Claves y retos de la industria alimentaria en España

oliva (2.895 millones de euros), legumbres y hortalizas conservadas (2.579
millones de euros), carne de porcino
(2.547 millones de euros), vinos (2.517
millones de euros) y preparaciones alimenticias diversas (1.346 millones de
euros).
El gráfico 10 identifica los factores
más significativos que la industria
agroalimentaria española esgrime a la
hora de competir en un mercado global
(KPMG, 2015). La competitividad en
costes y precios resultan el elemento
esencial para un 43% de las empresas
encuestadas.

ESFUERZO INVERSOR EN
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
ESPAÑOLA
La partida de inversión se configura
como un aspecto esencial en cualquier
actividad económica y, de manera es-

CUADRO 3

Retos de la industria alimentaria española
● Un 31% de las empresas industriales alimentarias considera que las redes sociales son el medio más relevante para comunicarse con el consumidor.
●E
 l comercio online será clave para un 26% de los empresarios alimentarios.
● La capacidad de mantener márgenes es el principal reto del sector (42% de los
encuestados).
● La adquisición de nuevos negocios es la prioridad de inversión para un 18% de
las industrias alimentarias.
● Para la mitad de la industria alimentaria, la cooperación con otras empresas es el
medio para ganar dimensión en el exterior.
● Para 6 de cada 10 empresarios del sector, el principal obstáculo a la hora de
adoptar acuerdos de colaboración entre empresas fabricantes son las diferencias
en las políticas comerciales.
Fuente: Adaptado de KPMG (2015).

pecial, en la industria de alimentación
y bebidas (innovación de productos e
innovación de procesos). Durante el
año 2014, la inversión total (activos
materiales y activos intangibles) al-

canzó 3.603 millones de euros en la
industria alimentaria española. Destaca, por esfuerzo inversor, la fabricación de bebidas (21,1% de la inversión
total en activos materiales y 25,4%

