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mercado de trabajo 
 

ocupación 
 

Según la Encuesta de Población Activa del INE, durante el segundo trimestre de 2013, el 19% del 
empleo industrial se concentra en el sector de Alimentación, bebidas y tabaco que cuenta con 433.900 
empleos. Respecto al mismo trimestre de 2012, esta industria habría perdido 9.900 puestos de trabajo, 
una caída de la ocupación del 2%, mientras que el empleo en el conjunto industrial caía un 6%. 
Esta caída afecta, sobre todo, a la industria del Tabaco, que pierde un 32´5% del empleo, mientras que 
el empleo en el sector de Fabricación de bebidas consigue un crecimiento del 9%. 
 
Cuadro 1: Ocupación en la industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco 
 

ocupación 
IIT  

2012 
IIT 

 2013 
variación 

absoluta % 
ABT 443.800 433.900 -9.900 -2,23 
Alimentación 392.300 379.300 -13.000 -3,31 
Bebidas 47.500 51.900 4.400 9,26 
Tabaco 4.000 2.700 -1.300 -32,5 
% industria 18,20 18,87   

Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos de la EPA (INE) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO,  
avance 2013 3 

 

Sª SECTOR ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO.-  GABINETE TECNICO FITAG-UGT 
 

 
 
La distribución de la ocupación por género en esta industria no es muy igualitaria, ya que la ocupación 
masculina supone el 64% del total y no parece que esta situación vaya a cambiar, ya que el empleo 
femenino ha sufrido una caída del 3% durante el segundo trimestre de 2013, frente al 1´7% que 
descendía el empleo masculino. 
 
 
Cuadro 2: Ocupación en la industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco, por género 
 

 
  IIT  

2012 
IIT 

 2013 
variación 

 
  absoluta % 

ABT 
hombres 280.800 276.000 -4.800 -1,71 
mujeres 163.000 157.800 -5.200 -3,19 

Alimentación 
hombres 245.100 234.000 -11.100 -4,53 
mujeres 147.200 145.200 -2.000 -1,36 

Bebidas 
hombres 33.500 39.600 6.100 18,21 
mujeres 14.000 12.300 -1.700 -12,14 

Tabaco 
hombres 2.200 2.400 200 9,09 
mujeres 1.800 300 -1.500 -83,33 

Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos de la EPA (INE) 
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Gráfico 1: Evolución del empleo en la industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco 
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desempleo 
 

La industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco sumaba un total de 68.800 personas desempleadas 
durante el segundo trimestre de 2013, cerca del 25% del desempleo industrial. 
Este dato revela un importante descenso del paro en esta industria, que supone 5.500 parados menos 
que en 2012 y una caída del desempleo del 7´4%. 
Caída que se ha generalizado a los tres sectores, sobre todo en la industria del Tabaco que consigue 
reducir su número de personas desempleadas en 400 personas.  
 

 
Cuadro 3: Desempleo en la industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco 

 

desempleo 
IIT  

2012 
IIT 

 2013 
variación 

absoluta % 
ABT 74.400 68.900 -5.500 -7,39 
Alimentación 61.500 59.800 -1.700 -2,76 
Bebidas 12.400 9.000 -3.400 -27,42 
Tabaco 500 100 -400 -400,00 
% industria 23,24 24,56   

Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos de la EIE (INE) 
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El desempleo masculino supone el 59% del total y en el segundo trimestre del año sufre un crecimiento 
anual cercano al 12%, mientras que el desempleo femenino, que supone el 41% restante, consigue 
descender un 7%. 
 
 

 
Cuadro 4: Desempleo en la industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco, por sexo 

 
 

 
  IIT  

2012 
IIT 

 2013 
variación 

 
  absoluta % 

ABT 
hombres 40.600 45.400 4.800 11,82 
mujeres 33.800 31.400 -2.400 -7,10 

Alimentación 
hombres 32.500 43.600 11.100 34,15 
mujeres 29.000 28.600 -400 -1,38 

Bebidas 
hombres 7.800 1.700 -6.100 -78,21 
mujeres 4.600 2.800 -1.800 -39,13 

Tabaco 
hombres 300 100 -200 -66,67 
mujeres 200 0 -200 -200,00 

Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos de la EIE (INE) 
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contratación 
 
