et al., 2017), de nuevo, 

la falta de recursos financieros, falta de tiempo, falta de conocimiento, riesgos 

asociados con la implementación de una nueva práctica sostenible, políticas y 

regulaciones actuales, y la cultura organizacional existente (Caldera et al., 2019). 
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Sin embargo, las tendencias actuales muestran que un enfoque Lean and Green 

permite a las PYMES avanzar hacia un modelo de economía circular. Este modelo 

económico se caracteriza por ser un modelo de producción y consumo que implica 

compartir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes 

todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo 

de vida de los productos se extiende y se genera un valor añadido para la empresa. 

 

Como señalan Balboa y Domínguez (2014), la economía circular es una filosofía de 

organización de sistemas inspirada en los seres vivos, que persigue el cambio de una 

economía lineal basada en producir, usar y tirar que cada vez es más difícil de 

sustentar por el agotamiento de los recursos. El cambio es hacia un modelo circular 

y regenerativo, tal y como ocurre en la naturaleza y que además supone una gran 

oportunidad en el ámbito empresarial. Sus aplicaciones prácticas, tanto en sistemas 

económicos como en procesos industriales, han ido en aumento progresivo en los 

últimos años. La Figura 6 muestra la comparación entre dicha economía lineal y la 

economía circular.  

 

 

 

             Figura 6. Comparación entre la economía lineal y la economía circular (Balboa y Domínguez, 
2014). 
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Su aplicación reside en diseñar productos sin desechos (ecodiseño), productos que 

faciliten su desmonte y reutilización, así como en definir modelos empresariales 

socialmente inteligentes para que los fabricantes puedan económicamente recoger, 

los productos y volver a fabricarlos y distribuirlos. Para alcanzar dicho objetivo, el 

modelo divide los componentes de los productos en dos grupos representados en 

las Figura 6: (Balboa y Domínguez, 2014) 

 

- Nutrientes biológicos, aquellos que son biodegradables y que se introducen 

en la naturaleza después que su valor de uso ya no sea rentable. 

 

- Los componentes técnicos de los productos que se diseñaron para poder ser 

ensamblados y desmontados un gran número de veces, y favorecer así la 

reutilización de materiales y el ahorro energético. 

 

Además, Caldera, Desha y Dawes (2017), determinó después de su estudio que las 

PYMES ven Lean and Green como una estrategia comercial eficiente para reducir 

costes y contaminación al mismo tiempo. Además, observó que las PYMES 

recurrieron a una variedad de herramientas Lean and Green, y a modelos ecológicos 

y Lean consolidados para optimizar las prácticas comerciales sostenibles. Estas 

también destacaron la necesidad de estar más comprometidas con el ecosistema que 

les rodea. 

 

Tras estos hallazgos Caldera, Desha y Dawes (2017), continuó con un estudio 

exploratorio, realizando entrevistas y los resultados confirmaron y ampliaron los 

resultados de su revisión sistemática. Estos resultados, dieron lugar a una serie de 

causas, estrategias y consecuencias que se han representado en la Figura 6, dando 

lugar a un modelo del pensamiento Lean and Green en PYMES. 

 

En esta Figura 7, se tiene en cuenta el contexto de las PYMES industriales, centradas 

en la necesidad de una estrategia empresarial eficiente, evitando el deterioro del 

medio ambiente. Esto viene originado por unas de una serie de causas, como por 

ejemplo la reducción de la contaminación y el deseo de poder de afrontar el futuro, 

que se complementan con la adopción de estrategias como el uso de herramientas 

Lean and Green, teniendo como consecuencia un uso optimizado de modelos para 

alcanzar una serie de prácticas sostenibles, eficientes y de mejora continua. 
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Si bien este modelo explica las causas, el contexto, las estrategias y las consecuencias 

de las prácticas Lean and Green en las PYMES, no muestra cómo las herramientas 

Lean and Green pueden utilizarse de manera óptima para lograr los resultados, en 

este caso, “las consecuencias” representadas en la figura en las PYMES. 

 

La mayoría de los estudios previos examinan la relación y alineación entre Lean 

and Green, teniendo en cuenta los impactos ambientales (Sawhney et al., 2007 ; 

Blanco et al., 2011 ; Bashkite y Karaulova, 2012 ; Verrier et al., 2014 ; Garza-Reyes, 

2015 ; Caldera, Desha y Dawes, 2017 ; Chaplin y Rourke, 2018 ; Abualfaraa et al., 

2020 ; Battacharya et al., 2020 ; Leong et al., 2020) o en función de la industria, por 

ejemplo la industria del café (Reis et al., 2018) o en función del sector, por ejemplo 

el sector agrícola sueco (Barth y Melin, 2018 y, Melin y Barth 2018).  

PENSAMIENTO 

LEAN AND GREEN 

EN PYMES  

CONTEXTO 

- Pequeñas y Medianas Empresas 

- Sector industrial 

- Aumento del coste del entorno operativo 

- Deterioro del medio ambiente circundante 

- Necesidad de una estrategia empresarial 
eficiente 

CAUSAS: 

- Deseo de reducir la 

contaminación 

- Centrarse en un proceso 

eficiente 

- Alineamiento cultural 

- Experiencias previas en 

administración 

- Experiencias previas en 

formación y trabajo 

- Deseo de poder afrontar un 

futuro incierto 

ESTRATEGIAS: 

- Uso de las herramientas Lean and Green 

- Consolidar modelos y marcos conceptuales 

de Lean and Green 

- Aplicar nuevas prácticas 

CONSECUENCIAS: 

Uso optimizado de 

herramientas y/o modelos para 

lograr prácticas sostenibles, 

eficientes y de mejora 

continua. 

Figura 7. Modelo del pensamiento Lean and Green en PYMES 
(Caldera, Desha y Dawes, 2017).  
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Además, por un lado, se han investigado las cadenas de suministro teniendo en 

cuenta estrategias de gestión ambientales (Ghadge et al., 2017 ; Ho et al., 2019 ;) 

con herramientas Lean (Folinas et al., 2013 ; Dües et al., 2013), también las cadenas 

de suministro en el sector alimentario con aplicación del pensamiento Lean (Mor 

et al., 2015 ; Vlachos, 2015 ; Chen et al., 2017 ; Mor et al., 2018). Por otro lado, se 

han investigado la responsabilidad ambiental en las PYMES (Simpson et al., 2004 ; 

Lawrence et al., 2006 ; Battisti y Perry, 2011 ; Moorthy et al., 2012 ; Klewitz y 

Hansen, 2014 ; Khatri y Metri, 2016 ; Caldera et al., 2018). Y por último existen 

diversas investigaciones a cerca de la incorporación de las prácticas Lean and Green 

en PYMES (Seidel et al., 2008 ; Dora y Gellynck, 2015 ; Thanki et al., 2016 ; Caldera, 

Desha y Dawes., 2017 ; Gandhi et al., 2018 ; Caldera et al., 2019 ; Thanki y Thakkar, 

2019). 

 

Sin embargo, existen pocas investigaciones que se hayan centrado en la integración 

de estos dos paradigmas, Lean and Green, en los escenarios de PYMES en la 

industria agroalimentaria. Todo lo analizado y revisado anteriormente se centra en 

PYMES del sector industrial en general, pero no en concreto en el agroalimentario. 

 

Por lo tanto, habiendo encontrado una limitación en términos de la falta de un 

marco estructurado y completo para Green y Lean en el contexto de las PYMES 

agroalimentarias, a continuación, se propone un posible marco para la 

implementación de ambos enfoques en PYMES agroalimentarias, basado en la 

combinación de elementos teóricos que han surgido durante la revisión de los 

artículos y el modelo presentado en la Figura 7. 

 

Asimismo, el marco conceptual se ha desarrollado entorno a la idea de que debe ser 

sencillo de entender, ya que el pensamiento Lean and Green se basa en 

herramientas y técnicas sencillas de comprender para que los trabajadores de 

distintos niveles de la organización puedan comprender los cambios necesarios y 

hacerlos duraderos. 

 

A continuación, en la Figura 8 se muestran el marco y los elementos teóricos. Tiene 

como objetivo describir los elementos clave necesario para que las PYMES, en este 

caso agroalimentarias, puedan garantizar una rentabilidad sostenible mediante el 

ahorro de costes, siendo al mismo tiempo ambiental y socialmente conscientes. 
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Por un lado, las partes que integran el marco conceptual, la Figura 8, son los tres 

elementos principales que estamos estudiando: la filosofía Lean and Green, para 

una mejora simultánea y continúa de la eficiencia operacional y sostenibilidad en 

las PYMES, el segundo elemento, y, por último, el sector agroalimentario, el tercer 

elemento. Esto da como resultado el objetivo principal situado en el centro de la 

figura “La integración Lean and Green en PYMES agroalimentarias”. Aquí cabe 

recalcar que tanto en las PYMES como en el tipo de industria agroalimentaria 

existen diferentes situaciones, condiciones y antecedentes que determinarán la 

LEAN & GREEN 

Mejorar simultánea y 

continuamente la eficiencia 

operacional y la sostenibilidad 

 

PYMES 

Pequeñas y medianas empresas 

con ciertos límites financieros y 

ocupacionales. Cada una con 

características y necesidades 

específicas 

INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA 

Procesos de la cadena 

alimentaria específicos de cada 

industria o empresa 

 

IMPULSORES 

- Reducción contaminación 

- Mejora continua 

- Satisfacción del cliente 

- Mejora de la estrategia 

empresarial 

- Economía circular 

INTEGRACIÓN LEAN 

& GREEN EN PYMES 

AGROALIMENTARIAS 

LEAN & GREEN 

Mejorar simultánea y 

continuamente la eficiencia 

operacional y la sostenibilidad 

 

PYMES 

Mejorar simultánea y 

continuamente la eficiencia 

operacional y la sostenibilidad 

 

SECTOR  

AGROALIMENTARIO 

Mejorar simultánea y 

continuamente la eficiencia 

operacional y la sostenibilidad 

 

IMPULSORES 

Mejorar simultánea y 

continuamente la eficiencia 

operacional y la sostenibilidad 

 

RESULTADOS 

- Práctica empresarial 

sostenible 

- Creación de conciencia 

en la organización 

- Reducción de costes 

- Mejora de la eficiencia 

- Mayor satisfacción del 

cliente 

RESULTADOS 

Mejorar simultánea y 

continuamente la eficiencia 

operacional y la sostenibilidad 

 

HERRAMIENTAS 

- VSM 

- 5S 

- Kaizen 

- SMED 

- Análisis del ciclo de Vida 

- ISO 14:001 

-  

BARRERAS 

- Bajos ingresos 

- Falta de recursos 

- Falta de conocimiento 

- Posibles riesgos asumidos 

- Cultura organizacional 

ESTRATEGIAS 

- Aplicar nuevas prácticas 

- Compromiso de los 

trabajadores 

- Reducción de desperdicios 

HERRAMIENTAS 

Mejorar simultánea y 

continuamente la eficiencia 

operacional y la sostenibilidad 

 

BARRERAS 

Mejorar simultánea y 

continuamente la eficiencia 

operacional y la sostenibilidad 

 

ESTRATEGIAS 

Mejorar simultánea y 

continuamente la eficiencia 

operacional y la sostenibilidad 

 

Figura 8. Marco conceptual para la integración de Lean and Green en PYMES 
agroalimentarias. Elaboración propia. 
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forma de implementar Lean and Green, así como cuáles serán las herramientas 

necesarias y las estrategias a seguir en función de las necesidades de la empresa.   

 

Por otro lado, para alcanzar dicho objetivo se cuenta, en primer lugar, con unos 

impulsores, es decir, las acciones u objetivos que incitan a la empresa a querer 

integrar este nuevo pensamiento. Estas pueden variar en función del tipo de 

industria o situación de la empresa. En la figura están representadas las más 

comunes y repetidas en los artículos analizados. Además, se utilizarán una serie de 

herramientas y estrategias para integrar dicho pensamiento, que se adaptarán, de 

nuevo, en función de las necesidades de la empresa, la cual también presentará una 

serie de barreras que tendrán que ser superadas para poner en práctica Lean and 

Green. 

 

Finalmente, tras tener en cuenta todos los elementos anteriores del marco 

conceptual se obtendrán una serie de resultados, los más habituales son: una 

práctica empresarial sostenible, la creación de conciencia en la organización, la 

reducción de costes, la mejora de la eficiencia y una mayor satisfacción del cliente. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Barreras y retos de la iniciativa Lean and Green en PYMES Agroalimentarias 

 

Existen una serie de barreras, retos y desafíos que enfrentan las empresas e 

industrias agroalimentarias a la hora de integrar el pensamiento Lean and Green 

en su proceso productivo. Habitualmente esta implementación se centra en 

empresas de gran tamaño y no tanto en pequeñas y medianas empresas. Sin 

embargo, a lo largo de la revisión de los estudios y artículos, el objetivo ha sido 

encontrar las barreras y retos asociados a estas PYMES. 

