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— ¿Cuáles son las principales
cifras del sector?
— Los alimentos y bebidas españo-
les son un claro referente de nues-
tra cultura y de nuestra sociedad.
Todos conocemos y reconocemos
su calidad, seguridad, variedad y
riqueza, y es, además, algo que exhi-
bimos con orgullo dentro y fuera de
nuestras fronteras. Este reconoci-
miento como parte de la cultura gas-
tronómica es fruto de un largo cami-
no que la industria de alimentación
y bebidas ha recorrido en las últi-
mas décadas, con esfuerzo y tesón,
hasta construir hoy un sector que
se reconoce por su carácter acícli-
co y su capacidad de generar rique-
za en cada uno de los rincones de
España. Los alimentos y bebidas se
han consolidado como primer sec-
tor industrial del país. Con una pro-
ducción superior a los 116.000 millo-
nes de euros, el sector representa
el 3% del PIB nacional y el 16% del
total de la industria. Además, des-
taca por ser un sector empleador ya
que genera medio millón de pues-
tos de trabajode manera directa.
Aquí debemos destacar la contribu-
ción al empleo femenino (36%) que
se sitúa por encima de la media de
la industria manufacturera (26,5%).

La aportación de la industria a la
economía española no se reduce a
la riqueza y el empleo generados
dentro de los propios sectores
industriales, sino que hay que con-
siderar también las aportaciones
indirectas, por el efecto arrastre en
la cadena de valor que conforman
las empresas que proveen a la
industria con los bienes y servicios
necesarios para su actividad. Turis-
mo, hotelería, restauración… forman
parte de una red que no podría
entenderse sin la aportación de la
industria de alimentación y bebidas.

Una de las particularidades del
sector es que está compuesta por
más de 31.000 empresas, en su gran
mayoría pymes. Estas pequeñas
industrias están presentes en todas
las Comunidades Autónomas, espe-
cialmente en núcleos rurales, con-
tribuyendo a generar riqueza en el
interior de las regiones, a vertebrar
y dinamizar el medio rural y a frenar
la despoblación. 

Las exportaciones superaron en
2018 los 30.000 millones de euros,
situando la actividad exterior como
un eje fundamental de crecimiento.
Además, la industria de alimenta-
ción y bebidas aporta valores posi-
tivos a la balanza comercial, alcan-
zando 8.025 millones de euros y
acumula así once años de superá-
vit en la balanza comercial.Como
muestra de la competitividad de
España en el mercado internacio-
nal, nuestro país se sitúa como la
cuarta economía de la Unión Euro-
pea tras superar a Italia.

— ¿Y las previsiones para el año
que viene?
— Las empresas del sector traba-
jan a diario para mantener el esce-
nario de estabilidad y riqueza que

lleva construyendo muchos años, y
con este objetivo avanzamos en
2019. No obstante, se empiezan a
vislumbrar síntomas de ralentización
y cierta debilidad en el contexto eco-
nómico global, situación a la que hay
que sumar escenarios especiales
como son el Brexit o las recientes
medidas arancelarias anunciadas
por la Administración Trump. Por
todos estos factores de inestabili-
dad, es difícil anticipar predicciones,
pero sí estamos seguros de que el
sector empleará mayores esfuerzos
para que, a pesar de las circunstan-
cias externas, podamos seguir pro-
mocionando la riqueza, el empleo y
el valor social y cultural.

— ¿Qué medidas concretas le
pide el sector al Gobierno para
protegerse de la guerra comercial
arancelaria?
— FIAB considera imprescindible el
trabajo conjunto entre los sectores
afectados, el gobierno español y la
Unión Europea para evitar la impo-
sición de estos aranceles que perju-
dican la economía nacional. Sin
embargo, dada la situación tan espe-
cial, consideramos que es necesa-
rio trabajar en medidas de compen-

sación hacia los sectores afectados
que de alguna manera mitiguen los
daños que pueden causar. Así, como
industria al Gobierno le pedimos que
defienda la unidad de mercado, tra-
bajar por una política armonizada y
basada en evidencias científicas en
nutrición y salud, medidas que con-
tribuyan al equilibrio de la cadena en
las relaciones comerciales, una
apuesta decidida por una comuni-
cación activa que impulse el reco-
nocimiento del sector y sus produc-
tos, transitar hacia una economía cir-
cular y sostenible, que promueva la
competitividad industrial y el equili-
brio fiscal y que impulse la interna-
cionalización, la innovación y la digi-
talización del sector

— ¿EEUU sigue siendo un área
prioritaria de exportación pese a
todo? 

— Actualmente, EEUU absorbe el
5,7% del total de las exportaciones
españolas de alimentación y bebi-
das, un valor que asciende a 1.728
millones de euros. Estas cifras sitú-
an a este país como el primer mer-
cado fuera de la UE, una posición
estratégica dentro de la proyección
internacional del sector. 

