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Andalucía aumenta la superficie destinada a la agricultura 
ecológica y ya concentra casi la mitad del total en España  
(48,9 %) 
 
La nueva edición del Observatorio del sector agroalimentario de las regiones 
españolas de Cajamar, correspondiente a 2021, analiza los principales indicadores 
del sector en cada comunidad autónoma, desde la evolución del valor añadido y 
producción, el empleo, la productividad, las exportaciones y la competitividad, 
pasando por el consumo, el precio de la cesta de la compra y hasta la inversión en 
I+D y sostenibilidad 
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• El sector agroalimentario de Andalucía es el más grande de España y aporta el 12,8 % (19.440 millones 

de euros) al valor añadido bruto (VAB) de la región y el 16 % (489.000 personas) del empleo total de 
su economía. 

 
• Andalucía es la segunda comunidad más exportadora del sector, con ventas al exterior por valor de 

12.491 millones de euros, solo por detrás de Cataluña, y presenta el mayor superávit comercial del 
país con 7.000 millones de euros. 

 
• Según refleja el Observatorio de Cajamar, en materia de innovación la región andaluza concentra el 

10,3 % del total de grupos operativos AEI-Agri (Asociaciones Europeas para la Innovación en materia 
de productividad y sostenibilidad agrícolas) activos en toda España (46 de 445). 

 
• 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, al aportar el 19,5 % del valor añadido 
bruto (VAB) agroalimentario de España y el 21,8 % del total de ocupados en la actividad agroalimentaria 
española. La importancia del sector también se refleja en la región, ya que supone el 12,8 % (19.440 millones 
de euros) del VAB de la región y el 16 % (489.848 personas) del empleo total de su economía en 2021. 
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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 Universidad 
de Valencia, Joaquín Maudos, en colaboración con la economista también del Instituto Jimena Salamanca. Este 
informe destaca la evolución de las exportaciones del sector en Andalucía. Con un valor comercializado al 
exterior de 12.491 millones de euros, el sector agroalimentario andaluz es el segundo mayor exportador de 
España, solo por detrás de Cataluña, contribuyendo con el 21,1 % del total exportado y contando con el mayor 
superávit comercial (7.000 millones de euros). Las legumbres y hortalizas, las grasas y aceites y las frutas y 
frutos comestibles son sus principales productos agroalimentarios de exportación, siendo la UE-27 el principal 
destino. 
 
Andalucía se mantiene como el principal productor español de aceite de oliva, así como de vegetales y fruta 
fresca.  
 
Las 5.604 empresas de la industria agroalimentaria de la región suponen el 18,5 % del total del sector nacional, 
la mayor cifra de las regiones españolas. De ellas, el 80,2 % son microempresas o sin asalariados, un porcentaje 
similar al de España. La elevada productividad del sector agroalimentario andaluz y la contención en los costes 
laborales medios, lo sitúa como el cuarto más competitivo de todo el país, un 18,0 % por encima de la media 
nacional. 
 
Los hogares andaluces destinan el 25,1 % de su cesta de la compra a la adquisición de alimentos y bebidas, 
por encima de la media nacional (23,8 %). 
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
El gasto per cápita que realizan los hogares andaluces es el segundo más bajo en 2021 (1.399 euros por 
persona), solo por delante de Extremadura, y se sitúa un 13 % por debajo de la media española (1.610 
euros/persona). 
 
En términos de innovación en el sector agroalimentario, Andalucía concentra el 10,3 % del total de grupos 
operativos AEI-Agri (Asociaciones Europeas para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas) activos en toda España (46 de 445) y desarrolla el 6,7 % de los proyectos innovadores en materia 
agrícola (47 de 698) de todo el conjunto nacional. 
 
El informe elaborado para Cajamar también dedica un apartado a las acciones destinadas a mejorar la 
sostenibilidad del sector. En este ámbito, Andalucía cuenta con casi la mitad (48,9 %) de la superficie de 
agricultura ecológica existente en España, un porcentaje casi cuatro puntos (3,8 %) superior al de hace un año, 
lo que pone de manifiesto su compromiso con la sostenibilidad. 
 

Las cifras nacionales y comparación por CC.AA.  
 
Aunque no disponemos de datos oficiales sobre la evolución del sector agroalimentario para el 2021, sí 
podemos anticipar alguna información parcial de variables relevantes. 
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El sector agroalimentario español generó un valor añadido (VAB) para la economía de 99.454 millones de euros 
en 2021, lo que supone un aumento del 1,4 % respecto al año anterior, cuando sufrió una caída del 4 %, 
marcada por la crisis de la COVID-19. Andalucía y Cataluña aportan el 19,5 % y el 15,4 %, respectivamente, del 
VAB nacional, seguidas de la C. Valenciana, que representa otro 9,4 %. 
 
Con respecto al empleo, el sector genera 2,25 millones de puestos de trabajo. Aunque el total de empleos se 
ha reducido ligeramente, en un 0,3 %, se recupera de la caída del 4,9 % sufrida en 2020. Nuevamente son 
Andalucía y Cataluña las regiones que concentran más trabajadores y trabajadoras del sector, 21,8 % y 14,1 
%, respectivamente, sobre el total de España. 
 
El informe destaca un año más el valor de España como potencia exportadora en el sector agroalimentario. 
Las ventas al exterior alcanzaron los 59.141 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,7% 
respecto al año anterior. Cataluña y Andalucía concentran más del 40% de estas exportaciones, aunque las 
regiones que más han elevado sus ventas fuera de España son País Vasco e Illes Balears, con un crecimiento 
superior al 30 % en ambos casos. 
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4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

Aragón incrementa un 47,5 % su superficie de agricultura 
ecológica en 2021, muy por encima del crecimiento registrado 
en la media nacional (14, 8 %) 
 
La nueva edición del Observatorio del sector agroalimentario de las regiones 
españolas de Cajamar, correspondiente a 2021, analiza los principales indicadores 
del sector en cada comunidad autónoma, desde la evolución del valor añadido y 
producción, el empleo, la productividad, las exportaciones y la competitividad, 
pasando por el consumo, el precio de la cesta de la compra y hasta la inversión en 
I+D y sostenibilidad 
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• El sector agroalimentario aragonés consolida su posición como principal productor de ganado porcino 

de España, segundo de cereales y tercero de fruta fresca. 
 
• Aragón es la séptima economía exportadora de España, con unas ventas al exterior que alcanzaron los 

2.818 millones de euros. 
 
• Según los datos del Observatorio de Cajamar, el sector agroalimentario aragonés, incluyendo la 

distribución, aportó 4.396 millones de euros en 2021 a la economía regional, el 12,9 % del valor 
añadido bruto (VAB), y generó 83.275 empleos, el 13,9 % 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 quinto más competitivo del país, un 12 % por encima de la media 
española, con un valor añadido bruto (VAB) de 4.396 millones de euros en 2021, el 12,9 % del total de su 
economía y genera el 13,9 % (83.275 ocupados) del empleo en la región. 
 
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 Universidad 
de Valencia, Joaquín Maudos, en colaboración con la economista también del Instituto Jimena Salamanca. El 
informe destaca la evolución de las exportaciones del sector en Aragón, que la sitúan como la séptima 
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economía exportadora agroalimentaria de España con unas ventas al exterior que alcanzaron los 2.818 
millones de euros (el 4,8 % del total del país), hasta conseguir un superávit de 1.902 millones de euros, el 
quinto más elevado. 
 
China, Francia e Italia son sus principales mercados de exportación y la carne y despojos comestibles, 
especialmente el ganado porcino, supone el 59,2 % de las exportaciones agroalimentarias regionales. 
 
Aragón se consolida como la mayor productora de ganado porcino del país, por encima de Cataluña, y también 
es el segundo productor de cereales y tercero de fruta fresca. 

 
El tejido empresarial aragonés está compuesto por 1.043 empresas, el 60 % de las cuales son microempresas, 
y suponen el 3,4 % del total de empresas de la industria agroalimentaria española. 
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
En cuanto al gasto per cápita que realizan los hogares aragoneses en alimentos, este ha sufrido un leve 
descenso con respecto a 2020 y se sitúa en 1.719 euros/persona, el sexto más elevado de España. 
 
Atendiendo a la competitividad de su sector agroalimentario, la aragonesa es la quinta región más competitiva 
del país, un 12 % por encima de la media, gracias a su alta productividad y bajos costes laborales medios. 
 
El sector agroalimentario aragonés suma el 5,4 % del total (24 de 445) de grupos operativos AEI-Agri 
(Asociaciones Europeas para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas) en el país, 
los cuales llevan a cabo el 2 % de los proyectos innovadores del sector (14 de 698). 
 
El informe elaborado para Cajamar también dedica un apartado a las acciones destinadas a mejorar la 
sostenibilidad del sector. En este ámbito, Aragón destaca sobremanera en el contexto nacional al incrementar 
un 47,5 % la superficie de agricultura ecológica en 2021, muy por encima de la media nacional (14,8 %), y 
concentra el 3,7 % del total de este tipo de superficie en el territorio nacional. 
 

Las cifras nacionales y comparación por CC.AA.  
 
El sector agroalimentario español generó un valor añadido (VAB) para la economía de 99.454 millones de euros 
en 2021, lo que supone un aumento del 1,4 % respecto al año anterior, cuando sufrió una caída del 4 %, 
marcada por la crisis de la COVID-19. Andalucía y Cataluña aportan el 19,5 % y el 15,4 %, respectivamente, del 
VAB nacional, seguidas de la C. Valenciana, que representa otro 9,4 %. 
 
Con respecto al empleo, el sector genera 2,25 millones de puestos de trabajo. Aunque el total de empleos se 
ha reducido ligeramente, en un 0,3 %, se recupera de la caída del 4,9 % sufrida en 2020. Nuevamente con 
Andalucía y Cataluña las regiones que concentran más trabajadores y trabajadoras del sector, 21,8 % y 14,1 
%, respectivamente, sobre el total de España. 
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El informe destaca un año más el valor de España como potencia exportadora en el sector agroalimentario. 
Las ventas al exterior alcanzaron los 59.141 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,7 % 
respecto al año anterior. Cataluña y Andalucía concentran más del 40 % de estas exportaciones, aunque las 
regiones que más han elevado sus ventas fuera de España son País Vasco e Illes Balears, con un crecimiento 
superior al 30 % en ambos casos. 
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NOTA DE PRENSA 
4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

Las exportaciones agroalimentarias asturianas crecieron un 16,8 
% en 2021, el tercer mayor incremento de todo el país 
 
La nueva edición del Observatorio del sector agroalimentario de las regiones 
españolas de Cajamar, correspondiente a 2021, analiza los principales indicadores 
del sector en cada comunidad autónoma, desde la evolución del valor añadido y 
producción, el empleo, la productividad, las exportaciones y la competitividad, 
pasando por el consumo, el precio de la cesta de la compra y hasta la inversión en 
I+D y sostenibilidad 
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• El sector agroalimentario del Principado de Asturias alcanza los 233 millones de euros exportados, y 

reduce el déficit comercial hasta los 2 millones. 
 