 
 

De acuerdo con los últimos datos estadísticos que maneja el Servicio Público de Empleo, durante el 
primer semestre de 2013 el conjunto de la industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco  formalizaba un 
total de 102.906 contrataciones, de las cuales el 10% corresponden a contratos indefinidos y el 90% 
restante a contratación temporal. En este sentido hay que señalar que la contratación indefinida en esta 
industria ha caído 2 puntos porcentuales, ya que en el mismo periodo de 2012 suponía el 12%. 
La industria de Alimentación absorbe el 90´5% de la contratación total de esta industria y el 55% de la 
contratación realizada hasta el mes de junio ha sido contratación masculina. 
 
Cuadro 5: Contratación en la industria de ABT, primer semestre y subsectores  

2013 enero febrero marzo abril mayo junio TOTALES 
ABT 19.553 14.009 14.436 17.613 18.086 19.209 102.906 
Alimentación 18.074 12.640 12.990 15.828 16.178 17.455 93.165 
Bebidas 1.407 1.349 1.427 1.743 1.874 1.678 9.478 
Tabaco 72 20 19 42 34 76 263 

Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos estadísticos del SPEE 
 
Si comparamos los datos con el total de sector Industrial, podemos observar que el 26% de los 
contratos industriales se registraban en la Industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco. 
En cuanto a los porcentajes de contratación indefinida en el total de la Industria general, el porcentaje 
de contratos indefinidos era del 12% lo que también refleja una caída anual de 2 puntos porcentuales 
respecto al 14% que suponían en 2012. 
Si comparamos los datos acumulados a junio de 2013 con los del mismo periodo del año 
inmediatamente anterior, podemos ver que los Servicios Públicos de Empleo registraron 7.676 
contrataciones menos en la industria alimentaria, lo que significa una caída anual de la contratación 
cercana al 7%, mientras que en el mismo periodo de 2012 la contratación crecía un 10%. 
La caída que sufre la contratación en la industria alimentaria supera a la caída registrada en el sector 
Industrial, que se sitúa en el 1´65%. 
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Cuadro 6: Contratación en la industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco, primer semestre  

ABT enero febrero marzo abril mayo junio TOTALES 
2012 16.698 14.577 18.513 20.419 21.142 19.233 110.582 
2013 19.553 14.009 14.436 17.613 18.086 19.209 102.906 

%vari. anual 17,1 -3,9 -22,02 -13,74 -14,45 -0,12 -6,94 
Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos estadísticos del SPEE 
 
Por sectores, la contratación en la industria de Alimentación presenta una caída anual del 7´56% y en 
el sector de Bebidas del 1´59%, mientras que el número de contrataciones en la industria del Tabaco 
presenta un incremento del 59%. 
 
Cuadro 7: Contratación en la industria de ABT, primer semestre y subsectores  

 

ene-jun 
2012 

ene-jun 
2013 %var. anual 

ABT 110.582 102.906 -6,94 
Alimentación 100.786 93.165 -7,56 
Bebidas 9.631 9.478 -1,59 
Tabaco 165 263 59,39 

Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos estadísticos del SPEE 
 
 
Respecto a los contratos indefinidos registrados en la industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco: 
• Los contratos indefinidos que se realizaron en junio de 2013 en esta industria, la mayor parte, el 55% 
del total de contratos indefinidos realizados, lo fueron por la modalidad de contrato indefinido ordinario 
• El 44% de los contratos indefinidos realizados en el mes de junio de 2013 en la industria de 
Alimentación, Bebidas y Tabaco se realizaron bajo la vía de conversión de contratos temporales 
anteriormente existentes  
• Observamos que la modalidad de contrato “indefinido dirigido a personas con discapacidad” apenas 
se utiliza en esta industria, no llega al 1% 
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regulación de empleo 
 

La industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco registra 180 expedientes de regulación de empleo 
de enero a marzo de 2013, lo que significa 44 expedientes más que en el mismo periodo del año 
anterior y un crecimiento anual del 32%, mientras que en el conjunto industrial el uso de estas medidas 
se reducía un 14´5%. La industria de Alimentación, bebidas y tabaco supone el 8% del los expedientes 
totales registrados en la Industria.  
El 87% de los expedientes se han registrado en la industria de la Alimentación y respecto al mismo 
trimestre de 2013, esta industria incrementa el uso de estas medidas un 40´5%, mientras que el sector 
de Fabricación de Bebidas, consigue reducir el uso de expedientes de regulación de empleo un 8%. 
En el caso de la industria del Tabaco, hay que señalar que se registra 1 expediente de regulación de 
empleo, mientras que durante el primer trimestre de 2012 no se había hecho uso de estas medidas. 
 
