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2012: La industria española de 
alimentación y bebidas mantiene  

sus cifras y refuerza su compromiso 
con la sociedad

Horacio González-Alemán

Director General de FIAB

Consciente de su importante papel como 
motor de la economía nacional, la industria 
española de alimentación y bebidas ha tra-

bajado intensamente durante el 2012 para man-
tener y fomentar este rol, una responsabilidad 
directa con los casi 50 millones de consumidores 
a los que ofrece alimentos seguros, de calidad, y 
adaptados a las necesidades de una sociedad cada 
día más exigente.

La industria española de alimentación y bebidas es el 
primer sector industrial del país, suponiendo casi el 
8% del PIB nacional y el 14% del industrial. Durante 
2012, a pesar del complejo contexto económico en el 
cual desarrolló su actividad, ha conseguido mantener 
sus cifras de facturación, cerca de 83.000 millones 
de euros, y su nivel de empleo, 450.000 empleos di-
rectos (los cuales suponen el 20% del empleo indus-
trial) y más de 1.150.000 empleos indirectos.

Para ello FIAB ha colaborado directamente, tan-
to con la Administración como con otros agentes 
implicados, en diversas áreas temáticas para refor-
zar el compromiso que tiene con el consumidor y 
la economía. Ejemplo de ello son los trabajos rea-
lizados en el marco de la Estrategia NAOS (Estrate-
gia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención 
de la Obesidad) o la renovación del Código PAOS 
de autorregulación de la publicidad de alimentos 
y bebidas dirigida a niños y jóvenes.

Una cuestión importantísima y clave en la 
competitividad de todos los actores implicados 
en la cadena, ha sido el Anteproyecto de Ley para 
la mejora de la Cadena Alimentaria, abordado por 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente. Dicha reforma permitirá crear va-
lor y seguridad jurídica en el sector, al tiempo que 
beneficiará al consumidor aportando un marco 
transparente del que carece actualmente la ca-
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dena alimentaria. Al mismo tiempo pondrá en 
marcha un sistema eficaz para dirimir cualquier 
conflicto gracias a una Administración dotada de 
una fuerte capacidad de acción. Se trata de una 
iniciativa respaldada también por la Comisión 
Europea, que ha avalado la iniciativa española y 
se ha propuesto también erradicar “las prácticas 
desleales” que tienen lugar también en la cadena 
en el ámbito europeo.

Como indicamos, las cifras de la industria es-
pañola de alimentación y bebidas la confirman 
como una palanca clave de cara a la recuperación 
económica. Un papel que el sector ha asumido 
con orgullo y, sobre todo, con responsabilidad. De 
este modo, busca alianzas para impulsar a nuestro 
país a la posición mundial que verdaderamente le 
corresponde. Para ello, ha encontrado dos apoyos 
clave: la gastronomía y el turismo, que, junto a la 
alimentación, forman un “triángulo virtuoso”. Si 
aprovechamos las sinergias entre los componentes 
del trinomio alimentación-gastronomía-turismo, 
será posible incrementar el gasto turístico en ali-
mentación y gastronomía de los más de 57 mi-
llones de visitantes que recibe el país, impulsar la 
Marca España tanto dentro como fuera de nuestras 
fronteras y activar el efecto multiplicador, no sólo 
sumatorio, del trabajo coordinado y conjunto de es-
tos tres sectores.

En la misma línea, en FIAB hemos centrado mu-
chos de nuestros esfuerzos en otorgar a la alimen-
tación la reputación que verdaderamente merece, 
algo que sí ocurre en países vecinos como Francia 
o Italia. La industria española de alimentación y 
bebidas actúa con fuerte compromiso social, rigor, 
honestidad y transparencia en favor de la sociedad. 
Además, ejerce como bandera de la cultura españo-
la conocida a nivel mundial. Es incluso un factor de 
rivalidad sana entre regiones, que compiten para 
dirimir quién tiene los mejores productos agroali-
mentarios. Prueba de ellos son los casi 200 produc-
tos agroalimentarios protegidos (Denominación de 
Origen Protegida, Especialidad Tradicional Garanti-
zada, Indicación Geográfica Protegida, etc). 

Este trabajo bien hecho no siempre es reconoci-
do e impulsado, y muchas veces las empresas del 
sector ven cómo su actividad se ve afectada por 
medidas fiscales establecidas como la subida del 
IVA o las tasas a determinados alimentos, que no 
hacen sino poner obstáculos en el crecimiento y el 
buen desarrollo de la industria y de la economía 
en general.

A pesar del convulso contexto económico en el 
que se encuentra el país, desde el sector de alimen-
tación y bebidas confiamos en que la recuperación 

es alcanzable. En estos momentos la luz la arroja 
la internacionalización. Según nuestras previsio-
nes, España está ya en condiciones de superar a 
Italia en el capítulo de exportaciones alimentarias 
en un plazo de cinco años. Además, actualmente 
suponen el 24% de la facturación del sector, aun-
que el objetivo marcado es que alcancen el 40% en 
2020.

En cuanto a lo que nos deparará el nuevo 
año, la situación actual es demasiado cambian-
te como para realizar previsiones ajustadas, 
pero lo que está claro es que tenemos que se-
guir trabajando conjuntamente con las admi-
nistraciones y los organismos implicados para 
lograr la tan ansiada recuperación económica; 
que será resultado del trabajo conjunto, y vaya 
por delante la entrega que esta industria pone 
de antemano.

En la misma línea, en FIAB  
hemos centrado muchos  
de nuestros esfuerzos en otorgar  
a la alimentación la reputación  
que verdaderamente merece,  
algo que sí ocurre en países vecinos  
como Francia o Italia

Para saber más...

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas 
(FIAB) se creó en 1977 para representar, a través de un único or-
ganismo y una sola voz, a la industria española de alimentación 
y bebidas, primer sector industrial de nuestro país. Actual-
mente, engloba a 48 asociaciones.
• Web de FIAB: http://www.fiab.es/es/
• Blog de FIAB: http://www.blog.fiab.es/
•  Informe Económico de FIAB: http://fiab.es/archivos/docu-

mentoMenu/documentomenu_20120618131626.PDF
•  La industria de alimentación y bebidas. Sector estratégico 

para España: http://fiab.es/archivos/documentoMenu/
documentomenu_20121118135228.pdf

•  Memoria de actividades FIAB: http://www.fiab.es/
memo2011/