• La innovación es uno de los aspectos a mejorar, ya que la región solo cuenta con un grupo operativo 

y 13 proyectos innovadores AEI-Agri (Asociaciones Europeas para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas). 

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

distribución, aportó 1.450 millones de euros en 2021 a la economía regional, el 5,7 % del valor añadido 
bruto (VAB), y generó 41.616 empleos, el 10,7 % 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 de Asturias genera el 1,5 % (1.450 millones de euros) del valor añadido bruto (VAB) 
del sector a nivel nacional, lo que le convierte en el cuarto más pequeño de España. En cuanto al empleo, el 
agroalimentario genera el 10,7 % del del empleo de la región, ocupando a 41.616 personas en el Principado 
de Asturias. 
 
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 Universidad 
de Valencia, Joaquín Maudos, en colaboración con la economista también del Instituto Jimena Salamanca. En 
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el informe destaca la evolución de las exportaciones del sector en el Principado de Asturias en 2021, que 
registran un incremento del 16,8 % hasta alcanzar los 233 millones de euros (el 0,4 % del total nacional). Aun 
así, el sector generó un déficit comercial de 2 millones de euros.  
 
Los productos agroalimentarios asturianos más demandados en el exterior son la leche, productos lácteos, 
huevos y miel (el 57,7 % de sus exportaciones). Francia, Italia y a distancia Portugal, son los principales 
mercados de destino. 
 
En Asturias, el 40,1 % de la producción agraria es leche y el 31,9 % ganado bovino, lo que posiciona a la región 
como la sexta mayor productora láctea y octava de ganado bovino del país.  
 
Atendiendo a su tejido empresarial, el Principado de Asturias cuenta con 673 empresas en su industria 
agroalimentaria y, si bien, solo aporta el 2,2 % del total nacional, suponen el 21,1 % del total de empresas 
manufactureras de la región. 
 
Tal y como sucede en otras regiones españolas, es la microempresa la que concentra más de la mitad (64,8 %) 
del censo empresarial, seguida por las empresas sin asalariados (17,4 %) y la pequeña empresa (16,3 %).  
 
Un año más persisten la baja productividad y los elevados costes medios en el sector agroalimentario 
asturiano, situándose como el tercero menos competitivo, un 31 % menos que la media nacional. 
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
En cuanto al gasto per cápita, los hogares asturianos disminuyen su gasto un 6,5 % con respecto a 2020, hasta 
los 1.739 euros/persona. Pese a ello, siguen gastando un 8 % por encima de los 1.610 euros/persona de 
España. 
 
Un reto para el Principado de Asturias es la mejora en lo que se refiere a la innovación, ya que solo cuenta con 
un grupo operativo y 13 proyectos innovadores de las AEI-Agri (Asociaciones Europeas para la Innovación en 
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas) de todo el país. 
 
Después de una caída del 7,4 % de la superficie de agricultura ecológica en la región en 2020, las acciones 
destinadas a mejorar la sostenibilidad del sector se han traducido en un incremento del 9,3 % de la superficie 
de agricultura ecológica en 2021. Aun así, este tipo de superficie solo representa el 0,5 % del total español. 
 

Las cifras nacionales y comparación por CC.AA.  
 
El sector agroalimentario español generó un valor añadido (VAB) para la economía de 99.454 millones de euros 
en 2021, lo que supone un aumento del 1,4% respecto al año anterior, cuando sufrió una caída del 4 %, 
marcada por la crisis de la COVID-19. Andalucía y Cataluña aportan el 19,5 % y el 15,4 %, respectivamente, del 
VAB nacional, seguidas de la C. Valenciana, que representa otro 9,4 %. 
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Con respecto al empleo, el sector genera 2,25 millones de puestos de trabajo. Aunque el total de empleos se 
ha reducido ligeramente, en un 0,3 %, se recupera de la caída del 4,9 % sufrida en 2020. Nuevamente son 
Andalucía y Cataluña las regiones que concentran más trabajadores y trabajadoras del sector, 21,8 % y 14,1 
%, respectivamente, sobre el total de España. 
 
El informe destaca un año más el valor de España como potencia exportadora en el sector agroalimentario. 
Las ventas al exterior alcanzaron los 59.141 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,7 % 
respecto al año anterior. Cataluña y Andalucía concentran más del 40% de estas exportaciones, aunque las 
regiones que más han elevado sus ventas fuera de España son País Vasco e Illes Balears, con un crecimiento 
superior al 30 % en ambos casos. 
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NOTA DE PRENSA 
4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

El sector agroalimentario de Baleares logra su primer superávit 
comercial en catorce años con un saldo de 12 millones, tras 
crecer sus exportaciones un 30 % 
 
La nueva edición del Observatorio del sector agroalimentario de las regiones 
españolas de Cajamar, correspondiente a 2021, analiza los principales indicadores 
del sector en cada comunidad autónoma, desde la evolución del valor añadido y 
producción, el empleo, la productividad, las exportaciones y la competitividad, 
pasando por el consumo, el precio de la cesta de la compra y hasta la inversión en 
I+D y sostenibilidad 
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• La superficie de agricultura ecológica ha aumentado en Baleares a mayor intensidad que en 2021 (5,1 

%) en comparación al año anterior (3,4 %). 
 
• El gasto per cápita que realizan los hogares baleares en alimentos baja un puesto en el ranking regional 

respecto a otros años, y se sitúa como el cuarto más alto de España, 1.826 euros/persona, 13,4 % más 
que la media nacional. 

 
• 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 balear es el segundo más pequeño de España al aportar el 1,3 % del valor añadido 
bruto (VAB) del sector a nivel nacional en 2021. En el ámbito regional, supone el 4,4 % (1.314 millones de 
euros) de la economía balear y el 7,1% (36.585 personas) del empleo total de la autonomía. 
 
Estos datos están recogidos 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 Universidad 
de Valencia, Joaquín Maudos, en colaboración con la economista también del Instituto Jimena Salamanca. El 
informe destaca la evolución de las exportaciones del sector en Baleares, que tras caer un 27,2 % en 2020, 
ahora se recuperan con un crecimiento del 30 % en 2021. A pesar de ello, solo representan el 0,2 % del total 
de las ventas al exterior de productos agroalimentarios españoles, lo que la sitúa como la región menos 
exportadora del sector. 
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Este considerable aumento de las exportaciones se traduce en un superávit comercial de 12 millones de euros, 
el primer saldo positivo en los últimos catorce años.  
 
La UE-27 es el principal mercado de destino de las exportaciones agroalimentarias insulares, dentro de la que 
destacan Francia y Alemania. EE. UU. se une a este grupo como el mayor mercado extracomunitario de los 
productos agroalimentarios baleares. 
 
Dentro de la variedad de productos vegetales y animales que ofrece, la producción citrícola es la sexta más 
importante de España, aunque son los vegetales frescos el principal producto agrario de la región.  
 
Las empresas de la agroindustria balear representan el 2 % del total de esta industria a nivel nacional y suponen 
el 13,9 % de las empresas manufactureras de las islas. Se caracterizan por ser en su mayoría microempresas 
(61,4 %), aunque las empresas sin asalariados (21,8 %) y la pequeña empresa (15,8 %) también son 
importantes.  
 
El sector agroalimentario balear es el menos productivo de todo el país y combinado con los altos costes 
salariales medios, posicionan a la región como la menos competitiva de la actividad agroalimentaria española, 
casi un 50 % menos que la media nacional. 
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
En cuanto al gasto per cápita en adquisición de alimentos, Baleares baja un puesto en el ranking regional 
respecto a otros años, dejando la tercera posición para situarse como la cuarta comunidad autónoma con 
mayor gasto, 1.826 euros/persona, 13,4 % más que la media nacional. 
 
El informe refleja cómo las islas deben mejorar en lo que se refiere a innovación, puesto que no cuentan con 
ningún grupo operativo AEI-Agri (Asociaciones Europeas para la Innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas) activo y hasta ahora solo ha desarrollado un 2,6 % de los proyectos innovadores 
llevados a cabo en toda España (18 de 698). 
 
El informe elaborado para Cajamar también dedica un apartado a las acciones destinadas a impulsar la 
sostenibilidad del sector y, por segundo año consecutivo, la superficie de agricultura ecológica ha aumentado 
en la isla, un 5,1 % en 2021, algo más de intensidad en comparación al año anterior (3,4 %). Sin duda, la 
actividad agroalimentaria de las Illes Balears tiene un importante margen de mejora tanto en la innovación 
como en la sostenibilidad del sector. 
 

Las cifras nacionales y comparación por CC.AA.  
 
El sector agroalimentario español generó un valor añadido (VAB) para la economía de 99.454 millones de euros 
en 2021, lo que supone un aumento del 1,4 % respecto al año anterior, cuando sufrió una caída del 4 %, 
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marcada por la crisis de la COVID-19. Andalucía y Cataluña aportan el 19,5 % y el 15,4 %, respectivamente, del 
VAB nacional, seguidas de la C. Valenciana, que representa otro 9,4 %. 
 
Con respecto al empleo, el sector genera 2,25 millones de puestos de trabajo. Aunque el total de empleos se 
ha reducido ligeramente, en un 0,3 %, se recupera de la caída del 4,9% sufrida en 2020. Nuevamente son 
Andalucía y Cataluña las regiones que concentran más trabajadores y trabajadoras del sector, 21,8 % y 14,1 
%, respectivamente, sobre el total de España. 
 
