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Proporciona empleo a 445.475 personas

Potente embajador de España en el exterior

Con 30.000 empresas y medio millón de empleados, la industria de alimentación y 
bebidas se conforma como el primer sector industrial de la economía española, siendo 
clave en la proyección exterior del país -con un valor de las exportaciones que asciende a 
16.000 millones de euros- y en el impulso de la I+D. 

Por dimensión, por ocupación, por fuerza productiva y exportadora y por su valor estratégico, 
el sector alimentario constituye uno de los principales motores económicos del país. Una 
industria fuerte, un pilar sólido para afrontar el futuro y un sector clave para la economía 
española.

motor de la economía y sector estratégico
• Sector que ha mantenido un crecimiento sólido durante los últimos 20 años
• Uno de los principales sectores exportadores, superado sólo por el sector del automóvil
• Dinamizador del empleo en las expansiones y menos restrictivo en las recesiones
• Tractor importante de la agricultura: consume el 70% de las materias primas

medidas fundamentales para fomentar su impulso
• Desarrollo de una política alimentaria integral y coherente en todas sus facetas 

(salud, medio ambiente, fiscalidad,  innovación, agricultura…)
• Marco comercial más justo y equilibrado en beneficio del consumidor
• Fluidez de crédito a empresas y familias y reactivación del consumo
• Potenciación de las exportaciones y normativa no restrictiva 
• Medidas de apoyo a la innovación, especialmente adaptada a las pymes

2º sector con mayor oferta de empleo en 2010 (5,63%), 
ascendiendo del 6º puesto en 2009 (Informe Infoempleo 2010).

• Notable esfuerzo innovador

• Porcentaje de empresas innovadoras superior al del total 
de la economía

• De 2003 a 2009 se ha multiplicado por 4 el número de 
empresas alimentarias que investigan

• Invierte el 0,26% de su facturación en I+D+i
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