 

Las PYMES a menudo tienen recursos limitados, especialmente las empresas de 

nueva creación que dependen en gran medida de la capacidad del propietario para 

generar recursos. Estas empresas encuentran dificultades en la implementación de 

nuevos sistemas porque cualquier cambio requiere capital o recursos adicionales y 

su estructura suele ser plana e informal. (Manzouri et al., 2014). 

 

Igualmente, las barreras pueden variar en función del país donde se encuentre la 

empresa, Gandhi et al. (2018), declaró que la implementación de Lean and Green 

no es una tarea fácil, particularmente en países en desarrollo como India, debido a 

la existencia de barreras como la renuencia a la interrupción en la producción, la 

falta de gestión, la resistencia al cambio, los conceptos erróneos sobre el enfoque 

integrado de Lean and Green y la oposición a invertir en tecnologías más nuevas 

debido al alto riesgo asociado. 

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que dentro de las PYMES agroalimentarias se 

encuentran aquellas cuya principal actividad es la agricultura o la ganadería. Como 

indicaron Melin y Barth (2018), en la agricultura, se trabaja con seres vivos 

sensibles al entorno externo, que dificultan la implementación de ciertas prácticas 

Lean and Green. Por ejemplo, existen varios factores externos como el clima, 

problemas de salud animal y variaciones naturales en los parámetros del suelo que 

dan como resultado una gran variación en el rendimiento y la calidad del producto. 

Estos factores son difíciles de controlar y, junto con la preocupación actual por el 

medio ambiente y el bienestar de los animales, presentan barreras para la 

implementación de Lean and Green.  

 

Además, los plazos de entrega, por ejemplo, el tiempo desde la siembra hasta la 

recolección de los cultivos, son relativamente largos en comparación con la 
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mayoría de la producción industrial. Como consecuencia, la agricultura se 

planifica con al menos uno o dos años de anticipación y los productos agrícolas se 

ven empujados en un mercado altamente volátil, donde los precios dependen en 

gran medida del clima en diferentes partes del mundo. En estas circunstancias, la 

producción Lean and Green es incapaz de responder a las grandes fluctuaciones de 

la demanda, y la introducción de la producción Pull y Kanban es difícil en la 

agricultura. Sin embargo, producir más cerca de la demanda del cliente es posible 

para las granjas que venden sus productos en el mercado local. (Melin y Barth, 

2018). 

 

Durante la revisión de los artículos se han detectado 46 barreras que están 

representadas en la Tabla 6. La mayoría de estas barreras están presentes en 

diferentes artículos, por lo que en la tabla se reúne en primer lugar las barreras 

analizadas, en segundo lugar, se hace referencia al artículo del que ha sido extraída 

la información sobre esa barrera. En tercer lugar, como hemos mencionado 

anteriormente hay barreras que dependen del entorno externo de la empresa como 

puede ser el gobierno, la política y la cultura del país, por eso se ha incluido el país 

como la tercera columna en la tabla. Por último, la cuarta columna hace referencia 

a las posibles soluciones para las barreras planteadas.
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Tabla 6. Barreras y retos que enfrentan las PYMES para la implementación de Lean and Green y posibles soluciones. Elaboración propia. 

BARRERAS Y RETOS AUTOR PAÍS SOLUCIÓN 

1. Basarse en intuición y experiencia, en vez de 
en datos, para la toma de decisiones 

- Dora y Gellynck, 2015 - BÉLGICA 

Dar formación al personal y al responsable de la empresa 
para que comprendan la importancia de la toma de 
decisiones a la hora de implementar Lean and Green, ya 
que basándose en la experiencia e intuición pueden 
cometer graves errores. 

2. Conflictos entre prácticas respetuosas con el 
medio ambiente y los objetivos comerciales 

- Seidel et al., 2008. - NUEVA ZELANDA 

Tratar de encontrar un punto medio, dónde no se dejen 
de lado las prácticas medio ambientales por dar 
prioridad a los objetivos comerciales y compensarlo con 
la parte Lean. 

3. Cultura organizacional no desarrollada 

- Caldera et al., 2019 
- Tharanga y Caldera, 

2018 
- Seidel et al., 2008 

- AUSTRALIA 
- AUSTRALIA 
- NUEVA ZELANDA  

Reforzar la cultura organizacional creando una misión, 
una visión, establecer unos valore, un ambiente 
empresarial, un sentido de identidad para los empleados 
y unas normas. Con todo esto se tratará de crear 
compromiso entre los colaboradores y trabajadores. 

4. Diferencias en la cultura - Abd Rahman et al., 2016 - MALASIA 

Hay que tener en cuenta que la cultura empresarial y 
nacional es complicado modificarla, pero establecer un 
seguimiento activo de las acciones a implementar, fijar 
objetivos a corto plazo y hacerles seguimiento, y realizar 
muestras públicas de agradecimiento a los equipos y 
proyectos, puede ayudar a seguir un mismo sistema de 
trabajo sin influir la cultura externa. 
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5. Falta de comprensión de las prácticas de 
mejora  

- Pattanawasanporn, 2014 - TAILANDIA 

Impartir formaciones a los trabajadores y directivos para 
dar a comprender la importancia de las prácticas de 
mejora y que se sientan parte de ellas y necesarios para 
conseguirlas. 

6. Falta de Compromiso y apoyo de la 
dirección/ poca alta dirección  

- Pattanawasanporn, 2014 
- Vlachos, 2015 
- Jadhav et al., 2014 
- Dora et al., 2014 

- TAILANDIA 
- REINO UNIDO 
- INDIA 
- BÉLGICA 

Transmitir a la alta dirección la importancia de llevar a 
cabo las acciones Lean and Green para la mejora de su 
proceso productivo y su entorno organizacional, 
mostrarles datos y resultados que puedan ver y entender 
para que se comprometan. 

7. Falta de comunicación con proveedores y 
clientes 

- Jadhav et al., 2014 - INDIA 

Hay que trabajar muy activamente con los proveedores 
para explicarles cual va a ser la nueva política de la 
empresa y los objetivos que se quieren conseguir. En el 
caso de que se tenga una buena vía de comunicación con 
los proveedores hay que reunirse con ellos. Si no se 
muestran colaboradores, se pueden implantar sistemas 
de evaluación de los proveedores de forma que 
podamos tomar decisiones sobre el mantenimiento de 
alguno de ellos como proveedores o no. 

8. Falta de comunicación entre la dirección y 
los trabajadores 

- Jadhav et al., 2014 - INDIA 

Involucrar activamente en los proyectos a la Dirección y 
guiarles en el momento de transmitir los valores de Lean 
and Green. Si en los primeros proyectos los cargos 
intermedios y Dirección se implican activamente, el 
personal, que será quién mantenga en el tiempo las 
distintas medidas, será más constante desde el principio.  
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9. Falta de conciencia ambiental / 
desconocimiento de los impactos 
ambientales 

- Tharanga y Caldera, 
2018 

- Seidel et al., 2008 

- AUSTRALIA 
- NUEVA ZELANDA 

Dar formación sobre los impactos ambientales 
generados por las industrias agroalimentarias y mostrar 
datos y situaciones reales para demostrar que son 
problemas existentes que les afectan.  

10. Falta de conocimiento 

- Caldera et al., 2019 
- Tharanga y Caldera, 

2018 
- Dora et al., 2014 
- Dora y Gellynck, 2015 
- Muñoz – Villamizar et al., 

2019 

- AUSTRALIA 
- AUSTRALIA 
- BÉLGICA 
- BÉLGICA 
- ESPAÑA 

La falta de conocimiento puede verse en distintos 
ámbitos como se ve en las siguientes barreras, por lo que 
la clave será ver en qué área existe falta de conocimiento 
y reforzarla. 

11. Falta de conocimiento de la normativa 
medioambiental 

- Pattanawasanporn, 2014 - INDIA 

Dar formación y cursos acerca de la normativa 
medioambiental y su continuo cambio, así como los 
cambios futuros para que se esté alerta de ellos y no 
vengan de sorpresa en un futuro acompañados de una 
posible sanción económica. 

12. Falta de conocimiento del sistema de calidad - Manzouri et al., 2014 - MALASIA 

Establecer un responsable competente acerca de la 
gestión de la calidad y si ya existe darle formación útil 
que refleje los conocimientos que debe saber y poner en 
práctica, para desarrollar un buen sistema de gestión de 
la calidad y trasladarlo al resto de trabajadores. 

13. Falta de conocimiento experto 
- Vlachos, 2015 
- Jadhav et al., 2014 

- REINO UNIDO 
- INDIA 

Contratación externa de ciertos cargos o necesidades 
para el desarrollo de la actividad de implantación Lean 
and Green, como puede ser un experto en este campo o 
un consultor. 
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14. Falta de conocimiento técnico ecológico y 
experiencia en temas ambientales. 
(Conocimiento Green) 

- Ghadge et al., 2017 
- Seidel et al., 2008 

- REINO UNIDO 
- NUEVA ZELANDA 

Dar formación acerca de las prácticas y técnicas 
ecológicas. Además, en el momento que se comienzan a 
poner en práctica ciertas técnicas ecológicas o se 
modifican algunas para ser más responsables 
medioambientalmente, explicarlas a los operarios 
responsables y demostrarles por qué son necesarias esas 
nuevas técnicas y así ir adquiriendo experiencia medio 
ambiental. 

15. Falta de conocimientos Lean - Vlachos, 2015 - REINO UNIDO 

Dar formación relevante en relación con los aspectos 
Lean y como estos van a influir en el desarrollo del 
trabajo. En el momento de implementar una nueva 
práctica Lean se deberá explicar y que los trabajadores 
entiendan su importancia para que la mantengan en el 
tiempo. 

16. Falta de creatividad e innovación humana - Caldera et al. 2019 - AUSTRALIA 

Motivar a los trabajadores a ser más creativos y darles a 
entender que tiene total libertad para aportar 
sugerencias e ideas que tengan respecto al trabajo y la 
organización. Además de demostrar que todas ellas 
serán valoradas. 

17. Falta de empoderamiento y mala 
participación de los empleados 

- Jadhav et al., 2014 
- Dora et al., 2014 
 

- INDIA 
- BÉLGICA 

Incitar a los trabajadores a la participación en las nuevas 
prácticas Lean and Green, dándoles a entender que su 
trabajo es esencial y necesario para alcanzar los 
objetivos, aportándoles así una responsabilidad y 
empoderamiento. 

18. Falta de formación para los trabajadores 
- Jadhav et al., 2014 
- Dora et al., 2014 

- INDIA 
- BÉLGICA 

Dar formación en las áreas y ámbitos que se consideren 
necesarios para la mejora de conocimiento de los 
trabajadores. 
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19. Falta de gestión de residuos - Pattanawasanporn, 2014 - TAILANDIA 

Implementar un sistema de gestión de residuos acorde a 
las nuevas prácticas Lean and Green y a la normativa 
vigente en ese momento, ya sea a partir de una 
contratación externa o de forma interna por algún 
trabajador cualificado. 

20. Falta de habilidades - Tharanga & Caldera 2018 - AUSTRALIA 
Identificar en que habilidades existe una carencia y dar 
formación o prácticas a los trabajadores que sea 
necesario para solventar el problema. 

21. Falta de herramientas adecuadas de 
medición, control y gestión 

- Stopper et al., 2016 - CHINA 
Implantación de nuevas herramientas de medición, 
control y gestión, acordes a las nuevas necesidades Lean 
and Green. 

22. Falta de instalaciones internas - Pattanawasanporn, 2014 - TAILANDIA 

Realizar una inversión en las instalaciones internas 
necesarias para la implantación de Lean and Green. Para 
ello se elaborará un plan a seguir donde se verán los 
recursos necesarios y así se evitará una inversión mayor 
en instalaciones innecesarias. 

23. Falta de ley aplicable  - Pattanawasanporn, 2014 - TAILANDIA 

Esta es una barrera externa a la empresa, que depende 
en mayor medida del gobierno y la política del país, por 
lo que una posible solución sería proponer un cambio en 
esta ley y presionar para que se realice. 