El informe destaca un año más el valor de España como potencia exportadora en el sector agroalimentario. 
Las ventas al exterior alcanzaron los 59.141 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,7% 
respecto al año anterior. Cataluña y Andalucía concentran más del 40% de estas exportaciones, aunque las 
regiones que más han elevado sus ventas fuera de España son País Vasco e Illes Balears, con un crecimiento 
superior al 30 % en ambos casos. 
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NOTA DE PRENSA 
4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

Canarias aporta el 64,6 % de la fruta tropical producida en 
España y el 29,1 % de la Unión Europea  
 
La nueva edición del Observatorio del sector agroalimentario de las regiones 
españolas de Cajamar, correspondiente a 2021, analiza los principales indicadores 
del sector en cada comunidad autónoma, desde la evolución del valor añadido y 
producción, el empleo, la productividad, las exportaciones y la competitividad, 
pasando por el consumo, el precio de la cesta de la compra y hasta la inversión en 
I+D y sostenibilidad  
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• La superficie de agricultura ecológica de Canarias aumentó un 8,5 %, frente a la caída registrada un 

año atrás (-2,1 %).El sector agroalimentario del Principado de Asturias alcanza los 233 millones de 
euros exportados, y reduce el déficit comercial hasta los 2 millones. 

 
• El gasto dedicado a la compra de alimentos y bebidas por persona es el sexto más bajo del país, aunque 

cercano a la media nacional. 
 
• 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. 

 
La actividad agroalimentaria canaria aporta el 3,2 % del valor añadido bruto (VAB) total del sector en España 
en 2021 y cobra mayor importancia para la región, donde concentra el 7,2 % (3.151 millones euros) del VAB y 
el 10,6 % (86.439 ocupados) del empleo total de la economía insular. 
 
Estos son solo algunos de los datos recogidos en la última edición del 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 Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, en colaboración con la 
economista también del Instituto Jimena Salamanca. El informe destaca la evolución de las exportaciones del 
sector en Canarias, que crecen un 4,1 % hasta los 209 millones de euros. Aun así, la posicionan como la segunda 
región menos exportadora de España y la tercera con el déficit agroalimentario más elevado, (474 millones de 
euros, solo por delante de Galicia y Madrid). 
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Los Países Bajos y el Reino Unido son sus principales destinos de exportación. Casi las tres cuartas partes de 
sus exportaciones se concentran en cuatro productos: los pescados, crustáceos y moluscos; el tabaco y 
sucedáneos; las legumbres y hortalizas; y las bebidas de todo tipo sin incluir zumos. 
 
Hay que destacar que su principal producto es la fruta tropical (45,6 % del total de su producción agraria) y 
aporta el 64,6 % y 29,1 % del total de fruta tropical producida en España y en la UE-27, respectivamente. Es la 
quinta mayor productora de cítricos y la octava de vegetales frescos de España 
 
La industria agroalimentaria canaria está compuesta por 1.046 empresas, que representan el 3,5 % del total 
nacional. Atendiendo al perfil de su tejido empresarial, junto a Navarra, es la única región en la que la 
microempresa concentra menos de la mitad (48,4 %) del sector, aunque cobran importancia las empresas sin 
asalariados (33,8 %).  
 
La competitividad de la actividad agroalimentaria en las islas es de las más bajas de 
España, ya que resulta un 23 % menos competitiva que la media nacional como consecuencia, especialmente, 
de su sector primario que es un 39% menos competitivo. 
 

Gasto per cápita 
 
Canarias pasa de ser la comunidad autónoma con el cuarto gasto per cápita en alimentos más bajo de toda 
España en 2020 (1.584 euros/persona), a ser el sexto (1.533 euros/persona) en 2021, un 4,8 % por debajo de 
la media nacional. 
 
El sector agroalimentario canario tiene un grupo operativo AEI-Agri (Asociaciones Europeas para la Innovación 
en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas) 
activo y ningún proyecto innovador. 
 
A pesar de que representa solo el 0,3 % de la superficie de agricultura ecológica nacional, en 2021 se ha 
incrementado un 8,5 %, revirtiendo la caída de un año atrás (-2,1 %). 
 

Las cifras nacionales y comparación por CC.AA. 
 
El sector agroalimentario español generó un valor añadido (VAB) para la economía de 99.454 millones de euros 
en 2021, lo que supone un aumento del 1,4 % respecto al año anterior, cuando sufrió una caída del 4 %, 
marcada por la crisis de la COVID-19. Andalucía y Cataluña aportan el 19,5  % y el 15,4 %, respectivamente, del 
VAB nacional, seguidas de la C. Valenciana, que representa otro 9,4 %. 
 
Con respecto al empleo, el sector genera 2,25 millones de puestos de trabajo. Aunque el total de empleos se 
ha reducido ligeramente, en un 0,3 %, se recupera de la caída del 4,9 % sufrida en 2020. Nuevamente son 
Andalucía y Cataluña las regiones que concentran más trabajadores y trabajadoras del sector, 21,8 % y 14,1 
%, respectivamente, sobre el total de España. 
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El informe destaca un año más el valor de España como potencia exportadora en el sector agroalimentario. 
Las ventas al exterior alcanzaron los 59.141 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,7 % 
respecto al año anterior. Cataluña y Andalucía concentran más del 40 % de estas exportaciones, aunque las 
regiones que más han elevado sus ventas fuera de España son País Vasco e Illes Balears, con un crecimiento 
superior al 30 % en ambos casos. 
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NOTA DE PRENSA 
4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

El sector agroalimentario de Cantabria muestra su importancia 
en la economía regional al generar el 9 % del valor añadido y el 
9,4 % del empleo total 
 
La nueva edición del Observatorio del sector agroalimentario de las regiones 
españolas de Cajamar, correspondiente a 2021, analiza los principales indicadores 
del sector en cada comunidad autónoma, desde la evolución del valor añadido y 
producción, el empleo, la productividad, las exportaciones y la competitividad, 
pasando por el consumo, el precio de la cesta de la compra y hasta la inversión en 
I+D y sostenibilidad 
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• La leche y el ganado bovino son los principales productos agrarios cántabros, posicionándose como la 

séptima y novena mayor productora de leche y ganado bovino. 
 
• La superficie de agricultura ecológica en Cantabria es la que más cae de España en 2021, un – 7 %, y 

solo representa el 0,1 % del total nacional de esta superficie. 
 
• 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 cántabro es el más pequeño de España, donde representa el 1,1 % del valor añadido 
bruto (VAB) a nivel nacional. Sin embargo, se trata de una importante actividad en la región al generar el 9 % 
del VAB (1.054 millones de euros) y el 9,4 % (21.842 personas) de su empleo total. 
 
Así lo recoge la última edición del 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 Universidad 
de Valencia, Joaquín Maudos, en colaboración con la economista también del Instituto Jimena Salamanca. El 
informe analiza la evolución de las exportaciones del sector en Cantabria, que en 2021 ascienden a un valor 
de 328 millones de euros, lo que supone el 11 % de las exportaciones de bienes de la región. El sector 
agroalimentario cántabro presenta un déficit comercial de 4 millones de euros en 2021.  
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Francia adquiere la mayor parte de los productos agroalimentarios cántabros (37,7 %), siendo su principal 
producto de exportación el cacao y sus preparaciones, así como las conservas de carne y pescado, el tabaco y 
sucedáneos y los pescados, crustáceos y moluscos. 
  
La leche y el ganado bovino son los principales productos agrarios de la región, posicionándose como la 
séptima y novena mayor productora de leche y ganado bovino de España, respectivamente. Además, es la 
tercera comunidad autónoma con el sector agroalimentario más productivo, pero sus elevados costes medios, 
principalmente en la agricultura y pesca, la sitúan un 7,7 % menos competitiva que la media española. 
 
El tejido productivo de la industria agroalimentaria cántabra está compuesto por 410 empresas, que suponen 
el 1,4 % del total de empresas de la agroindustria española. Algo más de la mitad (55,9 %) son microempresas, 
seguidas de las empresas sin asalariados (22,9 %) y la pequeña empresa (17,3 %). 
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
En cuanto al gasto per cápita en alimentos que realizan los hogares cántabros en 2021 alcanza los 1.621 
euros/persona, un valor similar a la media nacional. 
 
Cantabria cuenta con el 0,9 % de los grupos operativos activos (4 grupos) y el 1,1 % de los proyectos innovados 
(8 proyectos) de las AEI-Agri (Asociaciones Europeas para la Innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas) de España, lo que pone de manifiesto la necesidad de un mayor esfuerzo en 
innovación en la región. 
 
El informe elaborado para Cajamar también dedica un apartado a las acciones destinadas a impulsar la 
sostenibilidad del sector. Dado el reducido tamaño de la región, su peso en la superficie de agricultura 
ecológica de España es marginal y, además, al contrario que hace un año, ha sido su superficie la que más ha 
caído del país (-7 %), concentrando así solo el 0,1 % del total de esta superficie en España. 
 

Las cifras nacionales y comparación por CC.AA.  
 
El sector agroalimentario español generó un valor añadido (VAB) para la economía de 99.454 millones de euros 
en 2021, lo que supone un aumento del 1,4 % respecto al año anterior, cuando sufrió una caída del 4 %, 
marcada por la crisis de la COVID-19. Andalucía y Cataluña aportan el 19,5 % y el 15,4 %, respectivamente, del 
VAB nacional, seguidas de la C. Valenciana, que representa otro 9,4 %. 
 
Con respecto al empleo, el sector genera 2,25 millones de puestos de trabajo. Aunque el total de empleos se 
ha reducido ligeramente, en un 0,3 %, se recupera de la caída del 4,9 % sufrida en 2020. Nuevamente son 
Andalucía y Cataluña las regiones que concentran más trabajadores y trabajadoras del sector, 21,8 % y 14,1 
%, respectivamente, sobre el total de España. 
 
El informe destaca un año más el valor de España como potencia exportadora en el sector agroalimentario. 
Las ventas al exterior alcanzaron los 59.141 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,7 % 
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respecto al año anterior. Cataluña y Andalucía concentran más del 40 % de estas exportaciones, aunque las 
regiones que más han elevado sus ventas fuera de España son País Vasco e Illes Balears, con un crecimiento 
superior al 30 % en ambos casos. 
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NOTA DE PRENSA 
4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

Las exportaciones del sector agroalimentario 
castellanomanchego crecen un 8,4 % y la sitúan como la sexta 
región más exportadora 
 
La nueva edición del Observatorio del sector agroalimentario de las regiones 
españolas de Cajamar, correspondiente a 2021, analiza los principales indicadores 
del sector en cada comunidad autónoma, desde la evolución del valor añadido y 
producción, el empleo, la productividad, las exportaciones y la competitividad, 
pasando por el consumo, el precio de la cesta de la compra y hasta la inversión en 
I+D y sostenibilidad  
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• La región destaca por ser la segunda en superficie de agricultura ecológica de España, aportando el 

14,7 % del total, solo por detrás de Andalucía. 
 
