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La IAB, primer sector industrial del país 

2 
Fuente: Informe Anual FIAB 2015. 



Nuestro sector, comprometido con el empleo sostenible 

3 Fuente: Informe Anual FIAB 2015. 



Potencia exportadora: exporta el 30% de la producción 

4 
Fuente: Informe Anual FIAB 2015. 



Locomotora de la industria y de la economía española 

5 
Fuentes: Asociaciones y Organizaciones Empresariales de los Sectores e Instituto Nacional de Estadística. 
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España no tiene empresas en el ranking de la Unión Europea 

Fuente: Food Drink Europe Data Trends 2016. 
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Nuestra industria es independiente del ciclo económico 

Fuente: FIAB a través del Instituto Nacional de Estadística. 



España es el primer productor 
y exportador mundial de aceite 

de oliva (45% prod. mundial). 

Primer productor UE de 
productos de pesca y 

acuicultura. Gran tradición 
conservera. 

Igualmente, es el primer 
productor y exportador del 

mundo de aceitunas de mesa 
(21% prod. mundial). 

Elemento fundamental que 
aporta tradición, cultura y 

Marca España (“Spain, Land of 100 

Cheeses”). 

Somos el 3er productor mundial 
de vino en litros tras Italia y 

Francia (14% prod. mundial). 

España es una potencia en 
variedad y calidad, tanto en 

frutas como en verduras. 

Segundo productor UE de 
porcino. 

Productos únicos como el 
ibérico: jamón, chorizo, lomo… 

Sector del dulce con enorme 
proyección internacional: 

galletas, chocolates, turrones, 
caramelos… 

Algunos productos en los que España es muy competitiva 



Objetivos 

 Aprovechar el círculo virtuoso y crear una estrategia común para incrementar el 
gasto turístico en gastronomía. 

 Mejorar la Marca España tanto dentro como fuera del país. 

Desafío 

 Activar el efecto multiplicador -no sólo sumatorio- de una estrategia común. 

Desafío 

 La IAB es una potencia exportadora con más de 27.500 mill. € en 2016. 
 Nuestra gastronomía tiene una alta reputación gracias a nuestros chefs. 
 España acogió en 2016 un record de turistas, más de 75 millones. 

Colaboración Foro Marcas 

 Estudio conjunto: “Percepción de los turistas de nuestros productos y marcas”. 
 Micro guías AGT ciudades  lanzamiento Barcelona aprovechando Alimentaria. 

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio 

Estrategia AGT: Alimentación-Gastronomía-Turismo 



Sector primario 

(Agricultura y 
Ganadería) 

Industria 
transformadora 

(Alimentación y Bebidas) 

Distribución 

(Comercio) 
Consumidores 

Estratégica en la Cadena Agroalimentaria del país: 

• Transforma el 70% de la Producción Final Agraria 

• Permite el suministro de más de 120 mill. de raciones de comida diarias  2/3 en los hogares (Retail) y 1/3 fuera del 

hogar (HoReCa). 

Aporta valores: 

• Parte de la cultura española 

• Factor de relación social 

• Calidad y diversidad son nuestros puntos fuertes 

• Mas de 170 categorías de productos con especificidad (DO, ETG, IGP, producción ecológica) 

La Cadena Agroalimentaria española 



Un nuevo entorno, un nuevo consumidor 



Mejora de la productividad, competitividad, sostenibilidad y eficacia; y 
búsqueda de la optimización de los insumos y la minimización de los 
residuos y emisiones. 
 
Para ello:  
- Análisis y evaluación del impacto económico de las decisiones legislativas.  
- Mejora de la posición competitiva de la IAB potenciando aquellos factores que 

mejoran la productividad (flexibilidad laboral, mejor aprovechamiento de la energía, 
la logística y las materias primas…).  

