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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 2018.
El cuadro 9.18 muestra, para la Comunitat Valenciana y para el conjunto de España en 2017 y 2018,
el número y la distribución de empresas agroalimentarias registradas por rama de actividad y por
tamaño (número de asalariados), según los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
En 2018, en la Comunitat Valenciana, el número de empresas agroalimentarias fue 2.545, el 8,1 por
ciento de la cifra nacional. Por sectores, el de fabricación de productos de panadería y pastas
alimenticias fue el que contó con el mayor número de empresas, con una cifra de 1.129, el 44,4 por
ciento del total de empresas agroalimentarias valencianas. En segundo lugar se situó el de “otros
productos alimenticios” (azúcar, cacao, café infusiones, platos y comidas preparadas, alimentos
dietéticos, etc.) con 346 empresas (13,6%), seguido de la industria de fabricación de bebidas con
329 empresas (12,9%), la industria cárnica con 220 empresas (8,6%), y la de preparación y
conservación de frutas y hortalizas con 152 empresas (6,0%).
Atendiendo al número de asalariados, en 2018 las empresas agroalimentarias valencianas se
caracterizaron por su reducido tamaño. Las pequeñas empresas (menos de 50 asalariados)
supusieron el 95,8 por ciento del total y las microempresas (menos de 10 asalariados o ninguno)
representaron el 79,1 por ciento. Las empresas de más de 200 trabajadores y, en especial las de más
de 500, tienen una presencia muy reducida en la industria agroalimentaria de la Comunitat. En
2018, estas últimas solo estuvieron presentes en los sectores de procesado y conservación de frutas
y hortalizas, de fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias y de procesado y
conservación de carne y elaboración de productos cárnicos.
El gráfico 9.1 refleja la distribución de las empresas agroalimentarias según estrato de asalariados
en la Comunitat Valenciana, en los años 2017 y 2018. En 2018 aumentó el número total de
empresas agroalimentarias en 374 empresas. Por estratos, el mayor incremento correspondió a las
de menos de 10 asalariados (344 nuevas empresas) seguida de las de entre 10 y 49 asalariados (20
nuevas empresas), las de entre 50 y 199 (8 nuevas empresas) y las de más de 500 (dos empresas).
El gráfico 9.2 muestra la misma distribución de las empresas referida a España para el mismo
período de tiempo. Comparando ambos gráficos se observa que el porcentaje nacional de
microempresas fue algo superior al de la Comunitat Valenciana, tanto en 2017 como en 2018.
El cuadro 9.19 recoge, para 2016 y 2017 - últimos años para los que la información está disponiblelos datos sobre personas ocupadas y cifra de negocios de las industrias manufacturera y
agroalimentaria en la Comunitat Valenciana, que ofrece la Encuesta Estructural de Empresas,
Sector Industrial, Sector Comercio y Sector Servicios elaborada por el INE.
El número de personas ocupadas en la industria agroalimentaria de la Comunitat Valenciana
representó el 14,9 por ciento del total de la industria manufacturera en 2017 frente al 15,2 por ciento
de 2016. Por su parte, la cifra de negocios fue un 17,8 por ciento de la del conjunto de la industria
manufacturera. En 2016 este porcentaje fue el 17,5.
En 2017, la cifra de negocios de la industria agroalimentaria valenciana se redujo en torno al 6,8%
respecto a 2016, mientras el número de personas ocupadas en la misma disminuyó un 9,9%.
El cuadro 9.20 contiene los datos de población ocupada, cifra de negocios y sueldos y salarios de
las industrias agroalimentaria y manufacturera, tanto para España como para la Comunitat

Valenciana en 2017. A nivel nacional, la industria agroalimentaria tuvo un mayor peso en el
conjunto de la industria manufacturera que el que tuvo en la Comunitat Valenciana. Así, la cifra de
negocios, el número de personas ocupadas y los sueldos y salarios pagados por la industria
agroalimentaria representaron respectivamente, el 23,7, el 21,2 y el 17,8 por ciento de los del
conjunto de la industria manufacturera en España. En la Comunitat Valenciana estos porcentajes
fueron del 17,5% 15,8% y del 14,8%.
En cuanto al peso que tiene la Comunitat Valenciana en el conjunto de España en estas dos
industrias, en 2017 la cifra de negocios de la industria agroalimentaria representó un 8,2% de la
nacional y la de la industria manufacturera el 11,1%. Por su parte, el número de ocupados en las
industrias agroalimentaria y manufacturera en la Comunitat Valenciana representó el 9,2% y el
12,4% del total de ocupados a nivel nacional en dichas industrias, frente a unos porcentajes de
sueldos y salarios que fueron del 6,9% y del 8,3% respectivamente.