Cuadro 8: Expedientes de regulación de empleo, industria alimentación, bebidas y tabaco 

ERE  
ene-mar  

2012 
ene-mar  

 2013 
variación anual 

absoluta % 
TOTALES 8.240 8.415 175 2,12 
Industria 2.677 2.288 -389 -14,53 
ABT 136 180 44 32,35 
Industria de Alimentación 111 156 45 40,54 
Fabricación de Bebidas 25 23 -2 -8,00 
Industria del Tabaco 0 1 1 100,00 

Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos estadísticos del MESS 
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A lo largo del primer trimestre del año, unas 3.004  personas se han visto afectadas por regulación de 
empleo en el conjunto de la industria de alimentación, bebidas y tabaco, 1.316 personas más que en el 
mismo trimestre del año anterior, lo que supone un importante crecimiento anual del 78%, muy por 
encima del crecimiento registrado en el número de personas afectadas por estas medidas en el 
conjunto industrial (6´56%) y en el conjunto de la economía (4%).  
Las personas afectadas en esta industria suponen el 5% del total de personas afectadas en la 
Industria. 
El 89% de las personas afectabas pertenece a la industria de Alimentación y respecto al mismo 
trimestre del año anterior, las personas afectadas en esta industria se incrementan hasta un 101%, 
mientras que en el sector de Fabricación de Bebidas conseguían una caída anual del 7´4%. 
En la industria del Tabaco, se ven afectadas 2 personas, mientras que en el mismo trimestre de 2012, 
ninguna personas se vio afectada por estas medidas. 
 
Cuadro 9: Personas afectadas por ERE, industria alimentación, bebidas y tabaco. 

Personas afectadas 
ene-mar  

2012 
ene-mar  

 2013 
variación anual 

absoluta % 
TOTALES 108.288 112.752 4.464 4,12 
Industria 55.652 59.303 3.651 6,56 
ABT 1.688 3.004 1.316 77,96 
Alimentación 1.323 2.664 1.341 101,36 
Bebidas 365 338 -27 -7,40 
Tabaco 0 2 2 200,00 

Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos estadísticos del MESS 
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Según las medidas de regulación de empleo aplicada en la industria de Alimentación, Bebidas y 
Tabaco, el 60% de los trabajadores y trabajadoras se han visto afectados por medidas de suspensión 
de empleo, el 23% por medidas de extinción de empleo y el 17% por reducción de jornada.  
 
Respecto al mismo trimestre de 2012, se ha incrementado el uso de las tres medidas de regulación de 
empleo, sobre todo la aplicación de medidas de suspensión, que presenta un crecimiento del 102%. 
 
Cuadro 10: Personas afectadas por medidas aplicadas, industria alimentación, bebidas y tabaco 

por medidas  ene-mar  
2012 

ene-mar  
 2013 

variación anual 
absoluta % 

ABT (*) 1.688 3.004 1.316 77,96 
de extinción 509 700 191 37,52 
de suspensión 894 1.803 909 101,67 
reducción de jornada 285 501 216 75,79 

Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos estadísticos del MESS 
 (*) Incluye las actividades 10,11 y 12 del CNAE- 2009 
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Siniestrabilidad laboral 
 

 
Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de enero a junio se han producido un total de 
196.253 accidentes de trabajo (en jornada) de los cuales, unos 42.168  tenían como escenario el sector 
industrial. El número de accidentes conseguía descender un 5% en el conjunto de la economía y un 
10´5% en el sector industrial. 
 
