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2.1. INTRODUCCIÓN

La Industria Agroalimentaria incorpora de forma tradicional a un 
conjunto de ramas de actividad del sector industrial donde se in-
cluyen la industria de la alimentación, la fabricación de bebidas 
y la fabricación de tabaco. En el caso de la Ciudad de Madrid, la 
presencia de la última actividad económica señalada es solo testi-
monial, por tanto el estudio se va a centrar principalmente en las 
dos primeras ramas de actividad. 

Según estudios realizados por Eurostat, el sector de la Industria 
Agroalimentaria dentro de la UE-27 estaba compuesto por cerca 
de 287.000 empresas en 2010 y empleaba a un total de 4,9 millones 
de personas, lo cual equivalía a un 2,3% del total de la economía. 
Este sector generaba algo menos de 227.000 millones de euros en 
valor añadido bruto en el año 2011, lo que suponía un 2% del valor 
añadido bruto generado por toda la zona de la UE-27. 

Los datos para España en términos de proporción van en conso-
nancia con los presentados para el global de la UE-27. El valor 
añadido del sector en España se situaba cerca de los 24.000 mi-
llones de euros en 2010, representando un 2,47% del valor añadi-
do bruto generado por toda la economía española. El número de 
empresas en ese mismo año era superior a las 28.000 y empleaba 
cerca de 450.000 personas, lo cual equivalía a un 2,51% del em-
pleo total del país. 

El sector de la Industria Agroalimentaria cobra una especial im-
portancia en Madrid, debido a la gran acumulación de potenciales 
consumidores de que dispone la capital y los municipios de su 
entorno, además de representar una de las zonas de entrada de 
productos del exterior y de servir de imagen destacada en el con-
junto de España.

El compromiso del Ayuntamiento con la industria agroalimentaria 
es firme, y una prueba más de ello es que haya querido dedicarse 
una Mesa Sectorial específicamente a esta parte del sector indus-
trial, con el fin de que la Agencia para el Empleo de Madrid pueda 
adecuar más eficazmente su oferta formativa a los requerimientos 
de este sector. 
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La Agencia para el Empleo y el Observatorio Económico convo-
caron a los principales agentes económicos y sociales del sector a 
una Mesa que se celebró el pasado día 30 de octubre.

La Mesa Sectorial, moderada por el Gerente de la Agencia para el 
Empleo, Don Javier Serrano, estuvo presidida por el Coordinador 
General del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Don Javier Conde. 

Acudieron a la convocatoria representantes de empresas del sec-
tor, patronal y sindicatos, como GRUPO QUANDO, la Federación 
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la 
Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comuni-
dad de Madrid (ASEACAM), la Asociación de Empresas de Paste-
lería Artesana de la Comunidad de Madrid, la Asociación Empre-
sarial para la Formación y el Empleo del Sector de la Pastelería 
en la Comunidad de Madrid (AEMFOR), la Federación Madrileña 
de Detallistas de la Carne (FEDECARNE), Castellanas de Bebidas 
Gaseosas, S.A. (CASBEGA), la Asociación Nacional de Empresas 
de Aguas de Bebidas Envasadas (ANEABE), el Grupo SADA-NU-
TRECO, FECIC-CONFECARNE y FEDEA, a los que acompaña-
ron además representantes de la Administración procedentes del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, de la Agencia de Desarrollo 
Económico Madrid Emprende, del Observatorio Económico de la 
Ciudad de Madrid y de la propia Agencia para el Empleo.  
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2.2. sITUACIÓN Y COYUNTURA DE 
LA INDUsTRIA AGROALIMENTARIA

Una primera aproximación al sector de la Industria Agroalimen-
taria en la Ciudad de Madrid se presenta a través de la evolución 
sectorial del Valor Añadido Bruto (VAB) de la capital para los últi-
mos años disponible desde 2000 hasta 2009 en dicha industria, su 
variación anual y su peso relativo respecto al total de la industria 
en la capital.