24. Falta de personal - Seidel et al., 2008 - NUEVA ZELANDA 

Contratar nuevo personal siempre y cuando sea posible. 
En el caso de que la situación económica de la empresa 
no lo permita se podrá optar por formar a trabajadores 
ya contratados y aumentar su jornada laboral y su 
sueldo. 
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25. Falta de recursos financieros  

- Pattanawasanporn, 2014 
- Caldera et al., 2019 
- Stopper et al., 2016 
- Tharanga y Caldera, 

2018 
- Moorthy et al., 2012 
- Ghadge et al., 2017 
- Seidel et al., 2008 

- TAILANDIA 
- AUSTRALIA 
- CHINA 
- AUSTRALIA 
- MALASIA 
- REINO UNIDO 
- NUEVA ZELANDA 

Preparar un plan específico de inversión, con varios 
presupuestos y un estudio del retorno de la inversión. 
Para ello se tendrán en cuenta distintos factores como la 
maquinaria y los tiempos muertos, tratando de reducir 
estos últimos al máximo, incrementando la producción y 
observando las ganancias que se obtendrían. Además, en 
numerosos países se ofrecen ayudas económicas a 
aquellas empresas comprometidas con el medio 
ambiente, por lo que se podría optar por obtener una de 
esas ayudas. 

26. Falta de políticas de apoyo medio 
ambientales por parte del gobierno  

- Pattanawasanporn, 2014 
- Caldera et al., 2019 
- Tharanga y Caldera, 

2018 

- TAILANDIA 
- AUSTRALIA 
- AUSTRALIA 

Esta es una barrera externa a la empresa, que depende 

en mayor medida del gobierno y la política del país, por 

lo que una posible solución sería solicitar un mayor 

apoyo y dar motivos al gobierno para que este lo lleve a 

cabo. 

27. Falta de responsabilidad - Caldera et al. 2019 - AUSTRALIA 

Observar en qué lugar se encuentra la falta de 
responsabilidad, si en el operario, en la alta dirección o 
en el trabajador intermedio y solventarlo, explicando 
que es necesaria la responsabilidad y el compromiso de 
todos para llevar a cabo este tipo de metodología. 

28. Falta de sistemas, subdesarrollo de 
tecnologías de reciclaje  

- Pattanawasanporn, 2014 - TAILANDIA 

Analizar en que punto de la producción se quiere realizar 
un reciclaje de algún recurso e invertir en una nueva 
tecnología para este fin o adaptar la existente en el caso 
de que sea posible. 
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29. Falta de tecnologías, materiales y procesos.  
- Pattanawasanporn, 2014 
- Stopper et al., 2016 

- TAILANDIA 
- CHINA 

Analizar en qué fase de la producción o la empresa hacen 
falta estos recursos e invertir en ellos en el caso de que 
realmente sean necesarios. 

30. Falta de tiempo 

- Manzouri et al., 2014 
- Caldera et al., 2019 
- Tharanga y Caldera, 

2018 

- MALASIA 
- AUSTRALIA 
- AUSTRALIA 

Dedicar un determinado tiempo a la semana en horario 
laboral para realizar actividades asociadas a los 
proyectos, o si es posible venir fuera del horario de 
trabajo pudiendo devolver ese tiempo como vacaciones. 

31. Falta de trabajadores cualificados, bajo nivel 
técnico  

- Manzouri et al., 2014 
- Pattanawasanporn, 2014 

- MALASIA 
- TAILANDIA 

Dar formación a estos trabajadores para que puedan 
desarrollar las nuevas actividades y proporcionarle un 
mayor nivel técnico. 

32. Falta de un sistema de gestión  
- Pattanawasanporn, 2014 
- Gandhi et al., 2018 

- TAILANDIA 
- INDIA 

Desarrollar un sistema de gestión adecuado a la nueva 
forma de trabajar Lean and Green, ya sea contratando a 
una persona externa como puede ser un consultor o ser 
desarrollado por un trabajador con los conocimientos 
suficientes. 

33. Herramientas, mediciones y sistemas de 
verificación no adaptados a PYMES 

- Seidel et al., 2008 - NUEVA ZELANDA 

Adaptar las herramientas utilizadas en grandes empresas 
a las PYMES con ayuda experta, analizando cuáles son 
necesarias en las pequeñas y medianas empresas y 
cuáles no, para posteriormente poder verificarlas y ser 
utilizadas en el sistema Lean and Green. 

34. Incompatibilidad de Lean con los sistemas de 
bonificaciones, recompensas o incentivos 

- Jadhav et al., 2014 - INDIA 

Recompensar de otra forma que no sea económica, ya 
sea con reconocimiento del trabajo, con días libres o con 
posibilidad de ascender en la empresa. Si los proyectos 
están fuera del horario laboral lo normal será devolver el 
tiempo invertido en forma de vacaciones. En algunas 
empresas lo remuneran como si fuera tiempo de 
formación. 
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35. Lagunas en las regulaciones  

- Pattanawasanporn, 2014 
- Caldera et al., 2019 
- Tharanga y Caldera, 

2018 

- TAILANDIA 
- AUSTRALIA 
- AUSTRALIA 

Esta es una barrera externa a la empresa, que depende 
en mayor medida del gobierno y la política del país. Una 
posible solución es detectar las lagunas que involucra a 
nuestra actividad y trasladárselo al gobierno para 
proponer un cambio. 

36. Legislación ambiental poco desarrollada - Ghadge et al., 2017 - REINO UNIDO 

Esta es una barrera externa a la empresa, que depende 
en mayor medida del gobierno y la política del país. Una 
posible solución sería proponer un cambio en esta ley 
argumentando su importancia actualmente. 

37. Políticas de la empresa poco desarrolladas  - Pattanawasanporn, 2014 - TAILANDIA 

Desarrollar la política de la empresa de una forma más 
extensa y rigurosa incluyendo los nuevos objetivos Lean 
and Green así como las actividades que se llevarán a 
cabo para conseguirlas y trasladar esta política a todos 
los trabajadores. 

38. Problemas competitivos  - Pattanawasanporn, 2014 - TAILANDIA 

Desarrollar una estrategia competitiva más fuerte en 
torno a la nueva iniciativa aplicada Lean and Green, 
utilizándola como una oportunidad y un avance respecto 
al resto de competidores. 

39. Producto altamente perecedero - Dora et al., 2014 - BÉLGICA 
Adaptar la iniciativa Lean and Green a un producto más 
perecedero y poner en práctica nuevas acciones que 
puedan adecuarse a este tipo de productos. 

40. Proyección y planificación limitada - Pattanawasanporn, 2014 - TAILANDIA 

Analizar el mercado y al cliente en profundidad para 
poder obtener una visión más amplia y a largo plazo de 
la situación de la empresa. Creando así una proyección 
futura de dónde queremos que esté la empresa y a partir 
de ahí poder planificarlo a largo plazo. 
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41. Recursos limitados/insuficientes 

- Manzouri et al., 2014 
- Jadhav et al., 2014 
- Moorthy et al., 2012 
- Dora et al., 2014 
- Dora y Gellynck, 2015 
- Muñoz – Villamizar et al., 

2019 

- MALASIA 
- INDIA 
- MALASIA 
- BÉLGICA 
- BÉLGICA 
- ESPAÑA 

Gestionar los recursos existentes de la manera más 
eficiente posible para evitar derroches. Además, 
solicitándose ayudas podrá tenerse un mayor capital 
destinado a la obtención de recursos y materias primas 
necesarias para la producción y para desarrollar la 
actividad empresarial. 

42. Renuncia a invertir en tecnologías más 
nuevas debido al alto riesgo asociado 

- Gandhi et al., 2018 - INDIA 
Analizar los riesgos asociados y las ganancias que se 
obtendrían con la nueva maquinaria y decidir si 
compensan los beneficios a la toma de riesgos. 

43. Renuncia a la interrupción - Gandhi et al., 2018 - INDIA 

Dar a entender que la producción ininterrumpida no 
tiene por qué ser más eficiente o beneficiosa. Explicar 
que con una producción ajustada se pueden obtener 
mejores resultados con un menor tiempo de producción 
y ajustándose ecológicamente, ya que, a menos tiempo 
de producción, menor es la emisión de gases y 
contaminantes, por ejemplo. 

44. Resistencia al cambio 

- Gandhi et al., 2018 
- Jadhav et al., 2014 
- Dora et al., 2014 
- Dora y Gellynck, 2015 

- INDIA 
- INDIA 
- BÉLGICA 
- BÉLGICA 

En muchas ocasiones da miedo el cambio por los riesgos 
asociados que puede conllevar, pero creando una base 
de conocimiento que sustente que el cambio ofrecerá 
beneficios a largo plazo. 

45. Riesgos asociados con la implementación de 
una nueva práctica sostenible 

- Caldera et al., 2019 
- Tharanga y Caldera, 

2018 

- AUSTRALIA 
- AUSTRALIA 

Explicar los riesgos y beneficios asociados a las prácticas 
sostenibles y decidir si es mayor el beneficio o no. 

46. Técnicas de control de procesos inadecuadas 

- Dora et al., 2014 
- Dora y Gellynck, 2015 
- Muñoz – Villamizar et al., 

2019 

- BÉLGICA 
- BÉLGICA 
- ESPAÑA 

Analizar todos los procesos involucrados en la actividad 
y determinar si están siendo adecuados o no al proceso 
realizado y al producto obtenido. Esto puede hacerse por 
una persona contratada externamente. 
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Cómo se observa en la Tabla 6 existen numerosas barreras a la hora de implementar 

Lean and Green en PYMES agroalimentarias, sin embargo, muchas de ellas varían 

en función del país, ya que no todos los países están igual de desarrollados 

económicamente, no siguen las mismas políticas de gobierno y no tienen la misma 

cultura. Por lo tanto, estas barreras no tienen por qué darse en todas las empresas 

a la hora de aplicar la filosofía Lean and Green. 

 

Muchas de las barreras están relacionadas entre sí o son una barrera general que 

puede dividirse en distintas barreras, como por ejemplo la falta de conocimiento, 

esta es una barrera general que después se divide en falta de conocimiento técnico, 

legislativo, ecológico, etc. Además, existen barreras externas al alcance de la 

empresa, relacionadas con la política y gobierno del país, como son la falta de ley 

aplicable, la falta de políticas de apoyo por parte del gobierno, lagunas en las 

regulaciones o una legislación ambiental poco desarrollada. Para estas barreras no 

existe una solución que dependa únicamente de nosotros, por lo que son las más 

difíciles de solventar. Esto confirma la importancia del papel del gobierno en la 

difusión de prácticas de ahorro de costes y ahorro de energía en las PYMES 

agroalimentarias. 

 

A continuación, en la Tabla 7 se representan las barreras más presentes en la 

mayoría de los artículos y que más problemas ocasionan a la hora de implementar 

Lean and Green en las PYMES agroalimentarias en orden de mayor aparición. 

Como se puede observar la principal es la falta de recursos financieros y se presenta 

en diferentes países de distintos continentes, por lo que no está ligada a una única 

zona geográfica. 
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Tabla 7. Barreras más importantes en las PYMES agroalimentarias. Elaboración propia. 

BARRERAS Y RETOS AUTOR PAÍS 

Falta de recursos financieros 

- Pattanawasanporn, 2014 
- Caldera et al., 2019 
- Stopper et al., 2016 
- Tharanga y Caldera, 2018 
- Moorthy et al., 2012 

- Ghadge et al., 2017 
- Seidel et al., 2008 

- TAILANDIA 
- AUSTRALIA 
- CHINA 
- AUSTRALIA 
- MALASIA 

- REINO UNIDO 
- NUEVA ZELANDA 

Recursos 

limitados/insuficientes 

- Manzouri et al., 2014 
- Jadhav et al., 2014 
- Moorthy et al., 2012 
- Dora et al., 2014 

- Dora y Gellynck, 2015 
- Muñoz – Villamizar et al., 2019 

- MALASIA 
- INDIA 
- MALASIA 
- BÉLGICA 

- BÉLGICA 
- ESPAÑA 

Falta de conocimiento 

- Caldera et al., 2019 
- Tharanga y Caldera, 2018 
- Dora et al., 2014 

- Dora y Gellynck, 2015 
- Muñoz – Villamizar et al., 2019 

- AUSTRALIA 
- AUSTRALIA 
- BÉLGICA 

- BÉLGICA 
- ESPAÑA 

Resistencia al cambio 

- Gandhi et al., 2018 
- Jadhav et al., 2014 

- Dora et al., 2014 
- Dora y Gellynck, 2015 

- INDIA 
- INDIA 

- BÉLGICA 
- BÉLGICA 

Falta de compromiso y apoyo 

por parte de la alta dirección 

- Pattanawasanporn, 2014 
- Vlachos, 2015 

- Jadhav et al., 2014 
- Dora et al., 2014 

- TAILANDIA 
- REINO UNIDO 

- INDIA 
- BÉLGICA 

Falta de tiempo 
- Manzouri et al., 2014 

- Caldera et al., 2019 
- Tharanga y Caldera, 2018 

- MALASIA 

- AUSTRALIA 
- AUSTRALIA 

Cultura organizacional no 

desarrollada 

- Caldera et al., 2019 

- Tharanga y Caldera, 2018 
- Seidel et al., 2008 

- AUSTRALIA 

- AUSTRALIA 
- NUEVA ZELANDA  

Técnicas de control de 

procesos inadecuadas 

- Dora et al., 2014 

- Dora y Gellynck, 2015 
- Muñoz – Villamizar et al., 2019 

- BÉLGICA 

- BÉLGICA 
- ESPAÑA 
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Como se puede ver en la Tabla 7, las barreras más repetidas en los artículos 

revisados son: los recursos limitados e insuficientes, la falta de compromiso y apoyo 

de la alta dirección, la falta de recursos financieros, la falta de conocimiento y la 

resistencia al cambio. Por lo que van a ser las cinco barreras en las que se va a 

profundizar a continuación. 