En la industria de Alimentación, bebidas y tabaco se producían 8.277 accidentes de trabajo durante los 
seis primeros meses del año, lo que supone 328 accidentes menos que durante el mismo periodo de 
2012 y una caída anual del 3´8%, por debajo de las caídas industriales y generales. 
La siniestrabilidad laboral de esta industria supone el 19´6% de los accidentes registrados en la 
industria española. 
El 91% de los accidentes tenía como escenario el sector de Alimentación y, respecto a 2012, el número 
de accidentes descendía cerca de un 8% en el sector de Bebidas y un 3% en Alimentación, mientras 
que en la industria del Tabaco se incrementaba un 2´6%. 
 
 
Cuadro 11: Accidentes de Trabajo en la industria de Alimentación, bebidas y tabaco  (en jornada) 

Accidentes de trabajo (en jornada) 
ene-jun  

2012 
ene-jun  
 2013 

variación anual 
absoluta % 

TOTALES 207.180 196.253 -10.927 -5,27 
Industria 47.115 42.168 -4.947 -10,50 
ABT 8.605 8.277 -328 -3,81 
Alimentación 7.820 7.548 -272 -3,48 
Bebidas 747 690 -57 -7,63 
Tabaco 38 39 1 2,63 
Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos del MESS 
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Aunque el 99% de los accidentes registrados en la industria de Alimentación, bebidas y tabaco fueron 
accidentes leves, hay que lamentar que en este periodo de tiempo se han producido 6 accidentes 
mortales, lo que significa 2 más que en 2012 y un crecimiento de este tipo de siniestros del 50%. 
 
 
Cuadro 12: Accidentes de Trabajo en la industria de Alimentación, bebidas y tabaco, según gravedad 

Según gravedad  ene-jun  
2012 

ene-jun  
 2013 

variación anual 
absoluta % 

ABT (*) 8.605 8.277 -328 -3,81 
Leves 8.536 8.213 -323 -3,78 
Graves 65 58 -7 -10,77 
Mortales 4 6 2 50,00 

Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos estadísticos del MESS 
 (*) Incluye las actividades 10, 11 y 12 del CNAE- 2009 
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actividad empresarial e innovación  
 
 

actividad empresarial 
 
Según el Directorio Central de Empresas del INE (últimos datos publicados el 2 de agosto de 2013) el 
14% de la actividad empresarial del conjunto industrial se concentra en la industria de Alimentación, 
Bebidas y Tabaco.  
La actividad empresarial de esta industria pierde unas 428 empresas durante el último año,  lo que 
significa una caída del 1´46% y un total de 28.815 empresas, un descenso de la actividad empresarial 
ligeramente inferior al registrado en el conjunto industrial (-2´97%). 
La industria de Alimentación, con 23.815 empresas, supone el 83% de la actividad empresarial; el 
sector de Fabricación de Bebidas, con 4.978 empresas, supone el 17% y la industria del Tabaco, con 
53 empresas no llega al 1%. 
Durante este año, la actividad empresarial ha caído en la industria de Alimentación, cerca de un 2% y 
en el sector de fabricación de Bebidas, un 0´94%, mientras que en la industria del Tabaco consigue un 
importante crecimiento del 12´77%. 
 
 
Cuadro 13: Empresas dedicadas a la industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco (ABT)  
 

Empresas 2012 2013 evolución anual 
absoluta % 

ABT 29.243 28.815 -428 -1,46 
Alimentación 24.171 23.784 -387 -1,60 
Bebidas 5.025 4.978 -47 -0,94 
Tabaco 47 53 6 12,77 
Industria 214.992 208.598 -6.394 -2,97 
%ABT/ industria 13,60 13,95   

Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos del DIRCE (INE) 
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Si observamos la evolución del número de empresas dedicadas a la industria de Alimentación, Bebidas 
y Tabaco durante los últimos seis años, podemos observar como desde el año 2008 se observa un 
continuado descenso, lo que lleva a esta industria a perder unas 2.500 empresas en los últimos seis 
años. 
 
Gráfico 2: Evolución de la actividad industrial en la Industria ABT 
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Según el número de personas asalariadas, el 73% de las empresas de la Industria de Alimentación, 
Bebidas y Tabaco son pymes, el 26% son empresas sin asalariado y las grandes empresas se quedan 
en el 1%, con un total de 250 empresas con más de 200 personas empleadas. 
En el último año, las grandes empresas y las empresas muy pequeñas han conseguido crecimientos 
anuales del 3´31% y del 2%, respectivamente, mientras que las empresas sin asalariados presentan 
una caída cercana al 7%, las empresas medianas descienden un 6´44% y las pequeñas empresas, un 
3´2%. 
 