La evolución de la Industria Agroalimentaria desde inicios del si-
glo XXI ha sido positiva generalmente, a tenor de las cifras del 
VAB y su variación anual, salvo para el año 2005. Las tasas de cre-
cimiento también reflejan el efecto de la crisis desde el año 2007, 
con una caída de la tasa de crecimiento desde el 10,15% hasta el 
1,23% en 2009.

Con objeto de conocer más sobre este comportamiento, se ha cal-
culado el peso de este sector sobre el total de la industria. Dado el 
crecimiento en el porcentaje desde el año 2000 hasta el año 2009, 
los valores sugieren que la Industria Agroalimentaria en Madrid 
parece haber tenido un comportamiento más favorable frente al 
resto de ramas de actividad de la capital, al pasar del 5,67% en el 
año 2000 al 7,62% en el año 2009. Sin embargo, este crecimiento 
no ha sido continuado, sino que se ha producido entre los años 
2000 y 2004 y al inicio de la crisis económica. 

Evolución sectorial del VAB de Madrid (2000-2009)

Ind. Agroalimentaria (miles €) Variación anual (%) % Industria

2000 404.172,43 - 5,67
2001 426.848,71 5,61 5,70
2002 439.980,74 3,08 6,02
2003 494.396,37 12,37 6,49
2004 532.937,73 7,80 6,68
2005 519.603,00 -2,50 6,28
2006 564.754,57 8,69 6,43
2007 622.091,27 10,15 6,69
2008 636.032,93 2,24 6,82
2009 643.882,10 1,23 7,62

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Con objeto de conocer con más detalle la Industria Agroalimenta-
ria, especialmente durante la etapa de crisis económica, se mues-
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tra en la siguiente tabla la evolución del VAB más reciente de algu-
nas de las ramas de actividad más importantes de este sector.

Todas las actividades principales del 
sector salvo la fabricación de productos 
lácteos reducen de forma destacada su 
VAB entre 2008 y 2010.

Distribución sectorial del VAB de Madrid (2008-2010)
2008 2009 2010

VAB 
(miles €)

% 
Industria

VAB 
(miles €)

% 
Industria

VAB 
(miles €)

% 
Industria

Proc. y conserv. de carne y
elaborac. de prod. cárnicos 44.158,48 0,57 38.169,82 0,58 22.423,96 0,37

fabric. de prod. lácteos 18.940,57 0,24 20.060,72 0,31 19.223,71 0,32
fabric. de prod. de panadería 
y pastas alimenticias 95.736,76 1,24 83.864,16 1,28 76.092,80 1,27

fabric. de bebidas 70.838,56 0,91 69.865,54 1,07 38.199,32 0,64

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Los datos de distribución sectorial reflejan, al menos de forma 
parcial, el difícil contexto económico vivido últimamente por este 
conjunto de actividades, donde todas las actividades principales 
del sector, salvo la fabricación de productos lácteos, reducen de 
forma destacada su VAB entre los años 2008 y 2010. El caso es 
especialmente relevante en la industria cárnica y la fabricación de 
bebidas, que sitúan su caída cerca del 50%.

Estos resultados en el VAB muestran más detalles en el peso que 
tienen estas actividades sobre el total de la industria. Entre 2008 y 
2009, el peso de estas ramas sobre la industria en su conjunto cre-
ció, aunque solo la fabricación de productos lácteos aumentó su 
VAB. En consecuencia, el comportamiento comparativo fue más 
favorable en las actividades más relevantes de la industria agroali-
mentaria durante el inicio de la crisis.

Entre los años 2009 y 2010, se vuelve a producir un incremento en el 
peso de la fabricación de productos lácteos pese al descenso de algo 
más de un millón de euros en su VAB. En el lado contrario se en-
cuentran el resto de las grandes actividades que forman esta indus-
tria, destacando por su reducción de peso entre los años 2009 y 2010 
(en comparación con el porcentaje de 2008) el procesado y conserva-
ción de carne y elaboración de productos cárnicos (pasa del 0,58% al 
0,37%) y la fabricación de bebidas (cae del 1,07% al 0,64%).