 

En primer lugar, los recursos limitados e insuficientes de las PYMES debido a que 

no cuentan con el mismo capital que las grandes empresas, lo cual va ligado a la 

falta de recursos financieros. Para evitar el derroche de recursos tanto financieros 

como de otra índole se debe preparar un plan específico de necesidades e 

inversiones a lo largo del proceso de aplicación de Lean and Green para evitar 

imprevistos en el futuro.  

 

Para la parte financiera se tendrá en cuenta un plan específico de inversión, con 

sus motivos, varios presupuestos y un estudio del retorno de la inversión. Para los 

retornos de la inversión habrá que ver que ahorros se van a conseguir y que 

beneficios aportará la implantación de la filosofía Lean and Green a medio y largo 

plazo. 

 

En segundo lugar, se encuentra la barrera de la falta de compromiso y apoyo de la 

alta dirección. Que la alta dirección esté comprometida es indispensable para 

alcanzar los objetivos y en ocasiones ese compromiso es muy difícil de conseguir 

ya que tiene otros intereses. Sin embargo, este compromiso es más fácil de lograr 

en empresas de pequeño y mediano tamaño ya que la jerarquía es más sencilla y la 

alta dirección está más cerca y en contacto con el operario y trabajador que se 

encuentran por debajo. Se debe transmitir a la alta dirección la importancia de 

llevar a cabo las acciones Lean and Green para la mejora de su proceso productivo 

y su entorno organizacional, mostrarles datos y resultados que puedan ver y 

entender para que se comprometan. 

 

Sin embargo, no todos los altos directivos saben cómo aplicar Lean and Green y 

esto puede ser una barrera para crear una cultura Lean, así como diagnosticar 

problemas e idear soluciones (Vlachos, 2015). Por lo que es importante transmitir 

a la alta dirección los conocimientos necesarios para implantar dicha iniciativa y 

que puedan así comprometerse y motivar a los trabajadores. 
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En tercer lugar, la falta de conocimiento, que como se ha mencionado 

anteriormente es una barrera general que después se divide en diferentes barreras 

como son: la falta de conocimiento de la normativa medioambiental, falta de 

conocimiento del sistema de calidad, falta de conocimiento experto, falta de 

conocimiento técnico ecológico y experiencia en temas ambientales, y falta de 

conocimientos Lean. 

 

Según Dora y Gellynck (2015), una de las barreras más importantes es no solo la 

falta de conocimiento si no la falta de capacitación de los trabajadores en las 

técnicas de procesado. Por lo que se debe identificar en primer lugar cuál es la 

carencia de conocimiento para posteriormente reforzarla con formaciones o 

prácticas para los trabajadores y que así adquieran dichos conocimientos.  

 

Por último, está la barrera de, resistencia al cambio. Varios autores (Gandhi et al., 

2018 ; Jadhav et al., 2014 ; Dora et al., 2014 ; Dora y Gellynck, 2015) coinciden en 

que se debe al miedo de que el cambio conlleve riesgos asociados que perjudiquen 

a la empresa o la actividad productiva y consigo a los beneficios y el futuro de la 

empresa, sin embargo, se puede crear una base de conocimiento que sustente que 

el cambio ofrecerá beneficios a largo plazo y eliminar ese miedo y con ello la 

resistencia al cambio. 

 

En conclusión, estas barreras deben ser abordadas por las PYMES para que las 

prácticas Lean and Green se conviertan en algo más que simples ejemplos dentro 

de las empresas. Si las PYMES quieren adoptar negocios sostenibles y exitosos, 

necesitan comprender qué beneficios permite la práctica Lean and Green y las 

barreras potenciales que pueden surgir (Caldera et al. 2019). Para ello deben 

plantearse todas las posibles barreras y retos que pueden ir surgiendo y pensar 

soluciones a medida de cada barrera y cada PYME en función de su actividad y su 

tamaño, para así estar preparados para cualquier problema que pueda ir surgiendo 

y que ninguna de estas barreras sea el impedimento o el motivo de fracaso a la hora 

de implementar Lean and Green. 
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4.2 Herramientas y técnicas utilizadas en la aplicación de Lean and Green 

 

En todos los artículos revisados, se analizan o comentan una serie de técnicas y 

herramientas Lean and Green, ya sea porque son revisiones bibliográficas como el 

presente trabajo o por ser un estudio en el que se han implementado y utilizado en 

alguna pyme agroalimentaria. Para la elaboración de la Tabla 8 se han seleccionado 

21 artículos de los 70 totales. Estos 21 estudios han sido seleccionados teniendo en 

cuenta que las herramientas y técnicas fueran representativas y que se hubieran 

aplicado en alguna pyme real. 

 

De esta forma, la Tabla 8 se ha estructurado en tres columnas, la primera de ellas 

hace referencia a los autores de los artículos y el continente en el que se 

encuentran. La segunda columna recoge las técnicas y herramientas Lean aplicadas 

en cada artículo y por último la tercera columna recoge las técnicas y herramientas 

Green de cada artículo. 

 

Tabla 8. Herramientas y técnicas utilizadas para implementar Lean and Green en PYMES 
agroalimentarias. Elaboración propia. 

AUTORES 
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS LEAN 

HERRAMIENTAS Y 
TÉCNICAS GREEN 

AMERICA DEL NORTE   

Sawhney et al., 2007 

- TPM 
- Trabajadores 

comprometidos 
- Mayor previsión de la 

demanda de los clientes 

 

Miller et al., 2010 

- VSM 
- Kanban 
- 5s 
- SMED 

- ISO 14001 

Abdulmalek y Rajgopal., 2007 

- VSM 
- Kanban 
- TPM 
- 5S 

 

EUROPA   

Folinas et al., 2013 
- VSM 
- Cambios en la estrategia 
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Dües et al., 2013 

- VSM 
- Mayor previsión de la 

demanda de los clientes 
- JIT 

- ISO 14001 
- Análisis del ciclo de vida 

Amani et al., 2015 
- DMAIC 
- JIT 
- Reducción de desperdicios 

 

Vlachos 2015 

- TQM 
- SMED 
- Cultura corporativa 
- Mayor previsión de la 

demanda de los clientes 
- Trabajadores 

comprometidos  
- VSM 
- Reducción de desperdicios 

 

Piercy y Rich, 2015 

- TQM 
- TPM 
- 5S 
- Trabajadores 

comprometidos 
- Reducción de desperdicios 
- Cambios en la estrategia 

- ISO 14001 
- Cultura ambiental 

Barth y Melin 2018 

- TPM 
- SMED 
- Trabajadores 

comprometidos 
- VSM 
- Experto externo en Lean 
- 5S 
- Reducción de desperdicios 

 

Choudhary et al., 2019 

- VSM 
- Diagrama de Ishikawa o 

espina de pescado 
- JIT 
- Cambios en la estrategia 

- Reducción de emisiones 
- Reducción consumo de 

energía 

Thomas et al., 2009 

- DMAIC 
- Diagrama de Ishikawa o 

espina de pescado 
- 5S 
- VSM 
- Reducción de desperdicios 
- TPM 
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García et al., 2014 
- VSM 
- Trabajadores 

comprometidos 

- Análisis del ciclo de vida 
- Reducción de emisiones 

Dora y Gellynck, 2015 

- TQM 
- Trabajadores 

comprometidos 
- Mejora del liderazgo 
- JIT 
- Kanban 
- SMED 

 

Powell et al., 2017 
- VSM 
- DMAIC 
- Cambios en la estrategia 

- Cultura ambiental 

ASIA   

Manzouri et al., 2014 

- LSC 
- Prácticas de gestión de 

inventarios 
- Reducción de desperdicios 
- 5 por qué 

 

Pattanawasanporn, 2014 

- DMAIC 
- Kaizen 
- Diagrama de Ishikawa o de 

espina de pescado 
- LSC 

- Tratamiento aguas 
residuales 

- Separación de residuos 
sólidos  

- Reducción del uso de 
energía  

- Rediseño de procesos 

Jamian et al., 2012 
- 5S 
- TQM 
- Cultura corporativa 

- ISO 14001 
- Reducción de emisiones 
- Reducción consumo agua 
- Reducción del uso de 

energía 

Thanki et al., 2016 
- TPM 
- Kaizen 
- 5S 

- ISO 14001 
- 3R 

Khatri y Metri, 2016 
- 5S 
- Cultura organizativa 
- Cambios en la estrategia 

- ISO 14001 

OCEANÍA   

Caldera, Desha y Dawes, 2019 

- Mayor previsión de la 
demanda 

- Experto externo en Lean 
- 5 por qué 
- Cultura corporativa 

- Envases biodegradables 
- Reducción de emisiones 

ÁFRICA   
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Cherrafi et al., 2019 

- Kaizen 
- 5 por qué 
- Trabajadores 

comprometidos 
- Mejora del liderazgo 
- TPM 
- SMED 

5S 

- Reducción consumo de 
agua 

- Reducción de emisiones 
- Reducción consumo de 

energía 
ISO 14001 

 

A continuación, se detallan algunas de las herramientas y técnicas Lean, incluidas 

en la Tabla 8, y que pueden ser más difíciles de comprender sin una explicación: 

 

- VSM: sus siglas hacen referencia al concepto de “Value Stream Mapping”, 

en español mapeo del flujo de valor. El VSM es una herramienta de 

diagnóstico y se utiliza para identificar dentro de un proceso, un conjunto 

de procesos o una línea de producción todas las acciones que aportan y las 

que no aportan valor según la perspectiva del cliente. El principal objetivo 

con la identificación y cuantificación de estas acciones que no aportan valor 

(desperdicios Lean) es reducir o eliminar dichos desperdicios Lean 

mediante estrategias o acciones de mejora. El VSM tiene en cuenta todo el 

flujo de valor. Los flujos de personas y procesos pueden ser optimizados por 

separado y todo el flujo de material e información debe tenerse en cuenta a 

la hora de optimizar el Sistema (Abdulmalek y Rajgopal, 2007). 

 

- 5S: son cinco principios japoneses cuyos nombres en japonés comienzan 

por “S”. Todos ellos tienen como objetivo común conseguir un entorno de 

trabajo limpio, ordenado y eficiente: (Abdulmalek y Rajgopal, 2007) 

 

• SEIRI: se traduce como clasificar. Se trata de identificar todos los 

materiales utilizables y los que no lo son, se pueden eliminar. Quitar 

de la zona todo lo que no esté identificado y conservar sólo lo que 

sirve. 

 

• SEITON: se traduce como organizar. Consiste en poner en orden los 

materiales en sitios bien definidos para eliminar los tiempos de 

búsqueda. Determinar el mejor sitio para cada objeto e identificar 

dicho sitio para facilitar su localización. 

 

• SEISO: se traduce como limpiar. Requiere limpiar el puesto de 

trabajo, incluidos utensilios y máquinas. Durante este proceso de 
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limpieza se deben registrar todos los problemas: seguridad, 

desorden, fuentes de suciedad, áreas difíciles de limpiar, etc. 

 

• SEIKETSU: se traduce como estandarizar. Definir y formalizar 

nuevos estándares de limpieza, orden y nivel de repuestos. Asegurar 

la visibilidad y aplicabilidad de tales estándares. Así todos pueden 

ver y saber que actividades hay que desempeñar y de qué manera.  

 

• SHITSUKE: se traduce como disciplina. Controlar que se respeten 

los Estándares, evidenciar los casos de desorden y mejorar 

continuamente los estándares. 

 

- TPM: sus siglas hacen referencia al concepto de “Total Productive 

Maintenance”, en español Mantenimiento Preventivo Total. Los 

trabajadores realizan un mantenimiento periódico de los equipos para 

detectar cualquier anomalía. El enfoque se cambia de corregir averías a 

prevenirlas. Dado que los operadores son los más cercanos a las máquinas, 

se les incluye en las actividades de mantenimiento y monitorización para 

prevenir y avisar de averías (Abdulmalek y Rajgopal, 2007). Por lo tanto, el 

objetivo del TPM es asegurar que el equipo de fabricación se encuentre en 

perfectas condiciones y que continuamente produzca componentes de 

acuerdo con los estándares de calidad en un tiempo de ciclo adecuado. 