• Castilla – La Mancha tiene 7 proyectos innovadores de las AEI-Agri (Asociaciones Europeas para la 

Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas), pero no cuenta con ningún grupo 
operativo de innovación activo. 

 
• 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 castellanomanchego es el séptimo en importancia en España, al concentrar el 6,6 % 
del valor añadido bruto (VAB) agroalimentario nacional. La agricultura y pesca es su principal actividad 
agroalimentaria, ya que genera el 52,3% del VAB agroalimentario de Castilla – La Mancha. La actividad 
agroalimentaria tiene un peso elevado en la economía de la región, donde aporta el 17,4 % del VAB (6.601 
millones de euros) y el 17,0 % (127.856 personas) de su empleo. 
 
Estos son solo algunos de los datos recogidos en la última edición del 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 Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, en colaboración con la 
economista también del Instituto Jimena Salamanca. El informe destaca la evolución de las exportaciones del 
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sector en Castilla- La Mancha, que contribuye con el 5 % de las exportaciones agroalimentarias españolas, por 
lo que es la sexta región más exportadora. Dichas exportaciones fueron de 2.942 millones de euros en 2021, 
un 8,4 % más que en 2020, que contribuyeron a generar un superávit comercial de 1.143 millones de euros. 
 
Francia, Portugal, Italia, Alemania y China representan el principal destino de sus exportaciones, el 61 % del 
total. Las bebidas que no incluyen zumos son el producto más demandado por el mercado internacional, 
concretamente el vino y el aguardiente de vino. 
 
Castilla- La Mancha es la segunda mayor productora de aceite de oliva de España y la tercera de cereales y 
plantas y flores. 
 
La evolución del mercado exterior ha venido acompañada con una disminución del tejido productivo de la 
industria agroalimentaria castellanomanchega, que se sitúa en 2.296 empresas, el 7,6 % del total nacional, lo 
que la posiciona como la sexta más importante en el sector en el ámbito nacional.  
 
Atendiendo al perfil de su agroindustria, el 60,6 % del censo empresarial lo componen microempresas, aunque 
las empresas sin asalariados y la pequeña empresa también son importantes. Con la cuarta productividad más 
alta del sector agroalimentario español y de los costes laborales más bajos, la actividad agroalimentaria de 
Castilla-La Mancha es la tercera más competitiva, un 21 % por encima de la española. 
 
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
En cuanto al gasto per cápita que realizan los hogares castellanomanchegos en alimentos, continúan teniendo 
el tercer gasto per cápita más bajo de España, 1.438 euros/ persona, un 10,7 % inferior a la media. 
 
En el ámbito de la inversión en investigación agroalimentaria, la región manchega cuenta con siete proyectos 
innovadores de las AEI-Agri (Asociaciones Europeas para la Innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas), pero no tiene ningún grupo operativo de innovación activo. 
 
El informe elaborado para Cajamar también dedica un apartado a las acciones destinadas a impulsar la 
sostenibilidad del sector. La región destaca por ser la segunda en superficie de agricultura ecológica de España 
en 2021, con el 14,7 % del total nacional, aunque esta contribución haya disminuido en comparación a la 
registrada en 2020 (17,3 %). 
 

Las cifras nacionales y comparación por CC.AA. 
 
El sector agroalimentario español generó un valor añadido (VAB) para la economía de 99.454 millones de euros 
en 2021, lo que supone un aumento del 1,4 % respecto al año anterior, cuando sufrió una caída del 4 %, 
marcada por la crisis de la COVID-19. Andalucía y Cataluña aportan el 19,5 % y el 15,4 %, respectivamente, del 
VAB nacional, seguidas de la C. Valenciana, que representa otro 9,4 %. 
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Con respecto al empleo, el sector genera 2,25 millones de puestos de trabajo. Aunque el total de empleos se 
ha reducido ligeramente, en un 0,3 %, se recupera de la caída del 4,9 % sufrida en 2020. Nuevamente son 
Andalucía y Cataluña las regiones que concentran más trabajadores y trabajadoras del sector, 21,8 % y 14,1 
%, respectivamente, sobre el total de España. 
 
El informe destaca un año más el valor de España como potencia exportadora en el sector agroalimentario. 
Las ventas al exterior alcanzaron los 59.141 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,7 % 
respecto al año anterior. Cataluña y Andalucía concentran más del 40% de estas exportaciones, aunque las 
regiones que más han elevado sus ventas fuera de España son País Vasco e Illes Balears, con un crecimiento 
superior al 30 % en ambos casos.  
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NOTA DE PRENSA 
4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

La elevada productividad de la industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco en Castilla y León la sitúan como la tercera 
región más competitiva de España en esta industria 
 
La nueva edición del Observatorio del sector agroalimentario de las regiones 
españolas de Cajamar, correspondiente a 2021, analiza los principales indicadores 
del sector en cada comunidad autónoma, desde la evolución del valor añadido y 
producción, el empleo, la productividad, las exportaciones y la competitividad, 
pasando por el consumo, el precio de la cesta de la compra y hasta la inversión en 
I+D y sostenibilidad 
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• La evolución de las exportaciones del sector en Castilla y León dejan un aumento del 10,9 % en 2021, 

hasta los 2.716 millones de euros y contribuye a generar un superávit de 1.429 millones de euros. 
 
• Castilla y León es la principal región productora de cereales y ganado bovino, así como la segunda en 

leche y tercera en porcino del país. 
 
• La superficie de agricultura ecológica de Castilla y León aumenta un 26,3 % en el último año, el segundo 

porcentaje más alto y por encima del de España (14,8 %). 
 
• 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 grande de España. Con un peso en la economía 
de 7.227 millones de euros en 2021, representa el 7,3 % del valor añadido bruto (VAB) agroalimentario del 
país (incluidos el sector primario, la industria de la transformación y la distribución) y el 14,2 % del VAB de la 
región. En cuanto al empleo, el agroalimentario genera 147.921 puestos de trabajo, lo que supone el 15,2 % 
del total del empleo de la economía regional. 
 
Estos son solo algunos de los datos recogidos en la última edición del 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 Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, en colaboración con la 
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economista también del Instituto Jimena Salamanca. El informe destaca la evolución de las exportaciones del 
sector en Castilla y León, que tras crecer un 5,8 % en 2020, en 2021 registran una nueva subida, ahora del 10,9 
%, hasta alcanzar los 2.716 millones de euros. 
 
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 1.429 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 23,3 % de las 
exportaciones agroalimentarias regionales y el 7,2 % de las exportaciones totales de este tipo de productos a 
nivel nacional.  
 
El ganado porcino, los cereales, el ganado bovino y la leche concentran el 60 % de la producción agraria 
castellanoleonesa, lo que la sitúa como la principal región productora de cereales y ganado bovino, así como 
la segunda en leche y tercera en porcino de toda España. 
 
El número de empresas de la industria agroalimentaria castellanomanchega se sitúa en 3.044 en 2021, que a 
pesar de haber caído un 0,5 %, suponen el 10,1 % del total nacional y hacen del castellanomanchego el tercer 
tejido productivo de la industria agroalimentaria más numeroso del país. El 57,1 % de estas empresas son 
microempresas, un rasgo que comparte con España y la gran mayoría de las regiones.  
 
El sector es un 2 % más productivo que el de España, principalmente por el buen comportamiento de la 
industria de la transformación, que es la tercera de mayor competitividad. 
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
En cuanto al gasto per cápita que realizan los hogares de la región en alimentos, este decreció en casi 100 
euros de media en 2021 (1.653 euros/persona) con respecto a 2020 (1.751 euros), pero continúa en torno a 
la media española. 
 
Atendiendo a los indicadores de inversión en investigación agroalimentaria, el 0,9 % (seis proyectos) de los 
proyectos innovadores de las AEI-Agri (Asociaciones Europeas para la Innovación en materia de productividad 
y sostenibilidad agrícolas) de España se han desarrollado en Castilla y León, aunque en la actualidad no cuente 
con grupos operativos activos 
 
El informe elaborado para Cajamar también dedica un apartado a las acciones destinadas a impulsar la 
sostenibilidad del sector. En este ámbito, en Castilla y León la superficie de agricultura ecológica es de 88.000 
hectáreas (el 3,2 % de España) y ha aumentado un 26,3 % en el último año, el segundo incremento más alto y 
por encima de la de España (14,8 %). 
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Las cifras nacionales y comparación por CC.AA.  
 
El sector agroalimentario español generó un valor añadido (VAB) para la economía de 99.454 millones de euros 
en 2021, lo que supone un aumento del 1,4 % respecto al año anterior, cuando sufrió una caída del 4 %, 
marcada por la crisis de la COVID-19. Andalucía y Cataluña aportan el 19,5 % y el 15,4 %, respectivamente, del 
VAB nacional, seguidas de la C. Valenciana, que representa otro 9,4 %. 
 
Con respecto al empleo, el sector genera 2,25 millones de puestos de trabajo. Aunque el total de empleos se 
ha reducido ligeramente, en un 0,3 %, se recupera de la caída del 4,9 % sufrida en 2020. Nuevamente son 
Andalucía y Cataluña las regiones que concentran más trabajadores y trabajadoras del sector, 21,8 % y 14,1 
%, respectivamente, sobre el total de España. 
 
El informe destaca un año más el valor de España como potencia exportadora en el sector agroalimentario. 
Las ventas al exterior alcanzaron los 59.141 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,7 % 
respecto al año anterior. Cataluña y Andalucía concentran más del 40 % de estas exportaciones, aunque las 
regiones que más han elevado sus ventas fuera de España son País Vasco e Illes Balears, con un crecimiento 
superior al 30 % en ambos casos. 
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NOTA DE PRENSA 
4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

El sector agroalimentario catalán se mantiene como la mayor 
economía exportadora nacional con el 21,8 % del total de las 
exportaciones del sector en España 

 
La nueva edición del Observatorio del sector agroalimentario de las regiones 
españolas de Cajamar, correspondiente a 2021, analiza los principales indicadores 
del sector en cada comunidad autónoma, desde la evolución del valor añadido y 
producción, el empleo, la productividad, las exportaciones y la competitividad, 
pasando por el consumo, el precio de la cesta de la compra y hasta la inversión en 
I+D y sostenibilidad. 
 
