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2. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
La industria agroalimentaria es un subsector fundamental en la estructura industrial de la Comunitat
Valenciana. En este apartado se recogen los datos más significativos sobre la situación de la
industria agroalimentaria y su dimensión económica en el año 2016
El cuadro 9.16 muestra el número de empresas agroalimentarias registradas por rama de actividad y
el tamaño de las mismas según el número de asalariados en los últimos dos años, tanto de la
Comunitat Valenciana como del total de España. La fuente de los datos para la elaboración de este
cuadro ha sido el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística
(INE). En 2016 el número de empresas agroalimentarias en la Comunitat Valenciana se situó en
2.000, que representó el 7,1 por ciento del total de dichas empresas a nivel nacional.
Si se analiza la distribución de las empresas de alimentación, bebidas y tabaco en la Comunitat
Valenciana por sectores de actividad, el sector de fabricación de productos de panadería y pastas
alimenticias fue el que contó con el mayor número de empresas en 2016, con una cifra de 705, que
representó el 35,3 por ciento del total de empresas. En segundo lugar se situó la industria de bebidas
con 286 empresas (14,3%), seguida de la industria de bebidas fabricación de “otros productos
alimenticios” (azúcar, cacao, café infusiones, platos y comidas preparadas, alimentos dietéticos,
etc.) que contó con 280 empresas (14,0%), la industria cárnica con 232 empresas (11,6%) y la
industria de preparación y conservación de frutas y hortalizas con 151 empresas (7,6%).
En el año 2016, las empresas agroalimentarias valencianas se caracterizaron por su reducido
tamaño, de modo que las pequeñas empresas (menos de 50 asalariados) supusieron el 95,4 por
ciento del total, representando las microempresas (menos de 10 asalariados o ninguno) el 75,9 por
ciento. No obstante, hay que señalar que se apreciaron diferencias en el tamaño de las empresas en
las distintas ramas agroindustriales, aunque éstas no fueron muy acusadas. De hecho, las
microempresas tuvieron una menor presencia en la industria de fabricación de productos para la
alimentación animal, donde supusieron el 48,0 por ciento de las empresas agroalimentarias de su
rama, mientras que en la fabricación de aceites y grasas este porcentaje ascendió hasta el 90,0 por
ciento.
El gráfico 9.1 refleja la distribución de las empresas agroalimentarias según estrato de asalariados
en la Comunitat Valenciana, en los años 2015 y 2016. Si se analiza el número de empresas
existentes en 2016 en la Comunitat Valenciana respecto al año anterior, se observa el incremento
de un total de 36 empresas, dicho aumento se produjo en los dos primeros estratos de empresas.
El gráfico 9.2 muestra la misma distribución de las empresas referida a España para el mismo
período de tiempo. Si comparamos ambos gráficos se puede observar que el porcentaje nacional de
microempresas fue ligeramente superior al de la Comunitat Valenciana, tanto en 2015 como en
2016.
Las encuestas estructurales de empresas del INE (anteriores Encuesta Industrial de empresas,
Encuesta Anual de Comercio y Encuesta Anual de Servicios) fueron elaboradas, hasta el ejercicio
de referencia 2014, a través de procesos separados según los distintos sectores utilizando
cuestionarios no del todo uniformizados entre los sectores de Industria y Comercio/Servicios. A
partir del año de referencia 2015 y con el objetivo de homogeneizar, el INE ha comenzado la
ejecución del proyecto de integración de las encuestas económicas estructurales, con una única
encuesta denominada Estadística Estructural de Empresas Sector Industrial, Sector Comercio y
Sector Servicios. Se han modificado ligeramente las variables de estudio entre ambas encuestas, por
lo que en el cuadro 9.17 figuran las dos variables comparables; personas ocupadas y cifra de
negocios, para los dos años de referencia 2014 y 2015.

El número de personas ocupadas en la industria agroalimentaria de la Comunitat Valenciana
representó el 14,3 por ciento del conjunto de la industria manufacturera en 2015, mientras que la
cifra de negocios de dicha industria agroalimentaria supuso alrededor del 18,2 por ciento de la
industria manufacturera.
En 2015, la cifra de negocios de la industria agroalimentaria valenciana creció en torno al 4,3%,
mientras que el número de personas ocupadas en la misma se incrementó un 4,5% respecto a 2014.
En el cuadro 9.18 figuran los datos estadísticos del cuadro 9.17 incluyendo sueldos y salarios, pero
referidos a España y a la Comunitat Valenciana en 2015. Cabe resaltar que la industria
agroalimentaria de la Comunitat Valenciana representó en torno al 8,6 por ciento de dicha industria
en España. A nivel nacional, la industria agroalimentaria tuvo un peso ligeramente mayor en el
conjunto de la industria manufacturera que la de la Comunitat Valenciana. Así, mientras que la cifra
de negocios en la industria agroalimentaria en España supuso el 23,3 por ciento de la industria
manufacturera en 2015, en la Comunitat Valenciana dicho porcentaje se situó en el 18,2 por ciento.