Otro aspecto relevante que sirve de indicador del comportamiento 
del sector agroalimentario es el número de cuentas de cotización a 
la Seguridad Social. En este caso, el nivel de desagregación de los 
datos no es tan elevado como en el VAB y solo se pueden ofrecer 
datos de la industria de la alimentación en su conjunto. 

Examinando la evolución durante los tres últimos años, se observa 
en cada uno de los subsectores considerados un descenso del núme-
ro de cuentas de cotización entre los años 2009 y 2010, indicando 
las dificultades que han estado pasando las empresas circunscritas 
en estas actividades durante esos años. Esta misma evolución se 
muestra en el resto de la industria, con una caída porcentual su-
perior a la que experimentan la industria de la alimentación y la 
fabricación de bebidas en el año 2010. 

En el año 2011 se observa un comportamiento similar al año an-
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Cuentas de cotización por ramas de actividad en Madrid (2009-2011)
2009 2010 2011

Industria de la alimentación 375 362 355
fabricación de bebidas 75 73 68
Resto de la industria 4.391 4.067 3.928
Total de la industria 4.841 4.502 4.352
Total de la economía 150.058 149.509 149.794

Fuente: seguridad social. MEyss.

terior en toda la industria, mientras que en el total de la economía 
parece frenarse el proceso de destrucción neta, y aumenta muy 
ligeramente el número de cuentas (casi 300 unidades) respecto al 
año 2010. En el caso de la industria de la alimentación, el descenso 
interanual se encuentra por debajo del 2%, pero la fabricación de 
bebidas supera el 5,7%, por encima de la media de la industria, que 
se sitúa cerca del 3,3%. Esta evolución parece confirmar los nega-
tivos resultados de estas dos actividades en las cifras del VAB.

Examinando los datos que ofrece el Colectivo Empresarial en el 
municipio de Madrid sobre el tamaño de las empresas, se pue-
de volver a desagregar por actividades a tres dígitos de la CNAE-
2009, lo que favorece una visión más específica de la industria de 
la alimentación. Se observa cómo las cifras muestran que la mi-
croempresa y la pequeña empresa son inmensamente mayoritarias 
en cada una de las actividades consideradas en el sector, aunque 
existen ciertas matizaciones.

Dentro de la industria de la alimentación, actividades como la fabri-
cación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 
y la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales correspon-
den en su totalidad con microempresas, es decir, su tamaño es in-
ferior a 10 empleados. El resto de actividades de la industria de la 
alimentación, a excepción de la fabricación de productos para ali-
mentación animal, muestran una acumulación de microempresas 
superior al 80%, de tal forma que cerca del 90% de las empresas de 
la industria de la alimentación tiene menos de 10 asalariados.

La fabricación de bebidas tiene una mayor participación en mi-
croempresas que la industria de la alimentación en la Ciudad de 
Madrid, donde más de un 95% de las empresas tienen menos de 
10 asalariados. Sin embargo, el peso en empresas mayores de 50 
empleados es ligeramente superior al que muestra la industria de 
la alimentación. Por tanto, la pérdida de influencia se refleja en el 
conjunto de empresas que tienen entre 10 y 49 empleados, donde 
la industria de la alimentación tiene más de un 9% de sus empresas 
y el porcentaje es de un 3,6% en la fabricación de bebidas.

Si se comparan estos resultados con el resto de la industria, se observa 
que a nivel agregado existen bastantes similitudes en la importancia 
de las microempresas, pues el peso se sitúa entre el peso de la indus-
tria de la alimentación y el de la fabricación de bebidas. Algo parecido 
ocurre con las empresas que tienen entre 10 y 49 empleados. 

Las diferencias parecen ser más destacadas en las empresas mayo-
res de 49 empleados, donde el resto de la industria refleja un por-

Las cifras muestran que la microem-
presa y la pequeña empresa es inmen-
samente mayoritaria en cada una de las 
actividades consideradas en el sector, 
aunque existen ciertas matizaciones.
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centaje conjunto algo más elevado. Por tanto, en comparación con 
el total de la industria y de la economía de la capital, las diferen-
cias más importantes no se aprecian en el peso de las microempre-
sas, sino en el porcentaje que representan las pequeñas y medianas 
empresas. Este resultado indica las posibilidades de concentración 
empresarial que se pueden producir en la mayor parte de estas 
actividades y las mejoras en economías de escala que se pueden 
derivar al respecto.