 

- SMED: sus siglas hacen referencia al concepto de “Single Minute Exchange 

of Die”, en español, cambio rápido de configuración de equipos. Tiene como 

objetivo la reducción del tiempo de cambio de producto y/o formato. El 

tiempo de cambio puede definirse como el tiempo que transcurre entre la 

última pieza fabricada del producto actual A y la primera pieza producida 

del producto siguiente B que cumple con las especificaciones de calidad 

previstas (Vlachos, 2015). 

 

- TQM: sus siglas hacen referencia al concepto de “Total Quality 

Management”, en español, gestión de la calidad total. Es un sistema de 

mejora continua mediante una gestión participativa centrada en las 

necesidades de los clientes. Los componentes clave son la participación y 

capacitación de los empleados, los equipos de resolución de problemas, los 

métodos estadísticos, las metas a largo plazo y el reconocimiento de que las 

ineficiencias son producidas por el sistema, no por las personas (Jamian et 

al., 2012 ; Vlachos, 2015). 
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- JIT: sus siglas hacen referencia al concepto de “Just In Time”, en español, 

justo a tiempo. Es una estrategia de fabricación que reduce los tiempos de 

flujo y aumenta la eficiencia dentro del sistema de producción (Choudhary 

et al., 2019). Surge en el Sistema de Producción Toyota y se refiere a que 

un vehículo se comienza a ensamblar cuando llega el pedido (Sistema Pull) 

y que las distintas piezas y componentes llegan justo cuando el vehículo se 

va a ensamblar. Si esto se consigue, no son necesarios los inventarios 

intermedios. Esto sólo se suele alcanzar en algunas fábricas de Toyota y en 

muy pocas empresas más. La realidad es que siempre suele ser necesario 

planificar inventarios intermedios para evitar paradas no programadas de la 

línea de producción. Cuando más variabilidad haya, más necesarios son 

estos inventarios intermedios y este es el caso del sector agroalimentario, 

en el que la variabilidad inherente suele bastante elevada. (Abdulmalek y 

Rajgopal, 2007). 

 

- DMAIC: sus siglas hacen referencia a las palabras “Define, Measure, 

Analyze, Improve and Control”, en español: definir, medir, analizar, 

mejorar y controlar. La metodología Seis Sigma se caracteriza por estas 

cinco etapas concretas. Cada etapa se enfoca en obtener los mejores 

resultados posibles para minimizar la posibilidad de error mediante el uso 

de diversos pasos y herramientas por etapa (Vilaplana, 2016).  

 

- Kaizen: es un término japonés que se traduce como mejora continua, la 

palabra viene de la unión de dos palabras japonesas: Kai (cambio) y Zen 

(mejorar). La idea principal es la resolución de problemas mediante medidas 

correctoras con el objetivo de mejorar el sistema productivo. Kaizen implica 

un cambio de actitud del personal de la empresa, se trata de incentivar este 

cambio de actitud hacia la mejora, utilizando las capacidades de todo el 

personal con el objetivo constante de llevar a la empresa al éxito 

(Choudhary et al., 2019). 

 

- LSC: sus siglas hacen referencia al concepto de “Lean Supply Chain”, en 

español, cadena de suministro Lean. La gestión ajustada de la cadena de 

suministro es la aplicación de Lean Thinking hasta el final de la cadena. En 

la gestión de la cadena de suministro Lean, la atención se centra en la 

eliminación de las actividades sin valor agregado y la consiguiente 

reducción del tiempo de entrega en cada paso de la cadena de suministro, 
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desde la fabricación de materias primas por parte de los proveedores hasta 

la entrega de productos terminados al usuario final (Dües et al., 2013). 

 

- 5 por qué: es una herramienta de mejora continua especialmente usada para 

la solución de problemas ya que es fácil de usar tanto a nivel individual 

como en equipo. Esta herramienta busca la causa raíz de los problemas a 

partir de preguntarse el “por qué” de dicho problema. No debe usarse en 

situaciones críticas, porque no tiene una base científica. Se fundamenta en 

opiniones, observaciones, percepciones de las personas que están haciendo 

el trabajo (Cherrafi et al., 2019). 

 

- Diagrama de Ishikawa: el Diagrama de Ishikawa, también llamado 

diagrama de causa-efecto o de espina de pescado, es una de las diversas 

herramientas surgidas en ámbitos de la industria para facilitar el análisis de 

problemas y sus soluciones en temas como producción, la calidad, seguridad 

etc. Es un gráfico que relaciona el efecto (un problema) con sus causas, a 

través de una representación visual sencilla que se parece a la espina de un 

pez (Thomas et al., 2009). 

 

Conjuntamente a la explicación anterior se detallan a continuación algunas de las 

herramientas y técnicas Green, incluidas también en la Tabla 8, y que, de nuevo, 

pueden ser más difíciles de comprender sin una explicación previa: 

 

- ISO 14:001: es una norma de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), esta 

consigue que las empresas puedan demostrar que son responsables y están 

comprometidas con la protección del medio ambiente. Además, ayuda a 

gestionar e identificar los riesgos ambientales que pueden producirse 

internamente en la empresa mientras realiza su actividad. Con la 

identificación y gestión de los riesgos que se consigue con esta norma, se 

tiene en cuenta tanto la prevención de riesgos como la protección del medio 

ambiente, siguiendo la normativa legal y las necesidades socioeconómicas 

requeridas para su cumplimento (Toro, 2021).  

 

- Análisis del ciclo de vida: es una herramienta que sirve para medir el 

impacto ambiental de un producto, servicio, proceso o sistema a lo largo de 

todo su ciclo de vida, desde que se obtienen las materias primas hasta su fin 

de vida y su gestión posterior. Se basa en la recogida y el análisis de las 

entradas y salidas del sistema (recursos naturales, emisiones, residuos y 
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subproductos) para obtener datos cuantitativos de sus impactos ambientales 

potenciales, con el objetivo de poder determinar estrategias para su 

minimización o reducción (García et al., 2014).  

 

- Cultura ambiental: es la forma en la que los seres humanos se relacionan 

con el medio ambiente. Se entiende como una actitud ante la vida, que nos 

permite cuidar y preservar el medio ambiente e implica poner en práctica 

comportamientos que estén orientados hacia la actividad industrial y su 

mayor respeto por el medio ambiente (Powell et al., 2017). 

 

- 3R: la regla de las tres erres (Reducir, Reciclar y Reutilizar). Las tres erres 

(3R) es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente para 

reducir el volumen de residuos o basura generada. Esta regla debe estar 

incluida en el decálogo de la empresa socialmente responsable (Thanki et 

al., 2016). 

 

Analizando la Tabla 8, por un lado, podemos observar que, de los 21 artículos 

analizados, 12 de ellos aplican tanto herramientas y técnicas Lean como Green, 

mientras que 9 de ellos únicamente aplican las Lean. Además, se hace evidente que 

la mayoría de los casos se dan en Europa y Asia. Sin embargo, se aprecia que las 

técnicas Green han aumentado su aplicación los últimos años, ya que como se ha 

mencionado anteriormente, cada vez existe una mayor preocupación medio 

ambiental y las empresas están cada vez más concienciadas y comprometidas. 

Por otro lado, se puede ver que cada organización o empresa hace uso de las 

herramientas y técnicas que cree más convenientes para sus necesidades, aunque 

la mayoría de ellas se repiten en numerosos casos. Para poder analizar esta 

frecuencia de aparición se ha elaborado un gráfico radial, la Figura 9, con todas las 

herramientas y técnicas y el número de veces que han sido aplicadas. 
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Tras examinar la Figura 9, podemos afirmar que las dos herramientas Lean más 

puestas en práctica son el mapeo del flujo de valor (VSM), utilizado en 10 de los 

21 casos analizados y las 5S, utilizadas en 9 de los 21 artículos. Asimismo, las 

herramientas Green más aplicadas son, en primer lugar, la ISO 14:001 aplicada en 

6 de los 12 casos que aplican prácticas y técnicas Green y en segundo lugar la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero llevada a cabo en 5 de los 

estudios. El resto de las herramientas que se ponen en práctica complementan a 

estas y todas son necesarias para la mejora continua, principalmente los 

trabajadores comprometidos, ya que ellos serán quienes mantengan todas las 

medidas en el tiempo y si no están comprometidos con la causa y la empresa no se 

conseguirán los objetivos Lean and Green a largo plazo. 

 

Finalmente, podemos concluir que en el caso de las técnicas y herramientas Lean 

and Green sigue primando la utilización y la implantación de las prácticas Lean 

por encima de las Green. Esto puede deberse a que estas primeras suponen un 
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Figura 9. Gráfico radial de las herramientas y técnicas Lean and Green. Elaboración propia. 
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incremento de la eficiencia y un beneficio para la empresa más directo que adoptar 

medidas medio ambientales. También puede deberse a que las técnicas Lean llevan 

más tiempo siendo estudiadas y puestas en práctica, por lo tanto, las empresas 

tienden a implantarlas primero.  

 

 

4.3 Factores de éxito de Lean and Green en PYMES agroalimentarias 

 

Existen una serie de factores de éxito para la aplicación de Lean and Green en 

PYMES agroalimentarias, la mayoría de ellos son barreras que se han mencionado 

anteriormente, las cuales se solventan y permiten la correcta implantación de la 

filosofía. A continuación, en la Tabla 9 se ven representados dichos factores de 

éxito, así como la referencia del artículo en el que se encuentran y el continente 

en el que se ha llevado a cabo el estudio. 
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Tabla 9. Factores de éxito para la implementación Lean and Green en PYMES agroalimentarias. Elaboración propia. 

AUTOR FACTORES DE ÉXITO 

AMÉRICA DEL NORTE  

 Ho et al., 2009 

- Las relaciones desarrolladas entre las empresas manufactureras y sus proveedores. 
- Buena integración de la cadena de suministro entre el proveedor y el fabricante. 
- Buena gestión de la cadena de suministro ecológica para el éxito a largo plazo. 
- Desarrollo de métodos ecológicos en sus tecnologías y productos. 

EUROPA  

Folinas et al., 2013 

- Transmisión de todos los procesos que responden a la percepción de valor del cliente y eliminar los que no generan valor 
para los clientes. 

- Comprensión de los desperdicios para implementar la generación de valor de una manera exitosa y efectiva. 
- Compromiso de la alta dirección y de los trabajadores. 

Barth y Melin, 2018 
- Participación activa de los gerentes y empleados durante la implementación.  
- Cambios en comportamientos y actitudes de los trabajadores. 
- Compromiso de la alta dirección. 

Hegedic et al., 2018 
- Control de los indicadores clave de impacto ambiental y empresarial. 
- Existencia de confianza en la empresa. 
-  Transparencia y comunicación abierta dentro de la empresa entre trabajadores, departamentos y altos cargos. 

Melin y Barth, 2018 

- Definición del tiempo para las revisiones del proyecto. 
- Equipo de proyecto capacitado para completar la iniciativa.   
- Compromiso de la alta dirección y los empleados. 
- Capacidad de la organización para gestionar el aumento de la carga de trabajo debido a la iniciativa de cambio. 
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- El liderazgo. 
- Formación de los empleados. 

Abualfaraa et al., 2020 

- Búsqueda de objetivos ecológicos. 
- Considerar plenamente las oportunidades operativas, culturales y comerciales. 
- Implementación del enfoque de forma gradual, permitiendo a las empresas establecer prioridades e identificar objetivos 

clave. 
- Adopción de una cultura de mejora continua. 

Dora et al., 2014 
- Participación de los empleados. 
- Formación adecuada. 
- Compromiso de la alta dirección. 

Dora y Gellynck, 2015 

- Una cultura de la empresa adecuada. 
- Planificación adecuada y flexibilidad. 
- Comprensión de los factores contextuales específicos del sector alimentario. 
- Compromiso y participación de la alta dirección. 
- Supervisión directa durante la implementación. 

Dora et al., 2016 

- Buen desempeño operacional. 
- Compromiso de la alta dirección. 
- Cultura organizacional. 
- Formación y capacitación del personal.  
- Correcta gestión y liderazgo. 
- Equipo multifuncional. 
- Rápido proceso de toma de decisiones. 

Ghadge et al., 2017 

- Alineación de los objetivos estratégicos a corto y largo plazo. 
- Sólida red logística. 
- Mejora de la legislación gubernamental. 
- Mejora de la gestión de devoluciones. 
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Powell et al., 2017 
- Correcta elección del enfoque y las herramientas a utilizar. 
- Compromiso de la alta dirección. 

