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NOTA DE PRENSA 
27 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

Andalucía lidera el sector agroalimentario español, 
representando el 20,4 % del valor añadido bruto generado por 
el sector a nivel nacional 
 
El ‘Observatorio del sector agroalimentario de las regiones españolas de Cajamar’ 
analiza los principales indicadores del sector en cada comunidad autónoma, desde 
la evolución del valor añadido, el empleo, las exportaciones, la productividad y la 
competitividad, hasta el consumo, el precio de la cesta de la compra, la inversión 
en I+D y en medioambiente y sostenibilidad. 
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• El sector agroalimentario de Andalucía continúa su fuerte orientación exportadora, con una tasa de 

crecimiento de las ventas al exterior que alcanzaba el 8 % hasta el mes de octubre de 2021.  
 
• Andalucía es la segunda comunidad más exportadora del sector, contribuyendo con el 21,4 % del 

total español, y presenta el mayor superávit comercial alcanzando los 6.998 millones de euros.  
 
• Según los datos del Observatorio de Cajamar, el sector agroalimentario andaluz, incluyendo la 

distribución, aportó 20.148 millones de euros en 2020 a la economía regional, el 15,3 % del valor 
añadido bruto (VAB), y generó 502.937 empleos, el 17,2 % del empleo total de la región.  

 
• Promovido y editado por Cajamar con la colaboración del Ivie, el informe sobre el sector 

agroalimentario en las regiones ha sido dirigido por Joaquín Maudos y realizado en coautoría con 
Jimena Salamanca.  

 
El sector agroalimentario andaluz es el de mayor tamaño de España. Con un peso en la economía de 20.148 
millones de euros en 2020, representa el 20,4 % del VAB agroalimentario del país (incluidos el sector 
primario, la industria de la transformación y la distribución) y el 15,3 % de la economía andaluza. Respecto al 
mercado laboral, la actividad agroalimentaria andaluza generó 520.937 empleos, lo cual supuso el 17,2 % de 
la ocupación total de la comunidad autónoma y el 22,1 % del empleo del sector en toda España.  
 
Estos datos se recogen en el ‘Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas’, un 
informe impulsado por Cajamar y que ha elaborado el director adjunto del Ivie y catedrático de la Universitat 
de València, Joaquín Maudos, en colaboración con la economista también del Instituto Jimena Salamanca. 
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Durante 2020, dicha comunidad exportó productos agroalimentarios por valor de 11.335 millones de euros, 
que, a pesar de ser un valor ligeramente inferior (-0,3 %) al del ejercicio 2019 y que contrasta con el 
crecimiento del 4,3 % en el total de España, representa el 21,4 % del total de las exportaciones nacionales 
del sector y el 40,8 % del total de los bienes exportados por la región.  
 
Andalucía es la segunda economía más exportadora del sector, solo por detrás de Cataluña, y también 
presenta el mayor superávit comercial, siendo la diferencia entre exportaciones e importaciones de 6.998 
millones de euros. Alemania, Francia y Reino Unido son sus principales mercados de exportación que 
concentran el 17,3 %, 12,9 % y 10,1 % respectivamente de las ventas internacionales. Legumbres y hortalizas 
representaron el 29,7 % de los productos exportados, seguido por frutas, con el 23,4 %, y grasas y aceites, 
22,6 %. 
 
Andalucía es la mayor productora de aceite de oliva de España, con el 79 % de la producción del país; de 
vegetales frescos, con un 48,7 % y de fruta fresca, con un 36,4 %.  
 
También es la comunidad que cuenta con un mayor número de empresas de la industria alimentaria, con 
5.599, aunque durante el último año se ha visto reducido en 1,3 %, porcentaje ligeramente superior a la 
caída española que fue de un 0,5 %.  
 