Cuadro 14: Empresas dedicadas a la Industria ABT, según personas asalariadas 
 

por tamaño y asalariados 
2012 2013 evolución anual 

absoluta % 
Totales 29.243 28.815 -428 -1,46 
Sin asalariados 8.067 7.518 -549 -6,81 
Muy pequeñas (1 a 9 t) 15.281 15.600 319 2,09 
Pequeñas (10 a 49 t) 4.787 4.634 -153 -3,20 
Medianas (50 a 199 t) 869 813 -56 -6,44 
Grandes (200 o más t) 242 250 8 3,31 

Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos del DIRCE (INE) 
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En cuanto a la forma jurídica, el 55% eran sociedades mercantiles (11% anónimas y 44% limitadas), el 
30% correspondía a personas físicas y el 15% pertenecían al capítulo de “otras formas jurídicas”, 
mayoritariamente cooperativas y SAT. En este último año, las empresas constituidas como sociedades 
anónimas descienden cerca de un 5%, las personas físicas, un 2´65% y las empresas constituidas 
como “otras formas”, un 1´67%. Por el contrario, las empresas constituidas como sociedades de 
responsabilidad limitada consiguen un crecimiento del 0´34%. 
 
Cuadro 15: Empresas dedicadas a la Industria ABT, según forma jurídica 

Forma jurídica 
2012 2013 evolución anual 

absoluta %relativa 
Totales 29.243 28.815 -428 -1,46 
Persona física 8.943 8.706 -237 -2,65 
Sociedades anónimas 3.249 3.090 -159 -4,89 
Sociedades de responsabilidad limitada 12.571 12.614 43 0,34 
Otras formas * 4.480 4.405 -75 -1,67 

(*) Incluye cooperativas y SAT 
Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos del DIRCE (INE) 
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Por lo que respecta a la distribución por subsectores de las empresas dedicadas a la industria de 
Alimentación, Bebidas y Tabaco, destaca el gran peso de los sectores de Pan, bollería, pastelería y 
galletas que con unas 10.549 empresas absorbe al 37% del total; el sector de elaboración de Bebidas 
con 4.978 empresas y la industria Cárnica con 4.057 empresas, representan el 17% y el 14%, 
respectivamente. 
Con la excepción de la industria del Tabaco, que consigue un crecimiento de la actividad empresarial 
cercano al 13% y el sector de Fabricación de grasas y aceite, donde las empresas crecen un 0´06%, 
todos los sectores de la industria alimentaria han registrado caídas anuales en el número de sus 
empresas. En este sentido destaca la caída registrada en el sector de Molinería que alcanza el 8´39%, 
le siguen en importancia las caídas registradas en el sector de Alimentación animal (-3%) y en el sector 
de Transformación de pescado (-3´17%). 
 
Cuadro 16: Empresas dedicadas a la Industria ABT, por subsectores 

POR SECTORES 2012 2013 2013% Variación anual 
absoluta % 

Industria cárnica 4.131 4.057 14,08 -74 -1,79 
Transformación de pescado 695 673 2,34 -22 -3,17 
Transformación de frutas y hortalizas 1.350 1.340 4,65 -10 -0,74 
Aceites y grasas 1.604 1.605 5,57 1 0,06 
Industria láctea 1.563 1.556 5,40 -7 -0,45 
Molinería 572 524 1,82 -48 -8,39 
Panadería y pastas alimenticias 10.700 10.549 36,61 -151 -1,41 
Otros productos 2.697 2.647 9,19 -50 -1,85 
Alimentación animal 859 833 2,89 -26 -3,03 
Fabricación de Bebidas 5.025 4.978 17,28 -47 -0,94 
Industria del Tabaco 47 53 0,18 6 12,77 
ABT 29.243 28.815 100 -428 -1,46 

Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos del DIRCE (INE) 
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Según la distribución geográfica de las empresas de la Industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco, 
el 18% de la actividad empresarial está ubicada en Andalucía, que cuenta con unas 5.282 empresas. 
Le siguen en importancia,  Cataluña con 3.406 empresas, cerca del 12% y Castilla y León con 3.073 
empresas, el 11%. 
En el último año, el número de empresas dedicadas a la industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco 
ha caído en la mayoría de las regiones, sobre todo en Euskadi (-4´88%), Madrid (-3´43%) y 
Extremadura (-3´16%). Por el contrario, la actividad empresarial de esta industria consigue un 
crecimiento del 1´66% en Canarias. Le siguen los crecimientos registrados en La Rioja (1´09%), 
Navarra (0´47%) y Baleares (0´21%). 
 