Distribución (%) del tamaño de las empresas por número de asalariados en 
Madrid (2010)

< 3 3-9 10-49 50-99 >249

Industria de la alimentación 73,3 16,6 9,3 0,4 0,4
fabricación de bebidas 86,5 8,8 3,6 0,5 0,5
resto de la industria 80,5 12,1 5,7 0,9 0,5
Total industria 79,9 12,5 6,0 0,9 0,8
Total de la economía 86,5 8,8 3,6 0,5 0,5

Fuente: Colectivo empresarial, D.G. Estadística Comunidad de Madrid.

Otro factor importante a nivel económico es la productividad de 
los trabajadores, que en este caso es medida (en miles de euros) 
como el cociente entre el VAB anual y el número medio de ocu-
pados en cada sector al año entre los años 2000 y 2009, y que se 
presenta en la siguiente tabla. 

La productividad de las actividades relacionadas con la Industria 
Agroalimentaria se encuentra generalmente por debajo de la me-
dia de la productividad del sector industrial en Madrid. Sin em-
bargo, suele estar cercana a la productividad de la economía de 
la capital.

La evolución entre los años 2000 y 2009 de la productividad es 
muy parecida entre los tres grupos de actividades consideradas, 
como reflejan las tasas de variación anuales. La Industria Agroa-
limentaria ofrece una mayor variabilidad que la industria y, a su 
vez, estos dos sectores fluctúan más que la economía general, de-
bido en gran parte a la gran sensibilidad que ha experimentado la 
industria agroalimentaria en particular, y la industria en general, 
a cambios en el ciclo económico, tanto a nivel de la capital como 
del resto del mundo. 

Las cifras de la tasa de variación de la productividad en la Indus-
tria Agroalimentaria suelen encontrarse por encima de las obte-
nidas en la industria en general. En consecuencia, se reducen las 
diferencias que existían entre los años 2000 y 2009, al pasar de 
una diferencia de más de 12,5 millones de euros al año a favor del 
total de la industria (54,6 millones de euros al año en la industria 
frente a 41,9 millones de euros al año del sector agroalimentario) 
a algo más de 3.000 euros (64,7 millones de euros al año frente a 
61,6 millones de euros al año). 

Esta elevada subida de la Industria Agroalimentaria también re-
sulta superior en general a la que ha tenido la economía de la 
ciudad. De esta forma, si en el año 2000 la productividad de la 
Industria Agroalimentaria era menor que en la del total de la eco-
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nomía (41,9 millones de euros al año frente a 42,5 millones de 
euros al año), desde el año 2006 la productividad del sector agroa-
limentario ha superado el nivel general de la capital y la crisis no 
parece haber generado cambios en esta relación. En el año 2009, 
la productividad de la Industria Agroalimentaria se encontraba en 
61,6 millones de euros al año mientras que la economía general 
era de 59,5 millones de euros al año.

Productividad por sectores para Madrid (2000-2009)

Ind. 
Agroalimentaria

Var. 
Anual (%)

Industria
Var. 

Anual (%)
Economía 

Total
Var. 

Anual (%)

2000 41,94 - 54,60 - 42,49 -
2001 42,90 2,31 55,15 1,00 44,28 4,21
2002 42,97 0,15 52,37 -5,04 45,13 1,93
2003 46,73 8,77 53,94 3,00 46,90 3,92
2004 51,26 9,68 56,41 4,58 48,57 3,56
2005 50,18 -2,10 58,45 3,61 50,94 4,88
2006 53,94 7,48 62,29 6,57 52,71 3,47
2007 59,53 10,37 65,77 5,58 56,27 6,76
2008 61,16 2,73 66,63 1,32 58,26 3,53
2009 61,65 0,81 64,71 -2,88 59,51 2,15