Andalucía, Cataluña, Castilla y León y la Comunitat Valenciana concentran la mitad (49,3 %) de las empresas 
de la industria agroalimentaria española. En el caso de la andaluza, las microempresas representan el 61,1 % 
de la estructura empresarial de la industria agroalimentaria, porcentaje que supera en 4 puntos porcentuales 
al de España. La actividad agroalimentaria que desarrolla este tejido productivo es un 17 % más competitiva 
que la media nacional, posicionando al sector agroalimentario andaluz como el cuarto más competitivo de 
toda España.  
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
En cuanto al gasto per cápita que realizan los hogares andaluces es la segunda comunidad autónoma con el 
gasto per cápita más bajo (1.502 euros por persona), solo por delante de Extremadura. 
 
El sector agroalimentario andaluz cuenta con un 14,4 % de los 466 agentes dedicados a la innovación e 
investigación agroalimentaria en España. Los principales agentes están constituidos por las universidades 
(40,3 %), centros tecnológicos (32,8 %) y organismos públicos de investigación (26,9 %). 
 
El informe elaborado para Cajamar también dedica un apartado a las acciones destinadas a mejorar la 
sostenibilidad del sector. En este ámbito, destaca que Andalucía cuenta con casi la mitad (45,1 %) de los 2,4 
millones de hectáreas de superficie de agricultura ecológica existente en España. Además, hay 17.721 
operadores de agricultura ecológica en la región, principalmente productores agrarios, que suponen el 33,2 
% del total nacional. 
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Avance 2021  
 
Aunque no disponemos de datos oficiales sobre la evolución del sector agroalimentario para el 2021, sí 
podemos anticipar alguna información parcial de variables relevantes. 
 
En términos de producción agraria se espera un aumento significativo del valor añadido bruto, que podría 
superar el 14 %, gracias al buen comportamiento que han tenido cultivos muy importantes en la región y 
muy especialmente por la fuerte recuperación de los precios del aceite de oliva. Como contrapartida los 
costes de producción se han incrementado de forma notable, especialmente energía, fertilizantes y piensos. 
 
El empleo en la actividad agraria durante los tres primeros trimestres del año ha tenido un comportamiento 
positivo con un aumento del 4,5 %. 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, las exportaciones agroalimentarias de Andalucía hasta el mes de 
octubre de 2021 han crecido un 8 % hasta llegar a los 10.201 millones de euros.  
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Aragón es la mayor productora de ganado porcino de España, 
con el 23,6 % de la producción total, y se sitúa como la tercera 
productora de cereales 
 
El ‘Observatorio del sector agroalimentario de las regiones españolas de Cajamar’ 
analiza los principales indicadores del sector en cada comunidad autónoma, desde 
la evolución del valor añadido, el empleo, las exportaciones, la productividad y la 
competitividad, hasta el consumo, el precio de la cesta de la compra, la inversión 
en I+D y en medioambiente y sostenibilidad. 
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• El sector agroalimentario de Aragón tuvo un gran crecimiento en sus exportaciones, que llegaron al 

21 %, gracias a los importantes volúmenes de carne porcino enviados a China. Durante este 2021, 
aunque se ha ralentizado dicho crecimiento, todavía sigue presentando tasas muy positivas hasta el 
mes de octubre con un avance del 8,4 %,  respecto al mismo periodo del año anterior.  

 
• La distribución del VAB agroalimentario aragonés muestra una clara especialización agraria, ya que 

supone el 54 % del total, con un peso relativo mucho menor de la industria, 19,7 %, y la 
comercialización, 26,3 %. 

 
• Según los datos del Observatorio de Cajamar, el sector agroalimentario aragonés, incluyendo la 

distribución, aportó 3.986 millones de euros en 2020 a la economía regional, el 12,3 % del valor 
añadido bruto (VAB), y generó 80.838 empleos, el 13,7 % del empleo total de la región.  

 
• Promovido y editado por Cajamar con la colaboración del Ivie, el informe sobre el sector 

agroalimentario en las regiones ha sido dirigido por Joaquín Maudos y realizado en coautoría con 
Jimena Salamanca.  

