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(*): No se consideran las actividades de energía
(**): 139.000 millones de euros de Valor Añadido Bruto

La industria manufacturera* representa el 
14,2% del VAB** de la economía española.

Es fundamental 
apostar por una 
política industrial 

que refuerce e 
incremente su 

peso en la 
economía.

De mayor 
cualificación y 
calidad que la 

media nacional. 

Se exportan 
productos de alto 
valor añadido y 
contenido 
tecnológico. 

Las compañías 
industriales tienen mayor 
tamaño promedio.

12,5% del empleo
nacional

1,8 millones de
trabajadores

78,4% contratos
indefinidos

25,4%
superior a la

media nacional

50% exportaciones
españolas

42% del empleo en
grandes empresas

60% de la
inversión
en I+D

La Unión Europea 
propone que la 
industria represente el 
20% del VAB en 2020, 
como garantía para un 
desarrollo económico 
estable.

OBJE
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LA INDUSTRIA ESPAÑOLA, CLAVE
EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

La industria manufacturera* representa, 
aproximadamente, el 14,2% del VAB** de la 
economía española, más de 20 puntos por 
debajo de las cifras de los años setenta.

El objetivo de la Unión 
Europea es conseguir que la 
industria represente el 20% 
en 2020, como garantía para 
un desarrollo económico 
estable a largo plazo y como 
elemento dinamizador de la 
inversión y la investigación. 

Desde el comienzo de la 
crisis económica la industria 
ha perdido cerca del 7% de 
su aportación a la economía 
española, unos 10.000 
millones de euros.

AÑOS 70 ACTUALIDAD 2020

30%

20%

10%

35%  VAB

14,2%  VAB 20%  VAB

La industria española es 
fundamentalmente 
innovadora. Dos terceras 
partes de los ingresos de la 
industria provienen de las 
actividades con una mayor 
intensidad tecnológica.

Resulta fundamental apostar 
por una política industrial 

que refuerce e incremente el 
peso de este sector en la 

economía española. No hay 
que olvidar que el sector 
industrial genera empleo 

estable y de calidad, cuenta 
con unos elevados niveles 

de productividad, fomenta la 
exportación y promueve la 

innovación. 
7%

POLÍTICA INDUSTRIAL 

APROX.

(*): No se consideran las actividades de energía
(**): 139.000 millones de euros de Valor Añadido Bruto

OBJETIVO
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EMPLEO

PRODUCTIVIDAD

72,7%
69%

16%

+50%

PRODUCTIVIDAD
MEDIA

MERCADO DE TRABAJOEl salario medio de la industria es 
un 16% superior al salario medio 
en España.

Más de la mitad de los empleos 
del sector industrial se encuadran 
en sectores con nivel de intensidad 
tecnológica alta o medio alta, que 
exigen mayor cualificación y, por lo 
tanto, mejor remuneración. 

El 78,4% de los trabajadores de la 
industria cuentan con contratos 
indefinidos, frente al 72,7% de media 
del resto de sectores (el 69% si se 
descuenta el sector público). 

El empleo generado por la industria es de mayor cualificación 
y calidad que la media de la economía nacional. 

La industria tiene unos niveles de 
productividad muy superiores al 
resto de actividades económicas

La productividad media por trabajador 
de la industria es un 25,4% superior a 
la media del conjunto de la economía. 

Gracias a la menor temporalidad y mayor cualificación requerida, el 
sector industrial se ha convertido en una garantía de estabilidad 
frente a otros sectores, mucho más volátiles. 

12,5% del empleo
nacional

1,8 millones de
trabajadores

78,4% contratos
indefinidos

25,4%
superior a la

media nacional

78,4%
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75%

64%      95%

INDUSTRIA
MANUFACTURERAINTERNACIONALIZACIÓN

DIMENSIÓN EMPRESARIAL

La industria ha sido un elemento fundamental 
en la internacionalización de la economía 
española. Se  exportan, además, productos de 
alto valor añadido y contenido tecnológico. 

El 64% de las empresas manufactureras de menos de 200 
empleados exportan, porcentaje que se incrementa hasta 
el 95% cuando la empresa es de más de 200 asalariados.

El 75% de las exportaciones industriales se concentran 
en sectores de intensidad tecnológica alta y media-alta.

Las compañías industriales tienen mayor tamaño promedio que 
las del resto de los sectores, mejorando por lo tanto su estabilidad 
a largo plazo, capacidad de innovación, productividad, potencial 
inversor y resistencia ante ciclos económicos adversos. 

El 42% de los trabajadores del sector 
industrial realizan su actividad en 
empresas de más de 250 trabajadores, 
frente al 34% de la economía española.  

Las grandes empresas industriales en 
Europa aportan más de la mitad del VAB 
del sector, mientras que en España 
apenas llegan al 30%.

42% del empleo
en grandes
empresas

50%
exportaciones
españolas

La industria manufacturera representa más del 50% del total de exportaciones

La empresa industrial española cuenta con 17,5 trabajadores en 
promedio, mientras que para el conjunto del país el tamaño medio 
es de 9,8 trabajadores.

50%: la mitad de las 
grandes empresas del 

país son industriales

9,817,5

34%42%

50%30%
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23,6%

47,9%      60%

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

RADIOGRAFÍA DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

El sector industrial concentra gran parte de la actividad innovadora 
que se realiza en España, promoviendo actividades de I+D tanto en 
el sector privado como en el público. Gran parte de  los ecosistemas 
de innovación activos actualmente en nuestro país  han sido 
promovidos y liderados por el sector industrial. 

La Industria concentra casi la mitad del 
gasto empresarial en innovación (47,9%). Si 
se tiene en cuenta no solo la I+D ejecutada 
internamente sino también la contratada a 
terceros, la Industria es responsable del 
60% del gasto total de la economía en I+D.

La industria española es fundamentalmente 
innovadora. Dos terceras partes de los 
ingresos de la industria provienen de las 
actividades con una mayor intensidad 
tecnológica.

El sector industrial cuenta con un mayor 
número de empresas innovadoras. El 23% 
de las empresas industriales innovaron en 
2014 frente al 13,3% de total de las 
empresas españolas.

60%
de la inversión

en I+D

13,3%

23%

50%: la mitad 
de las 

exportaciones 
españolas 

atribuibles a 
productos 

innovadores 
proceden  del 

sector 
industrial.

Representa el 

14,2% del VAB 
español (aprox. 

140.000 
millones de euros)

Supone el 12,5% del 

empleo: 1,8 millones 
de puestos de trabajo

La mitad (50%)de los 
ingresos de la industria 
provienen de las activi-
dades con una mayor 
intensidad tecnológica

Aporta más del 

50% de las 
exportaciones 
de bienes y 
servicios 

Los 
empleos 
son más 
estables 
(menor 
tempo-
ralidad) 
y mejor 
remu-
nerados 

(16%)

ESTÁ CONCENTRADA EN 
RAMAS DE ACTIVIDAD:

Agro-
alimentación

18,1%
Química, refino

de petróleo,
farmacéutica

17,1%Material de
transporte

Geográficamente las Comuni-
dades Autónomas con un 

sector industrial más relevante 
son Cataluña, Madrid, País Vasco,  

Comunidad Valenciana y Andalucía