La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 

 
 

• En 2021, Cataluña incrementó sus ventas al exterior un 12,3 %, hasta los 12.878 millones de euros. 
 

• En términos de superficie de agricultura ecológica, es la tercera región de España en extensión con 
271.000 hectáreas, el 9,7 % del total nacional. 

 

• Según los datos del Observatorio de Cajamar, es la región con más proyectos innovadores (144) de las AEI-
Agri, el 20,6 % del total español. 

 

• 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 grande de España, solo por detrás de Andalucía, al aportar 
el 15,4 % del valor añadido bruto (VAB) y el 14,1 % del empleo de la actividad agroalimentaria española. En la 
economía catalana, el sector genera el 7,7 % del VAB y el 8,9 % del empleo de la región.  
 
Estos son solo algunos de los datos recogidos en la última edición del 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 Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, en colaboración con la 
economista también del Instituto Jimena Salamanca. El informe destaca la evolución de las exportaciones del 
sector en Cataluña, tras crecer un 12,3 % en 2021, hasta los 12.878 millones de euros. 
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Cataluña es la economía más exportadora de productos agroalimentarios de España en 2021, al concentrar el 
21,8% de las ventas al exterior del sector. Además, presenta superávit comercial (2.045 millones de euros) por 
tercer año consecutivo, el cuarto más elevado de todas las regiones.  
 
Su principal destino exportador es Francia, seguido de China, y el producto más demandado por los mercados 
internacionales es la carne y despojos comestibles. 
 
En la región catalana, el ganado porcino es el principal producto agrario y se sitúa como la segunda región 
productora a escala nacional. Además, es la principal productora de aves de corral de España y la segunda de 
fruta fresca. 

 
Cataluña concentra el 12,8 % (3.859 empresas) de las empresas de la industria agroalimentaria nacional y 
representa el segundo tejido productivo más numeroso del sector.  
 
Atendiendo al perfil de su tejido empresarial, las microempresas son algo más de la mitad (52,8 %) de la 
industria agroalimentaria de la región. No obstante, cabe destacar que el 1,9 % son empresas grandes, y 
representa el segundo porcentaje más elevado que duplica la media nacional (0,9 %), solo por detrás de 
Navarra. El sector es un 23,5 % menos competitivo que el de España debido a sus elevados costes laborales, 
los segundos más altos. 
 
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
En cuanto al gasto per cápita que realizan los hogares catalanes en alimentos, en 2021 se cifró en 1.877 
euros/persona, un 16,6 % por encima de la media nacional. 
 
En lo que se refiere al ámbito de la innovación agroalimentaria, la agroindustria catalana es la que cuenta con 
más proyectos innovadores (144 proyectos) de las AEI-Agri (Asociaciones Europeas para la Innovación en 
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas), el 20,6 % del total, y la segunda región con mayor número 
de grupos operativos de innovación activos (61 grupos, el 13,7 %). 
 
El informe elaborado para Cajamar también dedica un apartado a las acciones destinadas a impulsar la 
sostenibilidad del sector. En este ámbito, Cataluña se sitúa como la tercera región con mayor superficie de 
agricultura ecológica con 271.000de hectáreas, el 9,7 % del total nacional. 
 
El sector agroalimentario español generó un valor añadido (VAB) para la economía de 99.454 millones de euros 
en 2021, lo que supone un aumento del 1,4% respecto al año anterior, cuando sufrió una caída del 4 %, 
marcada por la crisis de la COVID-19. Andalucía y Cataluña aportan el 19,5 % y el 15,4 %, respectivamente, del 
VAB nacional, seguidas de la C. Valenciana, que representa otro 9,4 %. 
 
Con respecto al empleo, el sector genera 2,25 millones de puestos de trabajo. Aunque el total de empleos se 
ha reducido ligeramente, en un 0,3 %, se recupera de la caída del 4,9 % sufrida en 2020. Nuevamente son 
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Andalucía y Cataluña las regiones que concentran más trabajadores y trabajadoras del sector, 21,8 % y 14,1 
%, respectivamente, sobre el total de España. 
 
El informe destaca un año más el valor de España como potencia exportadora en el sector agroalimentario. 
Las ventas al exterior alcanzaron los 59.141 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,7 % 
respecto al año anterior. Cataluña y Andalucía concentran más del 40 % de estas exportaciones, aunque las 
regiones que más han elevado sus ventas fuera de España son País Vasco e Illes Balears, con un crecimiento 
superior al 30 % en ambos casos.  
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NOTA DE PRENSA 
4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

Las exportaciones del sector agroalimentario madrileño 
aumentan un 10,8 % en 2021, aunque más de la mitad del tejido 
industrial son microempresas 
 
La nueva edición del Observatorio del sector agroalimentario de las regiones 
españolas de Cajamar, correspondiente a 2021, analiza los principales indicadores 
del sector en cada comunidad autónoma, desde la evolución del valor añadido y 
producción, el empleo, la productividad, las exportaciones y la competitividad, 
pasando por el consumo, el precio de la cesta de la compra y hasta la inversión en 
I+D y sostenibilidad  
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• Las exportaciones agroalimentarias de la Comunidad de Madrid crecieron un 10,8 % en 2021 y 

alcanzaron los 2.051 millones de euros, pero continúa siendo la región con mayor déficit comercial 
(3.163 millones de euros). 

 
• El gasto per cápita que realizan los hogares madrileños para alimentación es de 1.555 euros/ persona, 

similar a la media española (1.610 euros). 
 
• 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 madrileño en el cuarto de mayor dimensión de España, ya que aporta el 7,9 % del 
valor añadido bruto (VAB) agroalimentario español y el 7,7 % del empleo total del sector. Además, genera el 
3,7 % (7.850 millones de euros) del VAB de su economía regional y da empleo al 4,9 % (173.609 personas) del 
mercado laboral en la región. El perfil de la actividad agroalimentaria es comercial, ya que la distribución de 
productos agroalimentarios aporta más de tres cuartas partes del VAB del sector. 
 
Estos son solo algunos de los datos que se recogen en la última edición del 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 Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, en colaboración con la 
economista también del Instituto Jimena Salamanca. El informe destaca la novena posición de la región en las 
exportaciones. La Comunidad de Madrid aporta el 3,5 % de las ventas totales al exterior del conjunto del sector 
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agroalimentario nacional. En 2021 se han incrementado un 10,8 %, hasta alcanzar los 2.051 millones de euros. 
No obstante, la actividad agroalimentaria de la comunidad continúa siendo con diferencia la que mayor déficit 
comercial presenta (3.163 millones de euros).  
 
Las carnes y despojos comestibles, junto a las bebidas sin incluir zumos y las preparaciones alimenticias 
diversas, son los productos de mayor exportación de la región. Portugal adquiere un 26,9 % de todos los 
productos agroalimentarios exportados por Madrid. Como segundo y tercer destino se sitúan Francia e Italia. 
 
 
Los vegetales frescos, el ganado bovino, los cereales y la leche son sus principales productos agrarios ya que 
concentran más del 50 % de su producción agraria 
 
En cuanto al censo empresarial de la industria agroalimentaria madrileña, en 2021 había un total de 1.692 
empresas, el 5,6 % del total del sector en España. A diferencia de 2020, las microempresas se convierten en el 
grupo mayoritario de su tejido empresarial (51,1 %). 
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
El gasto per cápita que realizan los hogares en Madrid en alimentos es de 1.555 euros/persona, cifra muy 
similar a la media española (1.610 euros). 
 
Madrid acomete el 4,4 % de los proyectos innovadores agrarios (31 proyectos) y cuenta con el 1,6 % de los 
grupos operativos AEI-Agri (Asociaciones Europeas para la Innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas) activos (7 grupos) de España. 
 
El informe elaborado para Cajamar también dedica un apartado a las acciones destinadas a mejorar la 
sostenibilidad del sector. En este ámbito, en 2021 la superficie de agricultura ecológica ha disminuido un 1,2 
%, en contraste con el 14,8 % de crecimiento registrado en el conjunto de España, una clara muestra del reto 
que supone la sostenibilidad para la región. 
 

Las cifras nacionales y comparación por CC.AA. 
 
El sector agroalimentario español generó un valor añadido (VAB) para la economía de 99.454 millones de euros 
en 2021, lo que supone un aumento del 1,4 % respecto al año anterior, cuando sufrió una caída del 4 %, 
marcada por la crisis de la COVID-19. Andalucía y Cataluña aportan el 19,5 % y el 15,4 %, respectivamente, del 
VAB nacional, seguidas de la C. Valenciana, que representa otro 9,4 %. 
 
Con respecto al empleo, el sector genera 2,25 millones de puestos de trabajo. Aunque el total de empleos se 
ha reducido ligeramente, en un 0,3 %, se recupera de la caída del 4,9 % sufrida en 2020. Nuevamente son 
Andalucía y Cataluña las regiones que concentran más trabajadores y trabajadoras del sector, 21,8 % y 14,1 
%, respectivamente, sobre el total de España. 
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El informe destaca un año más el valor de España como potencia exportadora en el sector agroalimentario. 
Las ventas al exterior alcanzaron los 59.141 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,7 % 
respecto al año anterior. Cataluña y Andalucía concentran más del 40 % de estas exportaciones, aunque las 
regiones que más han elevado sus ventas fuera de España son País Vasco e Illes Balears, con un crecimiento 
superior al 30 % en ambos casos. 
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NOTA DE PRENSA 
4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

El sector agroalimentario extremeño es un 33 % más competitivo 
que la media española, debido principalmente a lo bajos costes 
medios de la región 
 
La nueva edición del Observatorio del sector agroalimentario de las regiones 
españolas de Cajamar, correspondiente a 2021, analiza los principales indicadores 
del sector en cada comunidad autónoma, desde la evolución del valor añadido y 
producción, el empleo, la productividad, las exportaciones y la competitividad, 
pasando por el consumo, el precio de la cesta de la compra y hasta la inversión en 
I+D y sostenibilidad  
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• Extremadura se sitúa como la quinta región con mayor superficie de agricultura ecológica, aportando 

el 3,9 % del total nacional.  
 