 
El sector agroalimentario aragonés es el noveno en cuanto a tamaño de España. Con un peso de 3.986 
millones de euros en 2020, supone un 12,3 % del VAB aragonés y un 4 % del VAB agroalimentario del país 
(incluidos el sector primario, la industria de la transformación y la distribución). En cuanto al empleo, el 
agroalimentario genera en Aragón 80. 838 puestos de trabajo, suponiendo el 13,7 % del empleo de la región 
y el 3,6 % del empleo del sector en toda España. 
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Estos datos se recogen en el ‘Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas’, un 
informe impulsado por Cajamar y que ha elaborado el director adjunto del Ivie y catedrático de la Universitat 
de València, Joaquín Maudos, en colaboración con la economista también del Instituto Jimena Salamanca. La 
publicación destaca la evolución de las exportaciones del sector en Aragón, tras crecer un 21 % en 2020, 
pese a la Covid-19, y mantener una tasa de crecimiento del 8,4 % a octubre de este año. En total, durante 
2020, la región exportó productos agroalimentarios por valor de 2.640 millones de euros, lo que representa 
el 5 % del total de exportaciones nacionales del sector.  
 
Aragón es la séptima economía más exportadora de España, aunque se posiciona en el cuarto superávit 
comercial más alto, ya que la diferencia entre exportaciones e importaciones alcanza los 1.794 millones de 
euros. China y Francia son sus principales mercados de exportación, y la carne y despojos comestibles, 
especialmente el ganado porcino, supone el 62,7 % de las exportaciones agroalimentarias regionales y el 
19,6 % de las exportaciones totales de este tipo de productos a nivel nacional.  
 
Aragón es la mayor productora de ganado porcino, con el 23,6 % de la producción del país; y se sitúa como la 
tercera productora de cereales, con el 14,2 % total, y la tercera también de fruta, 12 %. Estos 3 grupos de 
productos representan las 2/3 partes de la agricultura aragonesa. 
 
La evolución del mercado exterior ha venido acompañada con un aumento del tejido productivo de la 
industria aragonesa, ya que el número de empresas ha crecido un 1,6 % durante 2020, hasta alcanzar las 
1.059. Estos porcentajes positivos contrastan con la pérdida de un 0,5 % de empresas agroalimentarias en el 
conjunto de España durante 2020. 
 
En el caso de Aragón, las microempresas representan el 57,7 % de la estructura empresarial de la industria 
agroalimentaria, porcentaje que supera en 0,4 puntos porcentuales al de España. Aragón es la quinta región 
con el sector agroalimentario más competitivo, con unos costes laborales unitarios un 15 % más bajos a la 
media española, destaca la competitividad de la agricultura y pesca de la región. 
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
En cuanto al gasto per cápita que realizan los hogares aragoneses en alimentos, en 2020 se cifró en 1.790 
euros, un 4,4 % superior a la media nacional (1.716 euros).  
 
El sector agroalimentario aragonés es el noveno con mayor número de agentes dedicados a la innovación e 
investigación agroalimentaria en España, el 3,4 % del total nacional. Destacan los organismos públicos de 
investigación, ya que concentran el 50 % del total de agentes IDi-A dedicados a la I+D+i en agroalimentación.  
 
El informe elaborado para Cajamar también dedica un apartado a las acciones destinadas a mejorar la 
sostenibilidad del sector. En este ámbito, Aragón se sitúa como la séptima región con mayor superficie de 
agricultura ecológica, tras registrar un crecimiento del 4,8 % en 2020. En total, representa el 2,9 % de los 2,4 
millones de hectáreas de superficie ecológica existentes en España. 
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Avance 2021  
 
Aunque no disponemos de datos oficiales sobre la evolución del sector agroalimentario para el 2021, sí 
podemos anticipar alguna información parcial de variables relevantes. 
 
En términos de producción agraria se espera una fuerte caída del valor añadido bruto, como consecuencia 
de que el crecimiento en los costes de producción, especialmente energía, fertilizantes y piensos, no ha 
podido ser compensado con la mejora en el valor de la producción de porcino, bovino, hortalizas y, 
fundamentalmente, cereales. 
 