Cuadro 17: Empresas dedicadas a la Industria ABT, por CCAA  
 

CCAA 2012 2013 2013% variación anual 
absoluta % 

Andalucía 5.368 5.282 18,33 -86 -1,60 
Aragón 1.035 1.025 3,56 -10 -0,97 
Asturias 670 649 2,25 -21 -3,13 
Baleares 487 488 1,69 1 0,21 
Canarias 964 980 3,40 16 1,66 
Cantabria 394 386 1,34 -8 -2,03 
Castilla y León 3.095 3.073 10,66 -22 -0,71 
Castilla  La Mancha 2.414 2.396 8,32 -18 -0,75 
Cataluña 3.436 3.406 11,82 -30 -0,87 
Euskadi 1.495 1.422 4,93 -73 -4,88 
Extremadura 1.422 1.377 4,78 -45 -3,16 
Galicia 2.413 2.362 8,20 -51 -2,11 
Madrid 1.547 1.494 5,18 -53 -3,43 
Murcia 1.074 1.062 3,69 -12 -1,12 
Navarra 643 646 2,24 3 0,47 
País Valenciano 2.020 1.994 6,92 -26 -1,29 
La Rioja 732 740 2,57 8 1,09 
Ceuta y Melilla 34 33 0,11 -1 -2,94 
NACIONAL 29.243 28.815 100 -428 -1,46 

Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos del DIRCE (INE) 
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comercio exterior 
 
 

En cuanto al comercio exterior, hasta el mes de julio, las exportaciones de productos agroalimentarios y 
bebidas nacionales han recaudado unos 21.150 millones de euros, lo que significa unos 1.223 millones 
de euros más que en el mismo periodo del año anterior y un crecimiento anual del mercado exterior de 
estos productos del 6%. 
Las exportaciones de estos productos suponen el 15% de las exportaciones totales que salen del país. 
Por su parte, las importaciones de estos productos sumaron 16.278 millones de euros, un 0´5% más 
que de enero a julio de 2012. 
Por quinto año consecutivo el saldo comercial de productos agroalimentarios y bebidas se mantiene en 
valores positivos y en estos primeros siete meses del año alcanza los 4.863 millones de euros. 
 
Cuadro 18: Comercio exterior de productos agroalimentarios y bebidas (Millones de €) 

SECTOR EXTERIOR  ene-jul 
2012 

ene-jul 
2013 

variación anual 
absoluta % 

Agroalimentarios 

Exportaciones 17.608 18.622 1.014 5,76 
Importaciones 15.126 15.155 29 0,19 
Saldo 2.482 3.467 985 39,69 

Bebidas 

Exportaciones 2.319 2.528 209 9,01 
Importaciones 1.073 1.123 50 4,66 
Saldo 1.246 1.396 150 12,04 

Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos del ICEX 
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Las frutas y las verduras suponen el 42% de las exportaciones alimentarias españolas con un valor de 
8.906 millones de euros. Le siguen en importancia los productos de Panadería, cuyas exportaciones se 
sitúan en 2.659 millones de euros, el 13% del total y los productos Cárnicos, con 2.392 millones de 
euros, el 11% de las exportaciones agroalimentarias.  
De enero a julio de 2013, la mayoría de los productos agroalimentarios y de bebidas han visto crecer 
sus exportaciones. En este sentido destaca el crecimiento de las exportaciones de Otras bebidas 
alcohólicas, que consigue un crecimiento anual del 23´6%. Le siguen en importancia los crecimientos 
registrados en las exportaciones de productos Hortofrutícolas y Plantas vivas, que se incrementan un 
12% y un 11%, respectivamente. 
Por el contrario, las exportaciones de Tabaco presentan una caída del 10%, las exportaciones de 
Grasas y aceites se reducen un 5%, de Pescado y marisco, un 2% y las exportaciones de productos 
Cárnicos, registran una caída del 1%. 
 