ASIA  

Gandhi et al., 2018 

- Identificar y analizar los factores que pueden ayudar a tomar decisiones Lean efectivas. 
- El liderazgo y los recursos financieros. 
- Compromiso de la gestión. 
- Aumentar el conocimiento de los empleados sobre los conceptos y beneficios de Lean and Green. 
- Compromiso de la alta dirección. 
- Presencia de trabajadores multifuncionales o polivalentes, para el desempeño y adaptación a diferentes tareas. 
- Mejorar la tecnología para hacer una utilización más eficiente de la energía y los recursos. 

Jamian et al., 2012 

- Correctos requisitos de seguridad y calidad de los alimentos. 
- Buena organización del trabajo. 
- Compromiso de la dirección y los trabajadores. 
- Empoderamiento de los trabajadores. 

Thanki et al., 2016 

- Demostrar la relación entre las prácticas implementadas y su impacto en el desempeño de una organización para 
seleccionar un conjunto apropiado de prácticas. 

- Compromiso de la alta dirección y de los trabajadores. 
- Liderazgo efectivo. 

Thanki y Thakkar, 2018 

- Reconocer y analizar los factores críticos de éxito (CSF). 
- Integración efectiva entre varios departamentos. 
- Desarrollo de la cultura de la organización. 
- Compromiso de la alta dirección. 
- Capacitación de los empleados. 
- Participación y empoderamiento de los trabajadores. 
- Liderazgo efectivo. 
- Reducciones en el consumo de energía y minimización de residuos. 
- Planificación de fabricación ecológica. 
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OCEANÍA  

Caldera et al., 2019 

- Alineación de los objetivos estratégicos organizacionales con Lean and Green. 
- Involucrar a las partes interesadas internas y externas para optimizar la organización. 
- Racionalización de los procesos para garantizar la transparencia y la trazabilidad. 
- Compromiso de la alta dirección. 

ÁFRICA  

Cherrafi et al., 2019 

- Reducción de los impactos ambientales y sociales. 
- Confianza en el método, por parte de las personas involucradas. 
- Empoderamiento de los trabajadores para implementar mejoras. 
- Compromiso y liderazgo de los trabajadores. 
- Medición del desempeño para detectar cualquier parámetro influyente y para la toma de decisiones. 
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Se han revisado los 70 artículos totales y 17 de ellos trataban los factores de éxito 

tras haberlos puesto a pruebas en alguna PYME. En la Tabla 9 se puede observar 

que los factores de éxito más mencionados para la adopción de Lean and Green en 

las PYMES son la participación de los empleados, la formación adecuada, el 

compromiso de la alta dirección y la planificación ecológica. Según la mayoría de 

los autores el éxito de las prácticas Lean and Green depende fundamentalmente de 

esos tres factores.  

 

Asimismo, se hacen referencia a otros muchos factores de éxito como el liderazgo 

y empoderamiento de los trabajadores, la cultura empresarial, el desarrollo de 

métodos ecológicos y la planificación entre otros. De nuevo, la mayoría de los 

estudios se han desarrollado en Europa y Asia y ambos comparten prácticamente 

todos los factores de éxito, implementando Lean and Green de una manera muy 

similar, centrándose tanto en la parte ecológica como en la parte Lean. 

 

Thanki y Thakkar (2018), recogido en la tabla en el continente de Asia hace un 

análisis muy completo de las barreras y los factores de éxito en India, reuniendo 

tanto factores para el éxito de Lean como para el de Green. Comenzando por 

reconocer y analizar los factores críticos de éxito (CSF), tener una integración 

efectiva entre todos los departamentos involucrados en el proceso de cambio, 

además de impulsar el desarrollo de la cultura de la organización para crear 

conciencia sobre los trabajadores. También recalca los tres factores más 

importantes que son la formación de los empleados, su participación y el 

compromiso de la alta dirección. Finalmente hace referencia a la parte ecológica 

centrándose en las reducciones del consumo de energía, la minimización de los 

residuos y por último la planificación para una fabricación ecológica. 

 

Tras el análisis de la Tabla 9, se puede concluir que, en función de la empresa y sus 

objetivos propios derivados de su misión, su visión y sus valores, tendrán unos 

factores de éxito u otros, para ser competitiva y tener éxito. Sin embargo, varios de 

estos factores están presentes de forma común en la mayoría de los casos, los 

empleados deben estar bien administrados y se les debe animar a aprender, 

formarse y desarrollar sus habilidades a través del apoyo de la alta dirección, con 

una transformación cultural general de la organización, acompañado de una 

planificación ecológica. Una vez conocidos estos factores puede partirse de ellos 

para desarrollar el plan y la estrategia de implementación de Lean and Green en la 

empresa. 
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4.4 Factores de sostenibilidad para implementar Lean and Green 

 

Durante la implantación de Lean and Green en las PYMES agroalimentarias se 

deben tener en cuenta dentro de la parte Green las tres dimensiones de la 

sostenibilidad ambiental. Estas tres dimensiones son: la sociedad (factores sociales, 

la economía (factores económicos) y el medio ambiente (factores 

medioambientales). Estos tres tipos de factores han de tenerse en cuenta para poder 

alcanzar un desarrollo realmente sostenible y equilibrado.  

 

Tras la revisión de los artículos se ha detectado una gran carencia en prácticamente 

todos ellos a la hora de tratar estos tres tipos de factores, ya que en la mayoría de 

los casos el aspecto sostenible solo se enfoca en la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero, del consumo energético excesivo y del consumo de agua 

excesivo, en reducir los residuos, en tener en cuenta la legislación ambiental, en 

modificar procesos o etapas en el procesado para integrar nuevos envases menos 

contaminantes o en rediseñar un producto para darle un enfoque más ecológico. 

En general disminuir el impacto ambiental en el entorno que rodea a la fábrica. 

 

Sin embargo, en los artículos que plantean está dimensión ecológica no se tratan 

los temas sociales más allá de la implantación de una cultura ambiental en la 

organización (Powell et al., 2017 ; Piercy y Rich, 2015). Tampoco se tiene 

demasiado en cuenta la dimensión económica en relación con la ecológica más allá 

de generar u obtener ingresos a partir de tomar alguna medida medioambiental 

(Verrier et al., 2014 ; Garza Reyes, 2015), en ningún artículo se han planteado la 

economía circular como algo que introducir en la producción. 

 

Por lo tanto, la dimensión social todavía está descuidada y debería situarse en el 

centro de las nuevas formas de pensar para la producción. Además, existe una falta 

de comprensión en la integración de la sostenibilidad en las fases del ciclo de vida 

del producto y las herramientas existentes aún no se han adaptado o no están lo 

suficientemente maduras para ser implantadas de una forma correcta y beneficiosa 

para las PYMES agroalimentarias. 
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4.5 Beneficios de aplicar Lean and Green 

 

La aplicación de la iniciativa Lean and Green trae consigo una serie de beneficios 

siempre y cuando se implante correctamente y se mantenga en el tiempo. A 

continuación, en la Tabla 10 se hace una recopilación de los beneficios 

contemplados en diferentes de los artículos revisados, separando de nuevo en 

función del continente y el autor del artículo. 

 

Tabla 10. Beneficios de aplicar Lean and Green en PYMES agroalimentarias. Elaboración propia. 

AUTOR BENEFICIOS 

ASIA  

Manzouri et al., 2014 

- Tiempos de entrega reducidos para los clientes. 
- Inventarios reducidos para los fabricantes. 
- Gestión mejorada del conocimiento y procesos más robustos. 
- Mejoras en el almacenamiento y transporte de alimentos de 

origen animal. 
- Reducción en la variabilidad de fábrica. 
- Reducción del tiempo de entrega. 
- Reducción de desperdicio en los procesos. 
- Ahorro de dinero, tiempo y recursos humanos. 

Gandhi et al., 2018 

- Mejorar la ventaja competitiva. 
- Mejorar la imagen de marca verde y ecológica. 
- Beneficios ecológicos. 
- Reducción de la huella de carbono. 
- Mejora de la productividad.  
- Beneficios sociales y económicos. 

Jamian et al., 2012 

- Aumento de la calidad. 
- Aumento de la productividad y seguridad. 
- Beneficios económicos. 
- Mejora del ambiente laboral.  
- Reducción de desperdicios. 
- Beneficios ambientales. 

Thanki et al., 2016 

- Reducción de costes y tiempos de entrega. 
- Procesos mejorados. 
- Mejora del medio ambiente. 
- Mejora del compromiso de los empleados. 
- Beneficios financieros. 
- Reducción de la huella de carbono. 
- Reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. 
- Mejora del tiempo de producción. 
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Thanki y Thakkar, 2018 

- Reducción del tiempo de producción. 
- Reducción del tiempo de procesamiento general. 
- Reducción de la huella de carbono.  
- Mejora de la eficacia general del equipo.  
- Condiciones de trabajo más seguras para los operadores. 
- Mejora de las habilidades de los trabajadores. 
- Mayor espíritu de equipo. 
- Mejor relación entre los empleados de la organización y la 

alta dirección. 

EUROPA  

Bashkite y Karaulova, 2012 

- Ahorro de energía. 
- Incremento de la productividad. 
- Mejor utilización de los materiales.  
- Creación de nuevos productos a partir de materiales de 

desecho. 
- Mejora de la calidad. 
- Mayor compromiso de los empleados. 

Dora et al., 2014 

- Mejora en los rendimientos. 
- Reducción de inventarios. 
- Beneficios de calidad y seguridad. 
- Reducción de la tasa de desperdicio. 
- Reducción del tiempo de ciclo. 
- Reducción del tiempo de entrega. 
- Aumento de la productividad y reducción de sus costes. 
- Aumento de la rentabilidad. 
- Mejora de las ventas. 
- Reducción de las quejas de los clientes. 
- Reducción de las quejas de los empleados.  
- Mejora de la calidad del producto. 
- Reducción de la tasa de desperdicio. 
- Reducción del tiempo de entrega. 
- Aumento de la productividad. 
- Mejora de las ventas. 
- Reducción de las quejas de los clientes y empleados. 

Piercy y Rich, 2015 

- Beneficios ambientales. 
- Mejoras estratégicas y operativas. 
- Mejora de la calidad del producto. 
- Reducción de los costes mediante la reducción de residuos y 

el aumento de la productividad. 
- Reducción de defectos.  
- Mejora en la eficiencia operativa. 
- Reducción de desperdicios en cada etapa del proceso de 

producción. 
- Diseños mejorados de los productos.  
- Proveedores más cercanos y desarrollo de asociaciones de 

proveedores. 
- Mejora del compromiso de los empleados. 
- Mejora de la seguridad. 
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Shokri et al., 2016 

- Mejora y rentabilidad de procesos.  

- Beneficios sostenibles. 

- Mejora financiera. 

- Mejora de la eficiencia.  

- Reducción de actividades que no agregan valor. 

- Mejora en la toma de decisiones. 

- Compromiso de los trabajadores. 

Hegedic et al., 2018 

- Reducción de costes.  
- Reducción de los plazos de entrega.  
- Reducción del riesgo de incumplimiento de las leyes y 

regulaciones. 
- Mejora de la calidad ambiental. 
- Mejora del compromiso de los empleados. 
- Reducción del impacto en el medio ambiente. 

Choudhary et al., 2019 

- Mejora de la eficiencia operativa. 
- Reducción del impacto ambiental. 
- Reducción de la huella de carbono. 
- Ventaja competitiva sobre los competidores. 

Alexander et al., 2019 

- Reducción de costes. 
- Mejora de la calidad. 
- Mejora del rendimiento. 
- Mejora de la eficiencia. 
- Reducción de los tiempos de espera. 
- Reducción de desperdicios. 
- Compromiso de los empleados. 

Albualfaraa et al., 2020 
- Fomento de las innovaciones. 
- Reducción de los costes.  
- Producción de productos ecológicos. 

Chaplin y Rourke, 2018 

- Reducción de costes. 
- Mejora de las relaciones con los clientes. 
- Ahorro de recursos humanos. 
- Beneficios ecológicos y sociales. 

OCEANÍA  

Caldera et al., 2017 

- Fabricación sostenible. 
- Mejora de los resultados económicos y ambientales.  
- Reducción de la contaminación. 
- Mejora de la eficiencia. 
- Reducción del tiempo de entrega y los costes. 

Caldera et al., 2019 
- Reducción de movimientos innecesarios. 
- Menor consumo de energía y desperdicio de material. 
- Beneficios económicos y ambientales. 
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Bhattacharya et al., 2019 

- Mejora en el rendimiento medioambiental y de fabricación. 
- Reducción de residuos de la cadena de suministro. 
- Mejora en la gestión de la fábrica y la red de proveedores. 

- Aumento de la productividad. 
- Mejora de la gestión ambiental. 

- Mejora del rendimiento operativo. 