El empleo en la actividad agraria durante los tres primeros trimestres del año ha tenido un comportamiento 
muy positivo con un aumento de los ocupados del 11,9 %. 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, las exportaciones agroalimentarias de Aragón hasta el mes de 
octubre de 2021 han crecido un 8,4 % hasta llegar a los 2.337 millones de euros. 
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NOTA DE PRENSA 
27 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

El sector agroalimentario sigue ganando peso en la economía de 
Castilla y León: en 2020 generó 7.275 millones de euros de valor 
añadido bruto y dio empleo a 144.998 trabajadores 
 
El ‘Observatorio del sector agroalimentario de las regiones españolas de Cajamar’ 
analiza los principales indicadores del sector en cada comunidad autónoma, desde 
la evolución del valor añadido, el empleo, las exportaciones, la productividad y la 
competitividad, hasta el consumo, el precio de la cesta de la compra, la inversión 
en I+D y en medioambiente y sostenibilidad. 
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• El sector agroalimentario de Castilla y León continua con su buena proyección exterior, ya que las 

exportaciones han crecido un 11,7 % durante los 10 primeros meses de 2021. 
 
• Castilla y León es la mayor productora de cereales de España, con el 34 % de la producción del país; 

siendo también la primera productora de ganado bovino (18,8 %) y la segunda productora de leche 
(17,9 %). También es de destacar el sector porcino, que es el segundo que más aporta al sector 
agroalimentario de la comunidad autónoma. 

 
• Según los datos del Observatorio de Cajamar, el sector agroalimentario de Castilla y León, incluyendo 

la distribución, aportó 7.275 millones de euros en 2020 a la economía regional, el 14,3 % del valor 
añadido bruto (VAB), y generó 144.998 empleos, el 15 % del empleo total de la región.  

 
• La superficie de agricultura ecológica de Castilla y León es de 70 miles de hectáreas (el 2,9 % de 

España) y ha aumentado con mucha intensidad en el último año (un 16,9 %, frente al 3,5 % de 
España). 

 
• Promovido y editado por Cajamar con la colaboración del Ivie, el informe sobre el sector 

agroalimentario en las regiones ha sido dirigido por Joaquín Maudos y realizado en coautoría con 
Jimena Salamanca. 

 
El sector agroalimentario de Castilla y León es el quinto más importante en España. Con un peso en la 
economía de 7.275 millones de euros en 2020, representa el 7,4 % del VAB agroalimentario del país 
(incluidos el sector primario, la industria de la transformación y la distribución) y el 14,3 % de la economía de 
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Castilla y León. En cuanto al empleo, el agroalimentario genera 144.998 puestos de trabajo, lo que supone el 
6,4 % del empleo del sector en toda España y el 15 % del total del empleo de la economía regional. 

 
Estos datos se recogen en el ‘Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas’, un 
informe impulsado por Cajamar y que ha elaborado el director adjunto del Ivie y catedrático de la Universitat 
de València, Joaquín Maudos, en colaboración con la economista también del Instituto Jimena Salamanca. La 
publicación destaca la evolución de las exportaciones del sector en Castilla y León, tras crecer un 4,9 % en 
2020, pese a la Covid-19, y mantener una tasa de crecimiento del 11,7 % a octubre de este año. En total, 
durante 2020, la región exportó productos agroalimentarios por valor de 2.427 millones de euros, lo que 
representa el 4,6 % del total de exportaciones nacionales del sector.  

 
Castilla y León es la octava economía más exportadora del sector, y también presenta el sexto superávit 
comercial más alto, ya que la diferencia entre exportaciones e importaciones alcanza los 1.209 millones de 
euros. Portugal y Francia son sus principales mercados de exportación y carne y despojos comestibles, su 
principal producto en el exterior. La comercialización de carne y despojos comestibles supone el 24,6 % de 
las exportaciones agroalimentarias regionales y el 7,1 % de las exportaciones totales de este tipo de 
productos a nivel nacional.  