• Según los datos del Observatorio de Cajamar, el sector primario de Extremadura tiene un elevado 

peso, ya que concentra el 56,2 % de su VAB (valor añadido bruto) agroalimentario y es el más alto de 
todas las regiones españolas. 

 
• 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 extremeño se mantiene un año más como el sexto menos importante en España, 
con un peso en la economía de 2.840 millones de euros en 2021, lo que representa el 2,9 % del valor añadido 
bruto (VAB) agroalimentario del país (incluidos el sector primario, la industria de la transformación y la 
distribución) y el 16,3 % de la economía extremeña. Cabe destacar la gran importancia que tiene el sector 
primario en la región, cuyo peso se cifra en el 56,2 % del VAB agroalimentario extremeño y es el más alto de 
todas las regiones. En cuanto al empleo, el agroalimentario genera en Extremadura 71.414 puestos de trabajo, 
lo que supone el 3,2 % del empleo del sector en toda España y el 18,6 % del total del empleo de la economía 
regional. 
 
Estos son solo algunos de los datos que se recogen en la última edición del Observatorio sobre el sector 
agroalimentario de las regiones españolas, un informe impulsado por Cajamar y que ha elaborado el director 
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adjunto del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, en colaboración con la 
economista también del Instituto Jimena Salamanca. El informe destaca la evolución de las exportaciones del 
sector en Extremadura, que registran un aumento del 8,4 % en 2021, alcanzando los 1.166 millones de euros. 
Esta cifra representa el 48,8 % del total de las exportaciones de bienes de la región. 
 
Un año más, la actividad agroalimentaria de Extremadura mantiene su perfil de exportadora neta y genera un 
superávit de 886 millones de euros. Portugal concentra casi la cuarta parte de esas exportaciones, siendo las 
conservas de verdura y frutas, las frutas y frutos comestibles los principales productos exportados. 
 
Extremadura se posiciona como la tercera región productora de ganado bovino y de aceite de oliva y la quinta 
de plantas y flores. 
 
La evolución del mercado exterior ha venido acompañada con una disminución del tejido productivo de la 
industria agroalimentaria extremeña, ya que el número de empresas ha decrecido, por segundo año 
consecutivo, un 1,5 % durante 2021, esto es 20 empresas menos que en 2020, alcanzando las 1.358. 
 
La mayor parte del tejido agroindustrial extremeño está compuesto por microempresas (61,9 %), así como sin 
asalariados (23,3 %) y pequeña empresa (12,7 %). El sector agroalimentario en Extremadura es el segundo más 
competitivo de España, un 33 % por encima de la media española, como resultado de una alta productividad, 
pero sobre todo de bajos costes medios, que son los más bajos de entre todas las comunidades autónomas. 
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
El gasto per cápita en alimentos que realizan los hogares extremeños es el más bajo de toda España y alcanzó 
los 1.298 euros en 2021, un 19,4 % menos que el gasto medio español. 
 
A pesar de su moderado peso en la actividad agroalimentaria nacional, en Extremadura trabajan el 7 % de los 
grupos operativos AEI-Agri (Asociaciones Europeas para la Innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas) de España (31 grupos) y desarrolla el 3,9 % de los proyectos innovadores (27 
proyectos). 
 
El informe elaborado para Cajamar también dedica un apartado a las acciones destinadas a mejorar la 
sostenibilidad del sector. En este ámbito, Extremadura se sitúa como la quinta región con mayor superficie de 
agricultura ecológica, lo que representa el 3,9 % de los 2.799.000s de hectáreas de superficie ecológica 
existentes en España. 
 

Las cifras nacionales y comparación por CC.AA. 
 
El sector agroalimentario español generó un valor añadido (VAB) para la economía de 99.454 millones de euros 
en 2021, lo que supone un aumento del 1,4 % respecto al año anterior, cuando sufrió una caída del 4 %, 
marcada por la crisis de la COVID-19. Andalucía y Cataluña aportan el 19,5 % y el 15,4 %, respectivamente, del 
VAB nacional, seguidas de la C. Valenciana, que representa otro 9,4 %. 
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Con respecto al empleo, el sector genera 2,25 millones de puestos de trabajo. Aunque el total de empleos se 
ha reducido ligeramente, en un 0,3 %, se recupera de la caída del 4,9 % sufrida en 2020. Nuevamente son 
Andalucía y Cataluña las regiones que concentran más trabajadores y trabajadoras del sector, 21,8 % y 14,1 
%, respectivamente, sobre el total de España. 
 
El informe destaca un año más el valor de España como potencia exportadora en el sector agroalimentario. 
Las ventas al exterior alcanzaron los 59.141 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,7 % 
respecto al año anterior. Cataluña y Andalucía concentran más del 40 % de estas exportaciones, aunque las 
regiones que más han elevado sus ventas fuera de España son País Vasco e Illes Balears, con un crecimiento 
superior al 30 % en ambos casos. 
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NOTA DE PRENSA 
4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

Galicia aglutina el 21,1 % de los grupos de innovación europeos AEI-
Agri activos en España 
 
La nueva edición del Observatorio del sector agroalimentario de las regiones 
españolas de Cajamar, correspondiente a 2021, analiza los principales indicadores 
del sector en cada comunidad autónoma, desde la evolución del valor añadido y 
producción, el empleo, la productividad, las exportaciones y la competitividad, 
pasando por el consumo, el precio de la cesta de la compra y hasta la inversión en 
I+D y sostenibilidad 
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• La región gallega es la principal productora de leche del país, y la segunda de aves de corral y ganado 

bovino. 
 
• Las exportaciones registran un aumento del 12,2 % en 2021 y suponen el 6 % del total del sector en 

España, con 3.527 millones de euros. 
 
• 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 gallego es el sexto más importante en España en 2021. Con un valor añadido bruto 
(VAB) de 7.169 millones de euros en 2021, aporta el 7,2 % del VAB agroalimentario del país (incluidos el sector 
primario, la industria de la transformación y la distribución) y el 12,5 % de la economía gallega. En cuanto al 
empleo, el agroalimentario genera en Galicia 149.433 puestos de trabajo, lo que supone el 14,1 % del total del 
empleo de la economía regional. 
 
Estos son algunos de los datos recogidos en la nueva edición del 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 Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, en colaboración con la economista también del 
Instituto Jimena Salamanca. El informe destaca la evolución de las exportaciones del sector en Galicia, que 
aumentan un 12,2 % en 2021 y alcanzan un valor de 3.527 millones de euros, lo que representa el 6 % del total 
de exportaciones nacionales del sector, lo que la sitúa como la quinta economía exportadora agroalimentaria. 
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Pese a este incremento, la región vuelve a presentar un déficit comercial de 475 millones de euros, 120 
millones más que el año anterior. 
 
Casi el 50 % de los productos agroalimentarios gallegos de exportación se consumen en Italia y Portugal, siendo 
Francia el tercer mercado en importancia. Los pescados, crustáceos y moluscos aportan el 45,5 % del total 
exportado por Galicia, y las conservas de carne y pescado se sitúan en el segundo lugar (23,4 %). 
 
Galicia es la principal productora de leche de España y la segunda de aves de corral y ganado bovino. La leche 
y el ganado bovino son, de hecho, los productos de mayor producción agraria gallega. 
 
La evolución del mercado exterior ha venido acompañada con una disminución del tejido productivo de la 
industria agroalimentaria gallega, que pierde 50 empresas dedicadas a la industria agroalimentaria en 2021 
(2.421), pero mantiene una representación del 8 % en el total nacional, lo que la coloca como la quinta región 
con mayor tejido productivo del sector. 
 
Tal y como sucede con el resto de las comunidades, en Galicia la microempresa supone más de la mitad de las 
empresas industriales agroalimentarias. El sector agroalimentario gallego es un 10 % más competitivo que la 
media española. 
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
En cuanto al gasto per cápita que realizan los hogares gallegos en alimentos, este se sitúa un 3,9 % superior a 
la media española y alcanza los 1.673 euros/persona. 
 
En Galicia trabaja el 21,1 % de los grupos operativos AEI- Agri (Asociaciones Europeas para la Innovación en 
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas) activos de todo el país (94 grupos), la cifra más alta de las 
regiones y solo por detrás de los grupos del PNDR, y llevan a cabo el 10 % de los proyectos innovadores agrarios 
(70 proyectos).  
 
El informe elaborado para Cajamar también dedica un apartado a las acciones destinadas a mejorar la 
sostenibilidad del sector. En este ámbito, su extensión de superficie dedicada a agricultura ecológica ha crecido 
un 0,5 % en 2021 y aporta el 1,2 % del total nacional. 
 

Las cifras nacionales y comparación por CC.AA.  
 
El sector agroalimentario español generó un valor añadido (VAB) para la economía de 99.454 millones de euros 
en 2021, lo que supone un aumento del 1,4 % respecto al año anterior, cuando sufrió una caída del 4 %, 
marcada por la crisis de la COVID-19. Andalucía y Cataluña aportan el 19,5 % y el 15,4 %, respectivamente, del 
VAB nacional, seguidas de la C. Valenciana, que representa otro 9,4 %. 
 
Con respecto al empleo, el sector genera 2,25 millones de puestos de trabajo. Aunque el total de empleos se 
ha reducido ligeramente, en un 0,3%, se recupera de la caída del 4,9 % sufrida en 2020. Nuevamente son 
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Andalucía y Cataluña las regiones que concentran más trabajadores y trabajadoras del sector, 21,8 % y 14,1 
%, respectivamente, sobre el total de España. 
 
El informe destaca un año más el valor de España como potencia exportadora en el sector agroalimentario. 
Las ventas al exterior alcanzaron los 59.141 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,7 % 
respecto al año anterior. Cataluña y Andalucía concentran más del 40% de estas exportaciones, aunque las 
regiones que más han elevado sus ventas fuera de España son País Vasco e Illes Balears, con un crecimiento 
superior al 30 % en ambos casos. 
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NOTA DE PRENSA 
4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

El sector riojano, el más competitivo de España, aumenta sus 
exportaciones un 9 % hasta alcanzar un valor de 749 millones de 
euros 
 
La nueva edición del Observatorio del sector agroalimentario de las regiones 
españolas de Cajamar, correspondiente a 2021, analiza los principales indicadores 
del sector en cada comunidad autónoma, desde la evolución del valor añadido y 
producción, el empleo, la productividad, las exportaciones y la competitividad, 
pasando por el consumo, el precio de la cesta de la compra y hasta la inversión en 
I+D y sostenibilidad  
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• Las exportaciones de bebidas son, con diferencia, el producto riojano más demandado en el exterior, 

en concreto el vino. 
 