Caldera, Desha y Dawes 

2019 

- Beneficios operativos y financieros. 

- Mejora de la visión integrada. 
- Mejora en la eficiencia y eficacia de procesos. 

Caldera, Dawes y Desha, 

2017 

- Mejora del desempeño ambiental. 

- Mejora del enfoque integrado.  

- Beneficios ambientales y sociales. 

ÁFRICA  

Cherrafi et al., 2019 

- Reducción de costes mediante un uso más eficiente de los 

recursos. 

 

- Reducción de tiempos de entrega. 

- Mejora de la eficiencia de los recursos. 

- Aumento de la confiabilidad de los procesos y equipos. 

- Mejora del compromiso de los empleados. 

- Mejora de las condiciones de trabajo y el espíritu de equipo. 

AMÉRICA DEL SUR  

Costa et al., 2020 

- Reducción de costes de producción y quejas de clientes.  
- Aumento de la productividad. 
- Reducción del tiempo de producción. 
- Reducción de defectos en el producto final. 
- Aumento de la eficiencia. 

 

Tras el análisis de la Tabla 10, podemos observar que hay una serie de beneficios 

que se repiten prácticamente en todos los artículos de la tabla como son: la 

reducción de costes en general, la mejora ambiental, la reducción de desperdicios 

o la mejora del compromiso de los empleados. Algunos beneficios son 

complementarios o derivados de estos principales, por el ejemplo, la reducción de 

desperdicios suele ir acompañado de una reducción del uso de recursos, energía o 

capital, dando lugar a una reducción de los costes de operación, que estaría dentro 

del beneficio de la reducción de costes en general mencionado anteriormente.  

 

Además, la mejora ambiental engloba de nuevo otros beneficios como son, la 

reducción de emisiones, energía o la reducción de la huella de carbono. A estos 

beneficios se suman otros muchos, aunque la mayoría de ellos se enfocan en los 

beneficios individuales, en vez de en los intereses de toda la cadena de suministro. 
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Asimismo, al igual que en las anteriores tablas elaboradas se observa que los dos 

continentes que más han implantado y desarrollado la iniciativa Lean and Green 

hasta obtener beneficios son Europa y Asia. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que observando la Tabla 10 existen numerosos 

beneficios asociados a la correcta implantación de Lean and Green en PYMES 

agroalimentarias y esto debería ser un impulsor para animar a las PYMES a 

implantar e invertir en esta iniciativa para sus líneas de producción y trabajo. 

 

 

4.6 Implementación Lean and Green en PYMES agroalimentarias 

 

En general, no existe una fórmula lista para usar a la hora de implementar de forma 

exitosa Lean and Green. Para garantizar la implementación exitosa es necesario 

identificar y analizar los factores que pueden ayudar a la hora de la toma de 

decisiones (Gandhi et al., 2018). Estos factores son todos los analizados en los 

puntos anteriores: las barreras y retos que se pueden afrontar en el proceso de 

implantación, las herramientas y técnicas que se pueden utilizar durante el 

proceso, los factores de éxito, los factores de sostenibilidad a tener en cuenta y por 

último los beneficios asociados a la implantación de la iniciativa. 

 

Además, se debe tener en cuenta el tipo de empresa, su actividad principal, su 

capacidad de producción, sus objetivos a largo plazo y de qué situación parten en 

cuanto a conocimientos Lean and Green. Con esta información puede elaborarse 

un plan con las actividades a realizar para la implantación de Lean and Green. 

 

Por lo tanto, los fabricantes deben explorar las superposiciones y sinergias entre 

las iniciativas Lean basadas en la calidad y las iniciativas Green basadas en el medio 

ambiente, y comprender las diversas compensaciones necesarias para equilibrar los 

posibles puntos de conflicto (Folinas et al., 2013). Se debe tener en cuenta que, 

para emplear todas las prácticas y herramientas, tanto Lean como Green se exige 

un alto nivel de participación de los empleados. Por lo que, la mayoría de las 

empresas suelen emplear pocos niveles jerárquicos, lo que fomenta la participación 

de los empleados, dándoles responsabilidad (Dües et al., 2013). Asimismo, el trato 

adecuado de los trabajadores los anima a participar en la adopción de nuevos 

sistemas (Manzouri et al., 2014). 

 

Vlachos (2015), plantea unos posibles pasos a seguir de forma general, estos son: 
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1. Designar un gerente que lidere el proyecto de transformación hasta su 

finalización con éxito. Este gerente debe emprender acciones específicas para 

cultivar la cultura Lean and Green, así como liderar, gestionar y educar al 

personal sobre herramientas y técnicas Lean and Green. 

 

2. Transmitir el conocimiento a todos los niveles incluidos los altos directivos, ya 

que no siempre saben cómo aplicar herramientas Lean and Green y esto puede 

ser una barrera para crear una cultura Lean and Green, así como diagnosticar 

problemas e idear soluciones. 

 

3. Crear y resolver una crisis, esto puede ayudar a un cambio Lean and Green, 

siempre y cuando el gerente lo gestione de forma adecuada y persuada al 

personal con su causa. 

 

4. Comenzar el cambio con pequeñas acciones centradas en las actividades que 

no tienen valor agregado. 

 

5. Realizar un mapeo del flujo de valor (VSM), para la caracterización de 

desperdicio, de flujos de valor y para la identificación de todo el valor agregado 

y de las actividades sin valor agregado. 

 

6. Comenzar lo antes posible con una actividad importante, visible y 

relativamente sencilla de solventar ya que una victoria puede generar 

confianza en el proceso entre los trabajadores. 

 

7. Establecer unos periodos para obtener resultados e ir haciendo un seguimiento 

de los resultados inmediatos y a largo plazo.  

 

8. Ir ampliando el alcance según se vaya avanzando en el resto de los objetivos 

propuestos. El gerente podrá utilizar las técnicas Lean and Green para revelar 

más problemas y ofrecer soluciones para eliminar desperdicios y agilizar los 

procesos. 

 

En conclusión, la diversidad del sector alimentario implica que no puede haber 

una aplicación general para todas las empresas agroalimentarias. Por lo tanto, es 

necesario implementar tales prácticas de manera personalizada y a medida. La 

experiencia en Lean and Green no debe estar aislada en la implementación, sino 
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que debe ir acompañada del conocimiento y la experiencia de los expertos que 

trabajan con los procesos. Su aportación es de gran importancia para comprender 

su complejidad, ya que estas personas saben mejor qué incidentes ocurren con 

frecuencia al mismo tiempo que se generan desperdicios en los puntos críticos de 

la línea de proceso de producción. Por lo tanto, la participación de expertos, tanto 

del personal como de la alta dirección, no solo mejora los procesos al principio, 

sino que también permite que estos se mantengan consistentes durante un largo 

período de tiempo. Sin la formación adecuada y sin que los empleados pongan en 

práctica la formación de forma eficaz, es menos probable que las prácticas de 

mejora tengan éxito. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Actualmente las PYMES agroalimentarias se están viendo en la necesidad de tener 

en cuenta el ámbito medio ambiental en su producción, ya que es uno de los 

sectores con un mayor impacto medioambiental. Además, a esta necesidad 

ecológica va ligado un propósito de mejora de la eficiencia y de los beneficios para 

poder competir con el resto de sus rivales en la industria agroalimentaria. Es por 

esto por lo que en el presente trabajo se ha realizado un estudio de la 

implementación Lean and Green en las PYMES agroalimentarias para tratar estás 

dos dimensiones en conjunto. 

 

Tras el estudio se ha demostrado que ambas prácticas, tanto Lean como Green, 

tienen que ponerse al mismo nivel y aplicarse de forma equitativa para encontrar 

un equilibrio entre ambas filosofías beneficioso para la empresa. Asimismo, su éxito 

no se basará exclusivamente en la aplicación de herramientas y técnicas adecuadas, 

sino también en las interacciones entre la alta dirección y los trabajadores. Ya que 

como se ha demostrado el compromiso y el conocimiento de la alta dirección, como 

de los trabajadores, son factores clave a la hora de implementar Lean and Green de 

una forma eficiente y a largo plazo.  

 

Además, en función de la PYME, su producto, el cliente, la capacidad de 

producción, el punto del que parta la empresa en cuanto a conocimiento Lean and 

Green, así como la ubicación geográfica de la empresa, se tendrán en cuenta unas 

barreras u otras, se pondrán en práctica unas herramientas u otras, así como podrán 

darse unos factores de éxito u otros con diferentes beneficios asociados. 

 

Asimismo, se ha llegado a la conclusión de que queda mucho proceso de aprendizaje 

por parte de las PYMES agroalimentarias, ya que el conocimiento en Lean and 

Green no es muy amplio y no siempre es visto como una herramienta útil. Por lo 

que, de nuevo, es imprescindible, transmitir el conocimiento a todos los empleados 

para que puedan comprometerse con los objetivos y sean una prioridad durante el 

desempeño de su trabajo. 

 

También, como se ha visto reflejado en la revisión de los artículos las PYMES 

agroalimentarias tienen que comenzar a centrarse más en los factores de 

sostenibilidad social a la hora de aplicar Lean and Green, ya que actualmente su 

prioridad son únicamente los factores ecológicos basados en la reducción de 

emisiones, contaminantes, consumo de energía y agua. 
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Los resultados obtenidos también confirman la importancia del papel del gobierno 

en la difusión de prácticas de ahorro de costes y ahorro de energía en las PYMES 

agroalimentarias, así como, la puesta en práctica de una sólida política de aplicación 

de la legislación para la implementación de estrategias Lean and Green en las 

PYMES. Igualmente, se deberá tener en cuenta el país en el que se encuentra la 

industria ya que como hemos visto a lo largo de la revisión cada país tiene una 

legislación y unas políticas más o menos desarrolladas. 

 

De igual importancia es la cultura organizacional dentro de las PYMES para llevar 

a cabo una implementación exitosa teniendo en cuenta el enfoque a largo plazo. La 

participación de los empleados y el equipo estratégico son factores cruciales en la 

adopción de nuevas iniciativas como Lean and Green. Durante la revisión se ha 

visto que esta implementación de la cultura suele ser más sencilla en las PYMES 

gracias a su estructura jerárquica y organizacional menos complejas, y a su reducido 

número de trabajadores, ya que esto facilita el tener una comunicación más cercana 

con ellos. 

 

Además, tras el análisis de los artículos y estudios se observa que las PYMES 

agroalimentarias a la hora de implementar la iniciativa Lean and Green se centran 

principalmente en la búsqueda de beneficios individuales y esta búsqueda de 

beneficios debería expandirse a los intereses de toda la cadena de suministro. 

Conjuntamente, en muchos casos las PYMES no tienen en cuenta las barreras y 

retos que tendrán que afrontar durante la implementación de la filosofía Lean and 

Green dentro de la empresa y realmente es necesario conocerlas para saber 

abordarlas llegado el momento, por lo que es otro punto muy importante a tener 

en cuenta. 

 

Finalmente, se ha observado que durante toda la revisión la mayoría de las 

herramientas y técnicas utilizadas son de carácter Lean, mientras que las Green o 

ecológicas están menos desarrolladas, ya que son más novedosas y menos conocidas. 

Por lo tanto, es necesaria una ampliación de estas técnicas y herramientas Green, 

así como el conocimiento de su aplicación teniendo en cuenta todos los factores 

ambientales y su aplicación en la empresa a largo plazo, es decir, tener un plan para 

el mantenimiento en el futuro. Conjuntamente, se puede concluir que no existe una 

metodología única para la implementación de Lean and Green y se necesitan más 

investigaciones en el ámbito de la PYMES agroalimentarias para conocer más en 

profundidad sus beneficios y barreras a largo plazo. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO I 

EMPRESAS1  

Tabla 1. Empresas por tamaño.  

  

Empresas por tamaño  
Número de 

empresas  

Tasa de variación %  

mensual  anual  

PYME (0-249 asalariados)  2.879.948  -0,44  -0,48  

        PYME sin asalariados (0 asalariados) 2 4T2020  1.601.769  0,00  1,35  

        PYME con asalariados (1-249 asalariados)  1.278.179  -0,99  -2,68  

             Microempresas (1-9 asalariados)  1.107.145  -1,08  -2,33  

 Pequeñas (10-49 asalariados)  147.127  -0,49  -4,99  
Medianas (50-249 asalariados)  23.907  0,31  -4,56  

Grandes (250 o más asalariados)  4.765  0,19  -2,48  

Total Empresas   2.884.713  -0,44  -0,48  

  

  
Gráfico 1.   

Distribución de empresas por tamaño  
  Gráfico 2.   