 
Castilla y León es la mayor productora de cereales de España, con el 34 % de la producción del país; siendo 
también la primera productora de ganado bovino (18, 8 %) y la segunda productora de leche (17,9 %).  

 
La región cuenta con un total de 3.060 empresas de la industria de alimentación y bebidas, presentando un 
ligero retroceso del 0,4 % con respecto al año anterior. 

 
Andalucía, Cataluña, Castilla y León y la Comunitat Valenciana concentran la mitad (49,3 %) de las empresas 
de la industria agroalimentaria española. Las microempresas representan el 56,9 % de la estructura 
empresarial de la industria agroalimentaria de Castilla y León. El sector agroalimentario de esta comunidad 
autónoma (en su conjunto, incluyendo el sector primario, la industria de la transformación y la distribución 
de alimentos y bebidas) es un 10 % más competitivo que el de España, destacando la industria de la 
transformación que se posiciona como la tercera más competitiva del país. 

 
Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
En cuanto al gasto per cápita que realizan los hogares de la región en alimentos, en 2020 se cifró en 1.751 
euros, es un 2 % más elevado que la media española (1.716 euros).  

 
El sector agroalimentario de Castilla y León es el quinto con mayor número de agentes dedicados a la 
innovación e investigación agroalimentaria en España, el 7,1 % del total nacional. Destaca la universidad 
como el principal agente innovador con el 42,4 % del total de agentes que llevan a cabo actividades de I+D+i 
en agroalimentación, seguido de organismos públicos (33,3 %) y centros tecnológicos (24,2 %). 

 
El informe elaborado para Cajamar también dedica un apartado a las acciones destinadas a mejorar la 
sostenibilidad del sector. En este ámbito, Castilla y León se sitúa como la octava región con mayor superficie 
de agricultura ecológica, tras registrar un crecimiento del 16,9 % en 2020. En total, dispone de 70.000 
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hectáreas de cultivo ecológico, lo que representa el 2,9 % de los 2,4 millones de hectáreas de superficie 
ecológica existentes en España. 

 

Avance 2021 
Aunque no disponemos de datos oficiales sobre la evolución del sector agroalimentario para el 2021, sí 
podemos anticipar alguna información parcial de variables relevantes. 
 
En términos de producción agraria se espera un descenso del valor añadido bruto de más del 15 %, como 
consecuencia del fuerte crecimiento en los costes de producción, especialmente energía, fertilizantes y 
piensos, que no ha podido ser compensado por el incremento del valor de los cereales. 
 
El empleo en la actividad agraria durante los tres primeros trimestres del año ha tenido un comportamiento 
muy positivo con un aumento del número de ocupados del 11,2 %. 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León hasta el mes de 
octubre de 2021 han crecido un 11,7 % hasta llegar a los 2.232 millones de euros. 
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Cataluña se mantiene como la principal economía exportadora 
de productos agroalimentarios, al aportar el 21,5 % del total 

 
El ‘Observatorio del sector agroalimentario de las regiones españolas de Cajamar’ 
analiza los principales indicadores del sector en cada comunidad autónoma, desde 
la evolución del valor añadido, el empleo, las exportaciones, la productividad y la 
competitividad, hasta el consumo, el precio de la cesta de la compra, la inversión 
en I+D y en medio ambiente y sostenibilidad.  
 
La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 

 
 El sector agroalimentario de Cataluña continúa con su fuerte vocación exportadora, presentando un 

crecimiento hasta octubre de 2021 del 13 % con respecto al mismo periodo del año anterior.  
 

 De esta forma, se consolida como la mayor comunidad exportadora, por delante de Andalucía y la 
Comunitat Valenciana. 
 

 En 2020, Cataluña registró un aumento del 0,2 % en el número de empresas de la industria 
agroalimentaria alcanzando las 3.824 empresas y contrasta con la pérdida del 0,5 % de firmas del 
sector a nivel nacional. 
 