• A pesar de que la superficie ecológica es reducida, esta vuelve a crecer por segundo año consecutivo, 

y en este 2021 aumenta en un 5,1 %. 
 
• Los hogares riojanos presentan el cuarto gasto per cápita más reducido de todo el país, 1.529 

euros/persona. 
 
• 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 riojano cuenta con una reducida aportación al valor añadido bruto (VAB) español 
(1,4 %). Pese a ello, es un sector muy importante con un peso en la economía riojana del 18,8 %, 1.377 millones 
de euros en 2021. La industria de la transformación (39,9 %) y la agricultura y pesca (37,3 %) supone el grueso 
del VAB del sector agroalimentario regional. En cuanto al empleo, el agroalimentario genera 20.972 puestos 
de trabajo, lo que supone el 15,5 % del total del empleo de la economía de La Rioja. 
 
Estos son algunos de los datos recogidos en la última edición del Observatorio sobre el sector agroalimentario 
de las regiones españolas, un informe impulsado por Cajamar y que ha elaborado el director adjunto del Ivie 
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y catedrático de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, en colaboración con la economista también del 
Instituto Jimena Salamanca. El informe destaca la evolución de las exportaciones del sector en La Rioja, que 
tras crecer un 6,5 % en 2020, en 2021 registran una subida del 9 % hasta los 749 millones de euros. La evolución 
del comercio en la región ha generado un superávit comercial de 375 millones euros. Además, las 
agroalimentarias suponen el 40,7 % del total de las exportaciones de bienes de la región, poniendo de 
manifiesto la importancia del sector para el comercio exterior riojano. 
 
El 55,2 % del total exportado se destina a Francia, Reino Unido, EE. UU., Portugal y Alemania. Las ventas de 
bebidas son, con diferencia, el producto riojano más demandado en el exterior, en concreto el vino. 
 
Los vegetales frescos y la uva concentran el 50 % del total de la producción agrícola y La Rioja es la novena 
región productora de vegetales frescos de España. 
 
Con 657 empresas, la industria agroalimentaria de La Rioja aporta el 2,2 % del total de España, aunque supone 
la tercera parte del total de empresas manufactureras riojanas. Más de la mitad (56,3 %) son microempresas, 
seguidas por las empresas sin asalariados (23,0 %) y la pequeña empresa (16,4 %).  
 
Aunque pequeño, el riojano es el sector agroalimentario más competitivo de España, un 31 % por encima de 
la media nacional. Este resultado, que se repite año tras año, se debe a la elevada productividad en las tres 
actividades agroalimentarias por encima de la media nacional: industria de la transformación (68 % más 
productiva que la de España), la agricultura y pesca (41 % más productiva) y la comercialización (14 % más 
productiva). 
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
En cuanto al gasto per cápita que realizan los hogares riojanos en alimentos, en 2021 este se situó en 1.529 
euros/persona, frente a los 1.610 euros/persona de España, lo que lo hace el cuarto más reducido de todo el 
país.   
 
La Rioja aporta el 2,6 % de los proyectos innovadores de España (18 proyectos) y actualmente no cuenta con 
ningún grupo operativo AEI-Agri (Asociaciones Europeas para la Innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas) activo.  
 
El informe elaborado para Cajamar también dedica un apartado a las acciones destinadas a mejorar la 
sostenibilidad del sector. Aunque la superficie destinada a la agricultura ecológica es reducida en comparación 
con otras regiones (solo representa el 0,2 % de España), vuelve a crecer por segundo año consecutivo, y en 
este 2021 aumenta en un 5,1 %.  

 
Las cifras nacionales y comparación por CC.AA. 
 
El sector agroalimentario español generó un valor añadido (VAB) para la economía de 99.454 millones de euros 
en 2021, lo que supone un aumento del 1,4 % respecto al año anterior, cuando sufrió una caída del 4 %, 
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marcada por la crisis de la COVID-19. Andalucía y Cataluña aportan el 19,5 % y el 15,4 %, respectivamente, del 
VAB nacional, seguidas de la C. Valenciana, que representa otro 9,4 %. 
 
Con respecto al empleo, el sector genera 2,25 millones de puestos de trabajo. Aunque el total de empleos se 
ha reducido ligeramente, en un 0,3 %, se recupera de la caída del 4,9 % sufrida en 2020. Nuevamente son 
Andalucía y Cataluña las regiones que concentran más trabajadores y trabajadoras del sector, 21,8 % y 14,1 
%, respectivamente, sobre el total de España. 
 
El informe destaca un año más el valor de España como potencia exportadora en el sector agroalimentario. 
Las ventas al exterior alcanzaron los 59.141 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,7 % 
respecto al año anterior. Cataluña y Andalucía concentran más del 40 % de estas exportaciones, aunque las 
regiones que más han elevado sus ventas fuera de España son País Vasco e Illes Balears, con un crecimiento 
superior al 30 % en ambos casos.  
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NOTA DE PRENSA 
4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

La superficie destinada a la agricultura ecológica en la Región de 
Murcia crece un 20,4 % en 2021, por encima del 14,8 % de la 
media en España 
 
La nueva edición del Observatorio del sector agroalimentario de las regiones 
españolas de Cajamar, correspondiente a 2021, analiza los principales indicadores 
del sector en cada comunidad autónoma, desde la evolución del valor añadido y 
producción, el empleo, la productividad, las exportaciones y la competitividad, 
pasando por el consumo, el precio de la cesta de la compra y hasta la inversión en 
I+D y sostenibilidad 
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• El sector agroalimentario murciano aporta el 10,3 % de las exportaciones agroalimentarias nacionales. 
 
• El gasto per cápita que realizan los hogares en la región para alimentación sube y se sitúa en 1.625 

euros/persona, similar a la media española (1.610 euros). 
 
• 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 aporta el 5 % del valor añadido bruto (VAB) y el 6 % del empleo del sector 
en España. La importancia que tiene en su región es mucho mayor, ya que supone el 16,8 % (5.017 millones 
de euros) del VAB de la economía murciana y el 21,4 % (135.778 personas) del empleo. La composición del 
VAB es equilibrada entre la agricultura y pesca, la industria de la transformación y la comercialización (34 %, 
27,1 % y 38,9 %, respectivamente). 
 
Estos son solo algunos de los datos que se recogen en la última edición del 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 Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, en colaboración con la 
economista también del Instituto Jimena Salamanca. El informe destaca la evolución de las exportaciones del 
sector en la región murciana, el cuarto mayor de España, ya que aporta el 10,3 % de las exportaciones 
agroalimentarias nacionales. En 2021, la Región de Murcia exportó productos agroalimentarios por un valor 
de 6.082 millones de euros, un 9,8 % más que hace un año. 
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El elevado valor exportado contribuye a que la Región de Murcia presente el segundo superávit comercial más 
alto de todas las comunidades autónomas, que alcanza los 4.019 millones de euros, solo por detrás de 
Andalucía. 
 
El 52,3 % de los productos agroalimentarios exportados de la región lo constituyen las legumbres y hortalizas 
y las frutas y frutos comestibles. Alemania, Francia y el Reino Unido son los mercados que más consumen los 
productos agroalimentarios procedentes de la Región de Murcia. 
 
Cabe destacar que el sector agroalimentario murciano es el segundo mayor productor de vegetales frescos de 
España (su principal producto agrario), el tercero de cítricos y el quinto de fruta fresca. 
 
La evolución de la agroindustria en la región configura un tejido empresarial con 1.069 empresas, más de la 
mitad de ellas (55,6 %) microempresas, que representan el 3,5 % del total nacional. En términos de 
competitividad, es un sector un 6 % menos competitivo que el nacional. 
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
El gasto per cápita que realizan los hogares en Murcia en alimentos subió en 2021 y se cifra en 1.625 
euros/persona, similar a la media española (1.610 euros/persona). 
 
A pesar de que solo cuenta con el 0,2 % de los grupos operativos AEI-Agri (Asociaciones Europeas para la 
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas) llevan a cabo su actividad en la Región de 
Murcia (1 grupo), desarrolla el 5,3 % del total de proyectos innovadores agrarios españoles (37 de 698).  
 
El informe elaborado para Cajamar también dedica un apartado a las acciones destinadas a mejorar la 
sostenibilidad del sector. En este ámbito, en 2021 la superficie de agricultura ecológica ha aumentado un 20,4 
%, por encima del 14,8 % de España, una clara muestra de la apuesta por la sostenibilidad de la región. 
 

Las cifras nacionales y comparación por CC.AA.  
 
El sector agroalimentario español generó un valor añadido (VAB) para la economía de 99.454 millones de euros 
en 2021, lo que supone un aumento del 1,4 % respecto al año anterior, cuando sufrió una caída del 4 %, 
marcada por la crisis de la COVID-19. Andalucía y Cataluña aportan el 19,5 % y el 15,4 %, respectivamente, del 
VAB nacional, seguidas de la C. Valenciana, que representa otro 9,4 %. 
 
Con respecto al empleo, el sector genera 2,25 millones de puestos de trabajo. Aunque el total de empleos se 
ha reducido ligeramente, en un 0,3 %, se recupera de la caída del 4,9 % sufrida en 2020. Nuevamente son 
Andalucía y Cataluña las regiones que concentran más trabajadores y trabajadoras del sector, 21,8 % y 14,1 
%, respectivamente, sobre el total de España. 
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El informe destaca un año más el valor de España como potencia exportadora en el sector agroalimentario. 
Las ventas al exterior alcanzaron los 59.141 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,7 % 
respecto al año anterior. Cataluña y Andalucía concentran más del 40 % de estas exportaciones, aunque las 
regiones que más han elevado sus ventas fuera de España son País Vasco e Illes Balears, con un crecimiento 
superior al 30 % en ambos casos. 
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NOTA DE PRENSA 
4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

Las exportaciones navarras generan un superávit de 810 
millones de euros en 2021 
 
La nueva edición del Observatorio del sector agroalimentario de las regiones 
españolas de Cajamar, correspondiente a 2021, analiza los principales indicadores 
del sector en cada comunidad autónoma, desde la evolución del valor añadido y 
producción, el empleo, la productividad, las exportaciones y la competitividad, 
pasando por el consumo, el precio de la cesta de la compra y hasta la inversión en 
I+D y sostenibilidad 
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• Los vegetales frescos y los cereales son los productos agrarios más importantes de la Comunidad Foral 

de Navarra y la posicionan como la séptima mayor productora de ambos a escala nacional. 
 