 
 
Cuadro 19: Exportaciones productos Agroalimentarios y Bebidas (Millones de €)  
 

EXPORTACIONES 
 

ene-jul 
2012 

ene-jul 
2013 

% 
variación 

anual 
Productos Agroalimentarios 17.608 18.622 5,76 
Productos Hortofrutícolas 7.972 8.906 11,72 
Plantas vivas 161 179 11,18 
Tabaco 204 183 -10,29 
Animales vivos y sus productos 524 554 5,73 
Productos cárnicos 2.417 2.392 -1,03 
Pescado y marisco 1.652 1.619 -2,00 
Panadería y otros 2.467 2.659 7,78 
Grasas y aceites 1.760 1.666 -5,34 
Lácteos 451 464 2,88 
Bebidas 2.319 2.528 9,01 
Vinos 1.326 1.394 5,13 
Otras bebidas alcohólicas 457 565 23,63 
Bebidas no alcohólicas 536 570 6,34 

Fuente: Gabinete Técnico FITAG- UGT a partir de los datos del ICEX 
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coyuntura económica de la industria  
de alimentación, bebidas y tabaco en España 

 
 

En los últimos años, la evolución del crecimiento económico en España se ha situado en tasas 
negativas. Por su parte, las más recientes previsiones económicas confirman una ralentización de la 
economía y un escaso crecimiento económico para los dos próximos años.  
Sin embargo, en lo que respecta a las exportaciones de  productos de la industria de Alimentación, 
Bebidas y Tabaco podemos seguir hablando de crecimiento, durante los siete primeros meses del año 
se incrementan un 6% y alcanzan los 21.150 millones de euros. No así la actividad empresarial, que 
sufre un leve descenso del 1% en sus empresas, ni el empleo, que registra una ligera caída del 2%. 
En cuanto a la regulación de empleo, el uso de medidas de regulación de empleo se incrementa un 
32% y el número de personas afectadas por las misas crece un hasta un 78%.   
 

    

Ocupación 433.900 personas -2%  
Desempleo 68.900 personas -7%  
Contratación 102.906 contratos -7%  
ERE 180  expedientes 32%  
Afectados ERE 3.004  personas 78%  
Empresas 28.815 -1%  
Exportaciones 21.150 Mill. euros 6%  
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OCUPACIÓN 
Durante el primer semestre de 2013, el 19% del empleo industrial se concentra en la industria de 
Alimentación, Bebidas y Tabaco que sigue manteniendo cierta estabilidad en el empleo con caídas 
ligeras, pero constantes, en el número de personas ocupadas. Durante este semestre, esta industria 
pierde unos 9.900 empleos, lo que significa una caída de la ocupación del 2%, mientras que el 
descenso de la ocupación en la Industria alcanzaba el 6%. 
El 87% del empleo pertenece a la industria de Alimentación y, la evolución anual muestra una caída de 
la ocupación del 32´5% en la industria del Tabaco y un crecimiento del empleo del 9% en el sector de 
Bebidas. 
La ocupación femenina supone el 36% del total y sufre una caída del 3%, mientras que el descenso 
registrado en el empleo masculino se queda en el 1´7%. 
 
DESEMPLEO 
El conjunto de esta industria cuenta con unas 68.900 personas desempleadas, lo que significa unas 
5.500 personas menos que en el primer semestre de 2012 y un importante descenso del desempleo del 
7%. Descenso que se ha generalizado a todos los sectores, sobre todo a la industria del Tabaco, 
donde el desempleo desciende hasta un 400%.  
Sin embargo, hay que señalar que el desempleo masculino que supone el 59% del total sufre un 
crecimiento cercano al 12%, mientras que el desempleo femenino consigue descender un 7%. 
 