 Según los datos del Observatorio de Cajamar, el sector agroalimentario catalán, incluyendo la 
distribución, aportó 14.919 millones de euros en 2020 a la economía catalana, el 7,7  % del valor 
añadido bruto (VAB), y generó 319.123 empleos, el 9,2 % del empleo total de la comunidad.  
 

 Promovido y editado por Cajamar con la colaboración del Ivie, el informe sobre el sector 
agroalimentario en las regiones ha sido dirigido por Joaquín Maudos y realizado en coautoría con 
Jimena Salamanca.  
 

El sector agroalimentario catalán es el segundo más importante en España, solo por detrás de Andalucía. En 
2020 aportó 14.919 millones de euros, contribuyendo con el 15,1 % del VAB agroalimentario del país 
(incluidos el sector primario, la industria de la transformación y la distribución) y el 7,7 % de la economía 
catalana. En cuanto al empleo, el agroalimentario genera en Cataluña 319.123 puestos de trabajo, lo que 
supone el 14 % del empleo del sector en toda España y el 9,2 % del total del empleo de la economía 
catalana. 
 
Estos datos se recogen en el ‘Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas’, un 
informe impulsado por Cajamar y que ha elaborado el director adjunto del Ivie y catedrático de la Universitat 
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de València, Joaquín Maudos, en colaboración con la economista también del Instituto Jimena Salamanca. La 
publicación destaca la evolución de las exportaciones del sector en Cataluña, tras crecer un 6,6 % en 2020, 
pese a la Covid-19, y mantener una tasa de crecimiento del 13,1 % a octubre de este año. En total, durante 
2020, Cataluña exportó productos agroalimentarios por valor de 11.435 millones de euros, lo que representa 
el 21,5 % del total de exportaciones nacionales del sector.  
 
Cataluña es la economía más exportadora del sector, y también presenta el quinto superávit comercial más 
alto, ya que la diferencia entre exportaciones e importaciones alcanza los 1.719 millones de euros. Francia y 
China son sus principales mercados de exportación y la carne y despojos comestibles, su principal producto 
en el exterior. La comercialización de carne y despojos comestibles supone el 35,1 % de las exportaciones 
agroalimentarias del territorio catalán y el 47,6 % de las exportaciones totales de este tipo de productos a 
nivel nacional. Le siguen a mucha distancia las exportaciones de fruta fresca y bebidas. 
 
Cataluña es la mayor productora de aves de corral de España, con el 21,4 % de la producción del país; y se 
mantiene como la segunda productora de ganado porcino, con el 23,1 % total y fruta fresca (12,4 %). Estos 
tres grupos de productos representan el 55,9 % de la agricultura catalana. 
 
La evolución del mercado exterior ha venido acompañada con un aumento del tejido productivo de la 
industria agroalimentaria catalana, ya que el número de empresas ha crecido un 0,2 % durante 2020, hasta 
alcanzar las 3.824 empresas.  
 
Andalucía (18,3 %), Cataluña (12,5 %) y Castilla y León (10 %) concentran el 40,8 % de las empresas 
dedicadas a la industria agroalimentaria. En el caso de Cataluña, las microempresas representan el 52 % de la 
estructura empresarial de la industria agroalimentaria. Esta composición del sector agroalimentario catalán 
(en su conjunto, incluyendo el sector primario, la industria de la transformación y la distribución de 
alimentos y bebidas) contribuye a que su competitividad sea un 24 % inferior a la media nacional.  
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
En cuanto al gasto per cápita que realizan los hogares catalanes en alimentos, en 2020 se cifró en 1.996 
euros. Cataluña es la segunda comunidad con un mayor gasto per cápita en alimentación, superada solo por 
el País Vasco y muy claramente por encima de la media española (1.716 euros).  
 