Si tenemos en cuenta las expor-
taciones solo de los productos afec-
tados (aceite de oliva, vino, aceitu-
nas, lácteos, productos del porcino,
moluscos, zumos y frutas conser-
vadas y licores), éstos representan
casi el 55,6% del total de produc-
tos de la industria exportaa EEUU,
cerca de 1.000 millones de euros.
La política arancelaria impulsada por
el Gobierno estadounidense situa-
ría a algunos de los productos más
exportados a este país en clara des-
ventaja frente a nuestros competi-

dores internacionales, además de
afectar indirectamente a otros sec-
tores afines como el sector prima-
rio, la distribución, o el turismo, una
parte fundamental de la economía
española. Teniendo en cuenta estos
datos, es innegable el efecto que
estos aranceles supondrían para la
economía nacional, y para nuestro
sector en particular. Sólo en mate-
ria de empleo, alrededor de 5.000
puestos de trabajo podrían verse
afectados, un dato muy negativo si
tenemos en cuenta que este es un
sector compuesto en su gran mayo-
ría por pymes con representación
en todo el territorio nacional. 

— ¿Qué otros mercados conside-
ra estratégicos el sector de la ali-
mentación y bebidas?
— La internacionalización es uno
de los pilares que mayor impulso ha
tomado en los últimos años y for-
talecer el posicionamiento interna-
cional de las empresas y ayudar a
las pymes a acceder a estos mer-
cados internacionales, son priori-
dades para la Federación.Sólo en
2018 las ventas del mercado inter-
nacional superaron los 30.000 millo-
nes de euros y con estas miras,
seguimos trabajando.

Para ello, FIAB ha definido una
serie de mercados prioritarios paras
las exportaciones del sector que son
China y Hong-Kong, Japón, Reino
Unido y Canadá, zonas geográficas
que sugieren una mayor proyección
así como nuevas oportunidades de
negocio. Además, la industria lleva
tiempo trabajando en una estrate-
gia de diversificación de mercados
para incrementar la actividadexpor-
tadora, como por ejemplo Australia,
Arabia Saudí, Rusia, Kenia y Latino-
américa entre otros.

— ¿Qué supone la innovación
para el sector, cuánto y en qué se
invierte más?
— El sector innova diariamente en
gran parte de sus procesos. Busca
la mejora continua de los produc-
tos, una oferta amplia y acorde a
todas las necesidades e intereses
de los consumidores. Pero también
innova cuando busca las mejores
condiciones de conservación, de
transporte y en asentar una produc-
ción sostenible. Apuesta por la
movilidad sostenible, el diseño de
nuevos formatos de envase y de
consumo, la economía circular en
el uso de subproductos o en herra-
mientas para evitar el desperdicio
alimentario. Son múltiples las áre-
as de trabajo donde esta industria
intenta mejorar siempre, además,
estamos en contacto con centros
tecnológicos, con universidades,
con la Administración, fortalecien-
do la transferencia de conocimien-
to público-privado. Somos un sec-
tor tradicional, pero al mismo tiem-
po nos situamos a la vanguardia en
innovación. 

Según datos del Informe Econó-
mico 2018 elaborado por FIAB, la
incorporación de empresas alimen-
tarias a actividades de I+D se acen-
tuó en dicho ejercicio en un 3,6%.
En un sector compuesto en su gran
mayoría por pymes, el 84% de las
compañías que innovan son de
tamaño pequeño y mediano. Ade-
más, en los últimos 5 años se han
promovido desde la Plataforma Tec-
nológica Food For Life-Spain, lide-
rada por FIAB, casi 600 proyectos
por valor de unos 1.100 millones.
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AL GRANO

El sector de la alimentación y bebidas, 31.000 empre-
sas, en su gran mayoría pymes, está especialmente preo -
cupado, dada su vocación exportadora, por las incertu-
dumbres políticas que asolan la economía mundial. El
Brexit y ahora los aranceles de la Administración Trump
al aceite de oliva, vino, aceitunas, lácteos, productos del

porcino, moluscos, zumos y frutas conservadas y lico-
res, los dejan en desventaja frente a sus competidores,
denuncia Mauricio García de Quevedo, director general
de Federación Española de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB), que espera que, trabajando con el Gobier-
no y la UE, se revierta la situación.

Mauricio García de Quevedo, director General de FIAB

“Peligran 5.000 puestos de trabajo
por los aranceles de EE UU”

AL TIMÓN

“La política arancelaria
impulsada por el Gobierno
estadounidense situaría a
algunos de los productos
más exportados a este
país en clara desventaja
frente a nuestros
competidores
internacionales”

“Los alimentos y bebidas
se han consolidado como
primer sector industrial
del país. Con una
producción superior a los
116.000 millones de euros,
el sector representa el 3%
del PIB nacional y el 16%
del total de la industria”