CONTRATACIÓN 
De enero a junio, el 26% de la contratación industrial se concentra en la industria de Alimentación, 
Bebidas y Tabaco que ha formalizado 102.906 contrataciones, lo que supone cerca de 8.000 contratos 
menos que en el mismo periodo del año anterior y una caída de la contratación del 7%. 
La industria de Alimentación absorbe al 90% de las contrataciones, el 55% ha sido contratación 
masculina y el 88% contratación temporal. 
La contratación indefinida ha caído dos puntos porcentuales, en 2012 se situaba en el 14% y en 2013 
se queda en el 12%. 
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REGULACIÓN DE EMPLEO 
El conjunto de la industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco registra unos 180 expedientes de 
regulación de empleo durante los tres primeros meses del año, lo que significa 44 expedientes más que 
en el mismo periodo de 2012 y un crecimiento anual del 32%. Estos 180 expedientes han afectado a 
unas 3.000 personas, lo que supone 1.316 personas más que en 2012 y un importante crecimiento del 
78%, por lo que destaca como uno de los sectores industriales dónde más se ha incrementado el 
número de personas afectadas por regulación de empleo en lo que llevamos de año. 
El 89% de las personas afectadas pertenecía a la industria de Alimentación y, respecto a 2012, el 
número de trabajadores y trabajadoras afectados por regulación de empleo se incrementa en las 
industrias de Alimentación y Tabaco, mientras que en el sector de Bebidas consiguen descender un 
7%. 
El 60% de los trabajadores y trabajadoras se ha visto afectado por medidas de suspensión de empleo 
cuyo uso presenta el crecimiento anual más destacable, se incrementa un 102%. 
 
SINIESTRABILIDAD LABORAL 
Durante el primer semestre de 2013, la industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco ha registrado 
8.277 accidentes de trabajo, 328 accidentes menos que en 2012 y un descenso de la siniestrabilidad 
laboral del 4%, por debajo de la caída del sector industrial que alcanzaba el 10%. 
El 91% de los accidentes tenía como escenario el sector de Alimentación y, respecto a 2012, el número 
de accidentes descendía en el sector de Bebidas y en Alimentación, mientras que en la industria del 
Tabaco se incrementaba un 3%. 
Aunque el 99% de los accidentes fueron accidentes leves, hay que lamentar que en este periodo de 
tiempo se han producido 6 accidentes mortales, lo que significa 2 más que en 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO,  
avance 2013 26 

 

Sª SECTOR ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO.-  GABINETE TECNICO FITAG-UGT 
 

 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
El 14% de la actividad empresarial industrial se dedica a la fabricación de Alimentación, Bebidas y 
Tabaco que cuenta con un total de 28.815 empresas. Durante el último año, esta industria ha perdido 
428 empresas, lo que significa una ligera caída anual del 1´47%, mientras que la actividad en el 
conjunto industrial descendía cerca de un 3%. 
La actividad empresarial desciende en la industria de Alimentación y en el sector de Bebidas, mientras 
que la industria del Tabaco consigue un importante crecimiento del 12´77%. 
El 73% de estas empresas son pymes y esta industria cuenta con 250  grandes empresas. En 2013 se 
incrementa la actividad de las grandes empresas y  de las empresas muy pequeñas. 
El 68% de la actividad se dedica a la fabricación de productos de Panadería y pastas alimenticias, 
Bebidas y Cárnicos. En 2013 ha descendido la actividad en todos los subsectores con solo dos 
excepciones, la industria del Tabaco y el sector de Grasas y aceites, mientras que los sectores de 
Molinería, Alimentación animal y Cárnicas, sufrían las caídas más importantes. 
El 41% de la actividad empresarial se reparte entre Andalucía, Cataluña y Castilla y León. En 2013, 
crece el número de empresas en La Rioja, Navarra y Baleares, mientras que Euskadi, Madrid y 
Extremadura sufren las caídas más destacables.  
 
COMERCIO EXTERIOR 
La exportación, continúa siendo una de las fortalezas del sector. Aunque el valor de las exportaciones 
de productos agroalimentarios sigue creciendo, lo hace a un ritmo más lento y, durante los siete 
primeros meses del año se incrementa un 6% hasta situarse en 21.150 millones de euros. 
Por productos, las frutas y verduras suponen el 42% de las exportaciones agroalimentarias y, respecto 
al mismo periodo del año anterior, estos productos, junto a otras bebidas no alcohólicas y plantas vivas  
consiguen los crecimientos más importantes en el valor de sus exportaciones.  
Por el contrario, las exportaciones de Tabaco, de Pescado y marisco y Cárnicos, registran las caída 
anuales más importantes.   

 