El sector agroalimentario catalán es el que cuenta con mayor número de agentes dedicados a la innovación e 
investigación agroalimentaria en España, el 22,7 % del total nacional. Destaca la universidad como el 
principal agente innovador, al concentrar el 56,6 % del total de agentes dedicados a la I+D+i en 
agroalimentación.  
 
El informe elaborado para Cajamar también dedica un apartado a las acciones destinadas a mejorar la 
sostenibilidad del sector. En este ámbito, Cataluña se sitúa como la tercera autonomía con mayor superficie 
de agricultura ecológica, tras registrar un crecimiento del 11,9 % en 2020. En total, dispone de 257 miles de 
hectáreas de cultivo ecológico, lo que representa el 10,5 % de los 2,4 millones de hectáreas de superficie 
ecológica existentes en España. 
 

Avance 2021 
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Aunque no disponemos de datos oficiales sobre la evolución del sector agroalimentario para el 2021, sí 
podemos anticipar alguna información parcial de variables relevantes. 
En términos de producción agraria se espera un notable descenso del valor añadido bruto, como 
consecuencia del encarecimiento en los costes de producción, especialmente energía, fertilizantes y piensos, 
y el mantenimiento del valor de la producción de la rama agraria. 
 
El empleo en la actividad agraria durante los tres primeros trimestres del año ha tenido un comportamiento 
positivo con una subida del 6,9 %. 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, las exportaciones agroalimentarias de Cataluña hasta el mes de 
octubre de 2021 han crecido un 13,1 % hasta llegar a los 10.640 millones de euros. 
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El 23 % del empleo y el 16,8 % del VAB de la economía murciana 
son generados por el sector agroalimentario 
 
El ‘Observatorio del sector agroalimentario de las regiones españolas de Cajamar’ 
analiza los principales indicadores del sector en cada comunidad autónoma, desde 
la evolución del valor añadido, el empleo, las exportaciones, la productividad y la 
competitividad, hasta el consumo, el precio de la cesta de la compra, la inversión 
en I+D y en medioambiente y sostenibilidad. 
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• El sector agroalimentario de la Región de Murcia continúa con su clara vocación exterior, tras crecer 

las exportaciones un 7,7 % en 2020. Además, durante los primeros 10 meses de 2021 han seguido 
creciendo a un ritmo del 6,9 % con respecto a los mismos meses del año anterior. 

 
• La Región de Murcia es la cuarta comunidad exportadora, por detrás tan solo de Cataluña, Andalucía 

y la Comunitat Valenciana, presentando un saldo comercial positivo de 3.995 millones de euros. 
 
• En 2020, Murcia registró un aumento del 1,6 % en el número de empresas de la industria 

agroalimentaria, y contrasta con la pérdida del 0,5 % de firmas del sector a nivel nacional.  
 
• Según los datos del Observatorio de Cajamar, el sector agroalimentario murciano, incluyendo la 

distribución, aportó 4.625 millones de euros en 2020 a la economía regional, el 16,8 % del valor 
añadido bruto (VAB), y generó 140.228 empleos, el 23 % del empleo total de la región. 

 
• Promovido y editado por Cajamar con la colaboración del Ivie, el informe sobre el sector 

agroalimentario en las regiones ha sido dirigido por Joaquín Maudos y realizado en coautoría con 
Jimena Salamanca.  

 
El sector agroalimentario murciano, se sitúa como el octavo más importante a nivel nacional en términos de 
VAB. Contribuyó con 4.625 millones de euros en 2020, lo que representa el 4,7 % del VAB agroalimentario 
del país (incluidos el sector primario, la industria de la transformación y la distribución) y el 16,8 % de la 
economía de la Región. En cuanto al empleo, el agroalimentario genera en la Región de Murcia 140.228 
puestos de trabajo, que supone el 6,2 % del empleo del sector en toda España y el 23 % del total del empleo 
de la economía regional. 
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Estos datos se recogen en el ‘Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas’, un 
informe impulsado por Cajamar y que ha elaborado el director adjunto del Ivie y catedrático de la Universitat 
de València, Joaquín Maudos, en colaboración con la economista también del Instituto Jimena Salamanca. La 
publicación destaca la evolución de las exportaciones del sector en la región murciana, tras crecer un 7,7 % 
en 2020 pese a la Covid-19, y mantener una tasa de crecimiento del 6,9 % a octubre de este año. En total, 
durante el ejercicio 2020, la región exportó productos agroalimentarios por valor de 5.532 millones de euros, 
aportando el 10,4 % del total de exportaciones nacionales del sector.  
 
