
El sector Agroalimentario, una 
locomotora para salir de la crisis

Hablar del sector agroalimentario es hablar de 
un exponente del nuevo modelo de crecimien-
to en nuestro país, un modelo de desarrollo 
sostenible más productivo y competitivo que 
incorporar la sostenibilidad económica social 
y ambiental que apuesta por la calidad y por la 
internacionalización.
La industria agroalimentaria española ha resis-
tido las acometidas de la crisis con excepcional 
entereza y fortaleza. El aumento de las expor-
taciones ha evitado el descenso de la factura-
ción total y esto a su vez ha permitido al sector 
mantener los niveles de ocupación. Mientras 
que el desempleo en el conjunto de la economía 
española maneja tasas de alrededor del 24% en 
la industria alimentaria se reduce al 13% (1er tri-
mestre 2012). Por otro lado, también contamos 
con la conocida de la riqueza de nuestro entor-
no físico, que da origen a productos agrícolas y 
ganaderos de una evidente calidad intrínseca, 
como el vino, la carne de porcino y el aceite de 
oliva, líderes en exportación.
La labor de comercialización de estos excelentes 
productos ha sido también eficaz y ahí se ha aña-
dido la inteligente transformación de parte de 
esta producción agropecuaria a manos de em-
presas especialmente visionarias que, mediante 
la adición de valor, han configurado productos 
que triunfan en los mercados internacionales, 
pero para que el sector en su conjunto actúe 
como locomotora de nuestra economía no basta 
con esto; es necesario que nuestros responsa-
bles políticos crean en este sector agroalimenta-
rio y apuesten por él decididamente. 
El entorno macroeconómico es esencial pues-
to que sin él no tendríamos un marco estable 
para que nuestros sectores desarrollen todo su 

potencial. El sector agroalimentario es uno de 
los cinco sectores estratégicos, superando a la 
industria del automóvil, que puede contribuir a 
la recuperación económica. Está formado en un 
96% por Pymes que proporcionan empleo a más 
de 400.000 personas. Supone el 7,6% del PIB es-
pañol y representa el 16% de las ventas netas de 
la industria. En ventas, el sector está por encima 
de otros sectores como el aeroespacial, automo-
ción, energías renovables o biotecnología.
Dentro del sector agroalimentario, nuestro sec-
tor porcino presenta determinadas característi-
cas de relevancia para el crecimiento económico, 
por su amplia envergadura estructural y produc-
tiva, por su importancia estratégica en la econo-
mía española y por su posición de liderazgo en el 
contexto europeo y mundial. Nuestro sector por-
cino representa el 35,2% de la producción final 
ganadera española y la facturación de la indus-
tria cárnica representa el 14% del PIB industrial 
de España y el 2% del PIB total.
Las exportaciones españolas de porcino han 
crecido ininterrumpidamente en los últimos 
10 años incrementándose más del 200%. 
Tenemos un saldo comercial positivo superior 
a los dos mil millones de euros. Crea empleo 
representando más del 23% de la ocupación de 
la industria alimentaria española y el 42% de la 
producción se industrializa con la consiguiente 
generación de valor añadido.
Nuestra posición de liderazgo en el contexto 
europeo y mundial es una fortaleza que de-
bemos aprovechar: somos el segundo país de 
la UE en censo de porcino, el segundo país el 
producción de carne y ocupamos el cuarto lu-
gar en la producción de elaborados cárnicos. 
Igualmente, somos el cuarto productor mun-
dial de carne de porcino, representando el 3,4% 
de la producción mundial.
No cabe duda alguna del elevado interés econó-
mico que representa el sector agroalimentario 
en su conjunto y en particular el interés econó-
mico y estratégico de nuestro sector porcino, 
por lo que podemos ser en estos momentos una 
de las locomotoras que tire de la economía es-
pañola y que ayude al conjunto de la sociedad a 
salir de la crisis.

Alberto Herranz
Ancoporc

^

72 ANCOPORC