• El gasto per cápita en consumo de alimentos es el segundo más elevado, con 1.888 euros/persona, un 

17,2 % por encima de la media. 
 
• En la región destaca el elevado peso de las grandes empresas (2,9 %, frente al 1 % 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.  

 
La Comunidad Foral de Navarra aportó 2.165 millones de euros de valor añadido bruto (VAB) el sector 
agroalimentario de España en 2021, lo que, a nivel regional, representa el 12,1 % del VAB y el 12,3 % (37.816 
personas) del empleo de la región.   
 
Estos son algunos de los datos recogidos en la nueva edición del 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 Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, en colaboración con la economista también del 
Instituto Jimena Salamanca. El informe destaca la evolución de las exportaciones del sector en Navarra, que 
alcanzaron los 1.437 millones de euros en 2021, un 4,2 % más que el año anterior, contribuyendo con el 2,4 
% del total exportado por el sector nacional, y generando un superávit de 810 millones de euros. 
 

https://twitter.com/PrensaCajamar
https://twitter.com/Cajamar
mailto:comunicacion@grupocajamar.com
https://twitter.com/PrensaCajamar
https://twitter.com/Cajamar
https://www.plataformatierra.es/innovacion/observatorio-sector-agroalimentario-regiones-espanolas-2021


 

 Reproducción permitida 

Para más información: 

comunicacion@grupocooperativocajamar.com 
@PrensaCajamar 
@Cajamar 

 

 

GABINETE 
DE COMUNICACIÓN 

Cabe destacar que el VAB del sector muestra una composición bastante equilibrada, liderada por la industria 
de la transformación (38,6 %), seguida del sector primario (32,9 %) y de la comercialización (28,5 %). 
 
Francia, seguido del Reino Unido, son los principales mercados de las exportaciones navarras de productos 
agroalimentarios, de los que las legumbres y hortalizas son los más representativos. Los vegetales frescos y los 
cereales son sus productos agrarios más importantes y la posicionan como la séptima mayor productora de 
ambos a escala nacional. 
 
Navarra es la séptima región productora de cereales (5,1 %) y vegetales frescos (3 %) de España; siendo sus 
tres principales productos agrarios de la región los vegetales frescos (19,4 %), cereales (16,6 %) y el ganado 
porcino (14,1 %).  
 
El tejido empresarial navarro es el segundo más pequeño de España, ya que sus 587 empresas suponen el 1,9 
% del total nacional. De estas empresas, 49,4 % son microempresas (8,9 puntos menos que en España). 
Destaca el elevado peso de las grandes empresas (2,9 %, frente al 1 % de España).  
 
El sector agroalimentario navarro es el segundo más productivo de España (un 26 % superior), y aunque los 
costes laborales por unidad de producto son un 13 % mayores, es el sexto más competitivo del país (10 % más 
que la media nacional). 
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
En cuanto al gasto per cápita que realizan los hogares navarros en alimentos, en 2021 se cifró en 1.888 euros, 
un 17,2 % por encima de la media y se sitúa como el segundo más alto a nivel nacional, solo por detrás de País 
Vasco. 
 
En el ámbito de la innovación y sostenibilidad, Navarra cuenta con el 4,3 % de los proyectos innovadores 
agrarios (30 proyectos), aunque no tiene actualmente grupos operativos AEI-Agri (Asociaciones Europeas para 
la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas) activos, y concentra el 2,2 % de la 
superficie de agricultura ecológica de España. 
 

Las cifras nacionales y comparación por CC.AA.  
 
El sector agroalimentario español generó un valor añadido (VAB) para la economía de 99.454 millones de euros 
en 2021, lo que supone un aumento del 1,4% respecto al año anterior, cuando sufrió una caída del 4 %, 
marcada por la crisis de la COVID-19. Andalucía y Cataluña aportan el 19,5 % y el 15,4 %, respectivamente, del 
VAB nacional, seguidas de la C. Valenciana, que representa otro 9,4 %. 
 
Con respecto al empleo, el sector genera 2,25 millones de puestos de trabajo. Aunque el total de empleos se 
ha reducido ligeramente, en un 0,3 %, se recupera de la caída del 4,9 % sufrida en 2020. Nuevamente son 
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Andalucía y Cataluña las regiones que concentran más trabajadores y trabajadoras del sector, 21,8 % y 14,1 
%, respectivamente, sobre el total de España. 
 
El informe destaca un año más el valor de España como potencia exportadora en el sector agroalimentario. 
Las ventas al exterior alcanzaron los 59.141 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,7 % 
respecto al año anterior. Cataluña y Andalucía concentran más del 40% de estas exportaciones, aunque las 
regiones que más han elevado sus ventas fuera de España son País Vasco e Illes Balears, con un crecimiento 
superior al 30 % en ambos casos. 
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NOTA DE PRENSA 
4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

El País Vasco sigue apostando por la sostenibilidad y aumenta en 
un 16,4 % su superficie de agricultura ecológica en 2021  
 
La nueva edición del Observatorio del sector agroalimentario de las regiones 
españolas de Cajamar, correspondiente a 2021, analiza los principales indicadores 
del sector en cada comunidad autónoma, desde la evolución del valor añadido y 
producción, el empleo, la productividad, las exportaciones y la competitividad, 
pasando por el consumo, el precio de la cesta de la compra y hasta la inversión en 
I+D y sostenibilidad  
 

La versión digital completa del informe en PDF está disponible para su descarga en este enlace 
 
• Los hogares vascos son los que presentan el mayor gasto per cápita de las regiones españolas, en 

concreto 1.944 euros/persona, un 20,7 % superior a la media española. 
• Las exportaciones agroalimentarias del País Vasco aumentaron un 30,4 %, el mayor crecimiento del 

sector en toda 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 vasco presenta un valor añadido bruto (VAB) de 3.152 millones de euros en 2021, 
concentrando el 4,9 % del VAB de la economía vasca y el 6,7 % (68.462 personas) de su empleo regional. En 
su caso, es la fase de comercialización la que adquiere mayor protagonismo en comparación a las otras dos 
actividades agroalimentarias, pues genera el 54,8 % del VAB del sector de la región vasca. 
 
Estos son solo algunos de los datos que recoge la nueva edición del 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 Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, en colaboración con la 
economista también del Instituto Jimena Salamanca. El informe destaca la evolución de las exportaciones del 
sector en el País Vasco, que aumentan un 30,4 % hasta los 1.489 millones de euros, el 2,5 % del total de las 
exportaciones del sector a nivel nacional. Las bebidas y las grasas, aceite animal o vegetal son los productos 
más demandados por los mercados internacionales.   
 

https://twitter.com/PrensaCajamar
https://twitter.com/Cajamar
mailto:comunicacion@grupocajamar.com
https://twitter.com/PrensaCajamar
https://twitter.com/Cajamar
https://www.plataformatierra.es/innovacion/observatorio-sector-agroalimentario-regiones-espanolas-2021


 

 Reproducción permitida 

Para más información: 

comunicacion@grupocooperativocajamar.com 
@PrensaCajamar 
@Cajamar 

 

 

GABINETE 
DE COMUNICACIÓN 

Reino Unido, Francia y los Países Bajos son los mayores destinos de los productos agroalimentarios vascos. La 
leche se mantiene como su principal producto agrario, aunque en el total de la producción nacional el País 
Vasco es el octavo mayor productor de España. 
 
La evolución del mercado exterior ha venido acompañada con una disminución del tejido productivo de la 
industria agroalimentaria vasca, ya que el número de empresas ha decrecido un 2 % durante 2021, alcanzando 
las 1.322 y se sitúa como el noveno de España, al aportar el 4,4 % del total de empresas de la industria 
agroalimentaria a nivel nacional. 
 
En cuanto al perfil empresarial de su agroindustria, el vasco se caracteriza contar con un 61 % de 
microempresas. El sector agroalimentario del País Vasco es un 22 % menos competitivo que el de España, 
sobre todo como consecuencia de los mayores costes laborales por unidad de producto de su sector primario, 
que son un 83 % superiores a la media nacional. 
 

Gasto per cápita, I+D y sostenibilidad 
 
Un año más, los hogares vascos son los que presentan el mayor gasto per cápita de las regiones españolas, en 
concreto 1.944 euros/persona, un 20,7 % superior a la media española. 
 
Aunque no cuenta con grupos operativos AEI-Agri (Asociaciones Europeas para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas) activos, el sector agroalimentario del País Vasco lleva a cabo el 13,3 
% de los proyectos innovadores de la actividad agraria de España (un total de 93 proyectos).  
 
El informe elaborado para Cajamar también dedica un apartado a las acciones destinadas a mejorar la 
sostenibilidad del sector. En este sentido, la región vasca sigue apostando por la sostenibilidad de su sector 
agroalimentario y aumentó en un 16,4 % la superficie de agricultura ecológica en 2021. 
 

Las cifras nacionales y comparación por CC.AA. 
 
El sector agroalimentario español generó un valor añadido (VAB) para la economía de 99.454 millones de euros 
en 2021, lo que supone un aumento del 1,4 % respecto al año anterior, cuando sufrió una caída del 4 %, 
marcada por la crisis de la COVID-19. Andalucía y Cataluña aportan el 19,5 % y el 15,4 %, respectivamente, del 
VAB nacional, seguidas de la C. Valenciana, que representa otro 9,4 %. 
 
Con respecto al empleo, el sector genera 2,25 millones de puestos de trabajo. Aunque el total de empleos se 
ha reducido ligeramente, en un 0,3 %, se recupera de la caída del 4,9 % sufrida en 2020. Nuevamente son 
Andalucía y Cataluña las regiones que concentran más trabajadores y trabajadoras del sector, 21,8 % y 14,1 
%, respectivamente, sobre el total de España. 
 
El informe destaca un año más el valor de España como potencia exportadora en el sector agroalimentario. 
Las ventas al exterior alcanzaron los 59.141 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,7 % 
respecto al año anterior. Cataluña y Andalucía concentran más del 40 % de estas exportaciones, aunque las 
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regiones que más han elevado sus ventas fuera de España son País Vasco e Illes Balears, con un crecimiento 
superior al 30 % en ambos casos. 
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