La Región de Murcia es la cuarta economía más exportadora del sector, y también presenta el segundo 
superávit comercial más alto, ya que la diferencia entre exportaciones e importaciones alcanza los 3.995 
millones de euros. Alemania, Reino Unido y Francia son sus principales mercados de exportación y las 
legumbres y hortalizas, junto a las frutas y frutos comestibles, sus principales productos demandados en el 
exterior. La comercialización de legumbres y hortalizas supone el 27,6 % de las exportaciones 
agroalimentarias regionales y el 22,2 % de las exportaciones totales de este tipo de productos a nivel 
nacional. Prácticamente en el mismo nivel de exportación se encuentran las frutas.  
 
Murcia es la segunda productora de vegetales frescos de España, con el 10,6 % de la producción del país; y 
se sitúa como la tercera productora de cítricos, con el 17,4 % total. 
 
La evolución del mercado exterior ha venido acompañada con un aumento del tejido productivo de la 
industria agroalimentaria murciana, ya que el número de empresas ha crecido un 1,6 % durante 2020, hasta 
alcanzar las 1.101. Destaca la Comunitat Valenciana como la comunidad autónoma de mayor creación de 
tejido empresarial en el sector (3,3 %), seguida de las Illes Balears (2,1 %), la Región de Murcia (1,6 %) y la 
comunidad de Aragón (1,6 %). 
 
Las microempresas representan el 54,1 % de la estructura empresarial de la industria agroalimentaria. Esta 
composición del sector agroalimentario murciano (en su conjunto, incluyendo el sector primario, la industria 
de la transformación y la distribución de alimentos y bebidas) contribuye a que su competitividad sea un 15 
% inferior a la media nacional.  
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
En cuanto al gasto per cápita que realizan los hogares en Murcia en alimentos, en 2020 se cifró en 1.620 
euros, lo que la sitúa un 5,6 % por debajo de la media española (1.716 euros).  
 
El sector agroalimentario murciano cuenta con el 2,8 % del total nacional de agentes dedicados a la 
innovación e investigación agroalimentaria en España. Destaca la universidad como el principal agente 
innovador, concentrando el 61,5 % de los agentes dedicados a la I+D+i en agroalimentación.  
 
El informe elaborado para Cajamar también dedica un apartado a las acciones destinadas a mejorar la 
sostenibilidad del sector. En este ámbito, la Región de Murcia se sitúa como la sexta comunidad con mayor 
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superficie de agricultura ecológica, tras registrar un crecimiento del 4,3 % en el ejercicio 2020. En total, 
representa el 3,7 % de los 2,4 millones de hectáreas de superficie ecológica existentes en España. 
 

Avance 2021  
 
Aunque no disponemos de datos oficiales sobre la evolución del sector agroalimentario para el 2021, sí 
podemos anticipar alguna información parcial de variables relevantes. 
 
En términos de producción agraria se espera una caída del valor añadido bruto que puede llegar a ser 
superior al 12 %, motivada especialmente por el fuerte crecimiento en los costes de producción, entre los 
que destacan energía, fertilizantes y piensos. 
 
El empleo en la actividad agraria durante los tres primeros trimestres del año ha tenido un comportamiento 
negativo con una caída del 5,9 %. 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, las exportaciones agroalimentarias de la Región de Murcia hasta el 
mes de octubre de 2021 han crecido un 6,9 % hasta llegar a los 4.927 millones de euros. 
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