- Fomentar la inversión público-privada en I+D+i. 
- Alinear la legislación medioambiental con las actuaciones del sector en lo 

relacionado con el consumo de materias primas, agua y energía, y la reducción de 
emisiones, vertidos y residuos. 

EFICIENCIA 

Marco Estratégico IAB: Retos (I) 



Potenciar la diferenciación de la IAB basándose en la seguridad y la calidad 
de los alimentos y bebidas. Se hará a través de la innovación accesible que 
aporte valor para el consumidor. 
 
Para ello:  
- Posicionamiento de los productos españoles reforzando los conceptos de seguridad, 

calidad, nutrición y sostenibilidad.  
- I+D+i orientada a las necesidades del consumidor. 
- Potenciación de herramientas 3,0 y e-business aprovechando las oportunidades 

existentes en servicios y nuevos canales. 
- Alineación del modelo con las necesidades de las empresas haciéndolo atractivo 

para la captación y retención del talento. 

CREACIÓN DE VALOR 

Marco Estratégico IAB: Retos (II) 



 
 
Fortalecer el posicionamiento internacional de las empresas. Mejorar la 
presencia española en el exterior a través de la exportación continuada, la 
apertura de nuevos mercados y la internacionalización de las compañías. 
 
Para ello:  
- Definición de mercados estratégicos concentrando los esfuerzos de las empresas en 

aquellas economías con mayor potencial.  
- Incentivación a la exportación persiguiendo aumentar el volumen de ventas en las 

empresas que ya comercializan en el extranjero e iniciar a aquellas que todavía no 
tienen estrategia exterior. 

- A través de la comunicación: maximizar el impacto del turismo y el recuerdo de la 
«Experiencia España», aumentando el grado de reconocimiento. 

- Potenciación del canal de comercialización. 
- Implantación internacional a través del impulso a la multilocalización de las 

empresas, para lo que se necesita el apoyo de la financiación, formación y 
bonificaciones fiscales). 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Marco Estratégico IAB: Retos (III) 



Alcanzar una masa crítica suficiente de compañías que contribuya a que el 
sector alcance una mejor posición competitiva. Incentivar la colaboración y el 
asociacionismo, fomentando el establecimiento de empresas más robustas y 
competitivas que puedan afrontar mejor los mercados globales.  
 
Para ello:  
- Establecimiento de objetivos conjuntos. 
- Creación de alianzas estratégicas para el fomento de proyectos y soluciones conjuntas 

que generen sinergias y favorezcan la eficiencia.  
- Clusterización, apoyo a fusiones y adquisiciones, tratamiento fiscal favorable a las 

integraciones, etc. 

DIMENSIÓN 

Marco Estratégico IAB: Retos (IV) 



Oportunidades 

Inteligencia 
componentes 

industria 

Distribución  

Interacción con 
consumidor final 

Nuevos alimentos 
y bebidas 

Oportunidades de la IAB para la Industria 4.0 



• Flexibilizar la cadena de valor, desde la producción hasta 
el consumidor 

Sistemas ciberfísicos 

Robótica 

• Gestionar e interpretar grandes volúmenes de 
información 

Big Data 

Ciberseguridad 

• Realizar simulaciones y testeos de nuevas plantas de 
producción o nuevos productos en tiempo reducido 

Industrialización virtual 

Calidad de la conectividad 

• Personalización de productos, impresoras 3D   
Factorías 4.0: Personalización 
de productos e impresoras 3D 

Aspectos clave para la Industria 4.0 



 La brillante evolución de la IAB nos ha convertido en el primer sector 

industrial de España. 

 Los objetivos marcados para el horizonte 2020 evolucionan según lo 

previsto. 

 Los datos confirman que las líneas estratégicas marcadas son las 

adecuadas. 

 Rumbo firme e ilusión para continuar la tarea. 

 Retos de la IAB: debemos jugar un papel fundamental en la revolución 

que supone la Industria 4.0 y la Transformación Digital. 

La IAB: primer sector industrial de España 



GRACIAS 