Evolución de las empresas por tamaño  

  

                                      
1 Los datos de empresas con asalariados se extraen de la estadística mensual de “Empresas inscritas en la Seguridad 

Social” y están actualizados a finales del mes de referencia. El número de PYME sin asalariados se estima como el 

número de “Autónomos propiamente dicho” sin asalariados de la última estadística trimestral disponible (cuarto trimestre 

de 2020).  

2 Los autónomos, propiamente dicho son trabajadores afiliados a alguno de los regímenes por cuenta propia de la 

Seguridad Social que no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas ni en otras entidades societarias. 

Tampoco se consideran autónomos propiamente dicho los colaboradores familiares y los que forman parte de algún 

colectivo especial de trabajadores. Los autónomos, propiamente dicho pueden tener asalariados, pero en ese caso se 

computarían como empresa con asalariados, según la estadística de “Empresas inscritas en la Seguridad Social”.  
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EMPLEO EMPRESARIAL   

  

Tabla 2. Empleo generado por tamaño de empresa  

  

Empresas por tamaño  

  

Empleo  

Tasa de 

variación % 

mensual 

 anual  

Empleo medio  

mes hace un 

actual año  

PYME (0-249 asalariados)    10.131.728  -0,40 -3,05   3,5  3,6  

        PYME sin  asalariados (0 asalariados) 3 4T2020  1.601.769  0,00  1,35  1,0  1,0  

 
        PYME con asalariados (1-249 asalariados)  8.529.959  -0,48 -3,83  6,7  6,8  
             Microempresas (1-9 asalariados)4  3.318.798  -1,26  -2,46  3,0  3,0  

             Pequeñas (10-49 asalariados)  2.853.679  -0,32  -5,38  19,4  19,5  

             Medianas (50-249 asalariados)  2.357.482  0,46  -3,83  98,6  97,9  

Grandes (250 o más asalariados)  5.658.917  -0,33  2,29  1.187,6  1.132,2  

Total Empleo  15.790.645  -0,37  -1,20  5,5  5,5  

    

        

  
Gráfico 3.   
Distribución del empleo por tamaño.  

  Gráfico 4.   
Evolución del empleo por tamaño  

        

  

  

 
3 El empleo de las PYME sin asalariados se corresponde con el número de autónomos propiamente dicho sin 
asalariados, generando cada una de estas PYME un empleo por cuenta propia.  
 
4 Suma del número de asalariados de las microempresas y del número de autónomos propiamente dicho con 

asalariados. Se estima que cada autónomo propiamente dicho con asalariados es una microempresa que genera, 

además del empleo de sus asalariados, un empleo por cuenta propia.   
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ANEXO II 

  

MINISTERIO      SUBDIRECCIÓN GENERAL DE   
DE AGRICULTURA, PESCA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA Y ALIMENTACIÓN 
 ALIMENTARIA  

    

      

INFORME ANUAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
ESPAÑOLA PERIODO 2019 - 2020  

 
  

En la Unión Europea1, la industria alimentaria es la principal actividad de la 

industria manufacturera, con un valor superior a los 1.205.000 millones de 

euros de cifra de negocios, superior un 1,1% respecto al año anterior, 

representando el 15,2% de la industria manufacturera.   

  

Cuenta con 291.000 empresas que dan empleo a 4,82 millones de personas 

y donde las pequeñas y medianas empresas representan el 42,7% del total 

de cifra de negocios del sector alimentario y el 58,1% del conjunto de los 

puestos de trabajo que genera.   

  

El 95,4% de dichas empresas son PYMES con menos de 50 empleados, y 

un 79,8% tienen menos de 10 trabajadores. En conjunto, 9 de cada 10 

empresas son PYMES.  

  

La industria alimentaria española ocupa el quinto puesto en valor de cifra de 

negocios con un 9,7%, por detrás de Francia (17,7%), Alemania (17,5%), 

Italia (11,46%) y Reino Unido (9,9%).  

  

En España, la industria de alimentación y bebidas es la primera rama 

manufacturera del sector industrial, según los últimos datos de Estadística 

Estructural de Empresas del INE, con 125.841,8 M€ de cifra de negocios2 lo 

que representa el 22,8% del sector industrial, el 21,5% de las personas 

ocupadas y el 18,9% del valor añadido.  

  

Representa el 2,6% del PIB de España (en V.A.B.)3 (+6,6%) y que asciende 

a 30.342M€ (+6,7%).  

 
1 Informe de Food and Drink Europe 2020 (Datos 2018).  

2 Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial 2018.INE (24/06/2020).  

3 Cuentas Económicas Nacionales (INE).  

DIRECCIÓN GENERAL DE  

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA  
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El número de empresas4 de la industria de alimentación y bebidas asciende 

a 30.573, según los últimos datos del Directorio Central de Empresas del 

INE, lo que representa el 15,6% de toda la industria manufacturera.  

  

El 96,1% de ellas son empresas con menos de 50 empleados (29.389) y el 

79% cuentan con menos de 10 empleados (24.160). (Los últimos datos 

disponibles, a 1 de enero de 2019, no son comparables con los de años 

precedentes. El nuevo concepto de empresa implica una reducción en el 

número de unidades estadísticas).  

  

El número de ocupados5 en la industria de alimentación, bebidas y tabaco 

asciende a 525.700 personas (Un 1,9% de crecimiento respecto al trimestre 

anterior). Con una tasa de empleo femenino (37,9%), superior al resto de la 

industria manufacturera (27,4%).  

 

CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA5  

INDICADORES  

AÑO 2017  AÑO 2018  
VARIACIONES % 

2018/2017  

TOTAL 

INDUSTRIA  

TOTAL  
INDUSTRIA  

ALIMENTARIA  
TOTAL 

INDUSTRIA  

TOTAL  
INDUSTRIA  

ALIMENTARIA  
TOTAL 

INDUSTRIA  

TOTAL  
INDUSTRIA  

ALIMENTARIA  

Personal ocupado  1.917.714  404.337  2.019.905  434.559  5,3  7,5  

Valor de la producción  
(millones €)  

481.326  113.836  518.813  119.714  7,8  5,2  

Cifra de negocios  
(millones €)  

505.351  118.834  551.091  125.842  9,1  5,9  

Inversión en activos 

materiales (millones €)  18.476  4.385  20.724  4.654  12,2  6,1  

Total compras de bienes 

y servicios (millones €)  407.241  100.625  445.720  105.916  9,4  5,3  

Valor Añadido a coste de 

los factores (millones €)  110.841  20.693  120.876  22.876  9,1  10,5  

  

NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS6    

DISTRIBUCION  

EMPRESAS  

ASALARIADOS    

Sin 

asalariados  De 1-9  
De 

1049  
De 

50199  
De 

200499  
500 y 

más  Total  

 
4 Directorio Central de Empresas DIRCE 2020.INE 
(14/12/2020). 5EPA 3º trimestre 2020.INE (27/10/2020).  

  
5 Estadística Estructural de Empresas Sector Industrial del INE a 31/diciembre/2018 y a 31/diciembre/2017.  

6 Directorio Central de Empresas DIRCE 2020. INE (14/12/2020).  

https://public.tableau.com/views/CCAA_4/Dashboard1?:showVizHome=no&:embed=true  

  

https://public.tableau.com/views/CCAA_4/Dashboard1?:showVizHome=no&:embed=true
https://public.tableau.com/views/CCAA_4/Dashboard1?:showVizHome=no&:embed=true
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Total industria 

alimentaria  

Nº  6.632  17.528  5.229  886  69  229  30.573  

%  21,7  57,3  17,1  2,9  0,2  0,7  100  

  

Si consideramos el número de empresas por subsectores, el que ocupa la 

1ª posición es Panadería y pastas alimenticias con 11.778 empresas 

(38,5%), seguido de Fabricación de bebidas (17,2%) e Industria cárnica 

(11,9%).  

  
NÚMERO DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 POR SUBSECTORES Y ESTRATO DE ASALARIADOS 
( 1 de Enero de 2020 ) 

  

Subsectores Menos de 10 De 10 a 49 De 50 a 199 De 200 a 499 500 y más Total 
Nº %  Nº %  Nº % Nº % Nº % Nº % 

Industria cárnica 2.444   10,1 932   17,8 188   21,2 18   26,1 59   25,8 3.641   11,9 
Industria del pescado 321   1,3 205   3,9 71   8,0 5   7,2 17   7,4 619   2,0 
Prep. y conservación frutas y hortalizas 945   3,9 355   6,8 120   13,5 7   10,1 29   12,7 1.456   4,8 
Aceites y grasas 1.345   5,6 291   5,6 25   2,8 s 2,9 7   3,1 1.670   5,5 
Productos lácteos 1.452   6,0 213   4,1 36   4,1 5   7,2 20   8,7 1.726   5,6 
Molinería y almidones 308   1,3 79   1,5 12   1,4 s 4,3 5   2,2 407   1,3 
Panadería y pastas alimenticias 10.046   41,6 1.566   29,9 140   15,8 6   8,7 20   8,7 11.778   38,5 
Fabricación otros productos alimenticios 2.417   10,0 627   12,0 140   15,8 11   15,9 42   18,3 3.237   10,6 
Productos de alimentación animal 481   2,0 234   4,5 51   5,8 s 5,8 5   2,2 775   2,5 
Fabricación de bebidas 4.401   18,2 727   13,9 103   11,6 8   11,6 25   10,9 5.264   17,2 
Total Industria Alimentaria 24.160   100 5.229   100 886   100 69   100 229   100 30.573   100 

Nota: (S*) Al ser menor de 5 es secreto estadístico INE   

   

En relación con el número de ocupados los principales subsectores fueron 

Industria cárnica con un 24,2%, seguido por Panadería y pastas alimenticias 

(21,7%), Fabricación de bebidas (13,1%) y Otros productos alimenticios 

(12,9%).   

  

NÚMERO DE PERSONAS OCUPADAS8  EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA  
 POR_SUBSECTORES  

SUBSECTORES  
AÑO 2017  AÑO 2018  

Variaciones % 

2018/2017  
Nº  %  Nº  %  %  

Industria cárnica  96.576  23,9  104.971  24,2  8,7  

Industria del pescado  20.367  5,0  21.985  5,1  7,9  

Prep. y conservación frutas y hortalizas  36.355  9,0  37.879  8,7  4,2  

Aceites y grasas  12.970  3,2  13.855  3,2  6,8  
Productos lácteos  26.542  6,6  28.015  6,4  5,5  
Molinería y almidones  6.696  1,7  6.598  1,5  -1,5  
Panadería y pastas alimenticias  87.009  21,5  94.345  21,7  8,4  

Fabricación otros productos alimenticios  53.203  13,2  55.844  12,9  5,0  

Productos de alimentación animal  13.124  3,2  14.203  3,3  8,2  

Fabricación de bebidas  51.496  12,7  56.862  13,1  10,4  
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Total Industria Alimentaria  
404.337  100  434.559  100  7,5  

Fuente: Datos de la Estadística Estructural de Empresas Sector Industrial 2018 del INE.  

  

Los subsectores más relevantes en cuanto a cifra de negocios son: Industria 

cárnica 27.959 M€ (22,2%), Fabricación de bebidas 20.327 M€ (16,2%), 

Productos de alimentación animal 14.105 M€ (11,2%), Aceites y grasas 

10.722 M€ (8,5%) y Preparación y conservación de frutas y hortalizas 10.382 

M€ (8,2%).  

  
CIFRA DE NEGOCIOS, INVERSIÓN EN ACTIVOS Y VALOR AÑADIDO7  

POR SUBSECTORES  

SUBSECTORES  
Cifra de negocios  

Inversión en 

activos materiales  
Valor añadido a coste 

de los factores  
Millones 

euros  % s/ IA  
Millones 

euros  % s/ IA  
Millones 

euros  % s/ IA  

Industria cárnica  27.959  22,2  936  20,1  4.736  20,7  

Industria del pescado  6.520  5,2  192  4,1  991  4,3  

Prep. y conservación frutas y hortalizas  10.382  8,2  392  8,4  1.865  8,2  

Aceites y grasas  10.722  8,5  294  6,3  812  3,5  
Productos lácteos  9.797  7,8  436  9,4  1.782  7,8  

Molinería y almidones  3.477  2,8  82  1,8  435  1,9  

Panadería y pastas alimenticias  9.095  7,2  396  8,5  2.918  12,8  

Fabricación otros productos alimenticios  13.457  10,7  594  12,8  3.123  13,7  

Productos de alimentación animal  14.105  11,2  217  4,7  1.091  4,8  

Fabricación de bebidas  20.327  16,2  1.115  24,0  5.123  22,4  

Total Industria Alimentaria  125.842  100  4.654  100  22.876  100  

Fuente: Datos de la Estadística Estructural de Empresas Sector Industrial 2018 del INE.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

  

 

 
7 Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial 2018. INE (24/06/2020)  
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