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

El resultado durante el período de crisis parece confirmar los re-
sultados anteriormente comentados: entre los años 2007 y 2009 
el sector de la Industria Agroalimentaria se ha comportado mejor 
que la industria en general, lo cual indicaría que la difícil situa-
ción económica ha tardado en afectar al sector económico objeto 
de estudio. Según los datos mostrados para el año 2010 en otras 
variables, los efectos parecen haber sido negativos para este tipo 
de industria. 
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2.3. EMPLEO

2.3.1. Ocupados

Para mostrar la importancia de la Industria Agroalimentaria en 
Madrid y analizar de forma apropiada la evolución durante el pe-
ríodo de crisis económica, se va a realizar una comparación entre 
el número de trabajadores ocupados en España y en la capital. 
Dado que el peso de este conjunto de actividades es relativamente 
pequeño en el empleo total de la capital que aparece en los micro-
datos de la EPA, los datos se presentan de forma agregada para que 
sea posible obtener cifras suficientemente robustas al análisis.

Se observa la pérdida de empleo en 
la Industria Agroalimentaria aunque, 
a diferencia de la economía en gene-
ral, el efecto sobre el empleo parece 
ser más intensivo en los años 2008 y 
2009, manteniendo posteriormente un 
comportamiento plano.

Fuente: EPA (INE) y D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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Desde el año 2008 se observa la pérdida de empleo en la Industria 
Agroalimentaria aunque, a diferencia de la economía en general, el 
efecto sobre el empleo parece ser más intensivo en los años 2008 y 
2009, manteniendo posteriormente un comportamiento plano, lo que 
indica que estas ramas de actividad se ajustaron rápidamente en térmi-
nos de empleo a la grave situación que se estaba produciendo en España. 

Durante el período 2010-2012 se observa una situación de atonía 
en la industria con un tímido intento de crecimiento del empleo que 
no se confirma en la primera parte de 2012. Sin embargo, dado el 
contexto macroeconómico, la industria agroalimentaria ha evolu-
cionado mejor durante los últimos trimestres que a nivel general.
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La situación en Madrid presenta diversas particularidades respec-
to al caso nacional, al igual que ocurre al comparar las cifras del 
empleo total en ambas áreas geográficas. 

A diferencia de los valores de España, la evolución de los ocupados 
en el sector de la Industria Agroalimentaria en Madrid parece ser 
mucho más variada a lo largo del período considerado. 

El inicio del año 2008 no parece proclive a la destrucción de em-
pleo. Solo a partir de la segunda mitad del año parecen perder-
se los empleos creados anteriormente, dejando el balance neto de 
empleo en 2008 ligeramente negativo.

El año 2009 muestra una pérdida neta de empleo en consonancia 
con el sector a nivel nacional y con el comportamiento de la eco-
nomía total de Madrid.

La evolución durante el año 2010 es muy positiva, porque se logra 
recuperar y superar los niveles de empleo máximos logrados a mitad 
de 2008, siguiendo un comportamiento similar a dicho año, aunque 
el descenso de la segunda mitad de 2010 es reducido y este año acaba 
con un crecimiento neto del número de ocupados por encima del ini-
cio de la crisis, un resultado mejor que la economía de la capital.

La evolución de los años 2011 y 2012 es similar a nivel general y 
del sector, con caídas del empleo que acaban presentando cifras 
por debajo de los mínimos del cuarto trimestre de 2009, sin signos 
de que se haya acabado la destrucción de empleo.

La distribución por género que se muestra en la primera tabla de 
la siguiente página, confirma que la Industria Agroalimentaria tie-
ne un peso de trabajadoras femeninas superior en España que en 
Madrid. Además, la presencia de la mujer en la Industria Agroa-
limentaria es inferior a la media, tanto en España como en la ca-
pital. Este resultado concuerda en mayor o menor medida con la 
composición  de género que existe en la industria en su conjunto. 

Estas conclusiones para Madrid y España parecen acentuarse a lo 
largo del período 2008-2011, debido a que en este sector se obser-

Fuente: EPA (INE) y D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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va una menor participación de la mujer en el mercado de trabajo, 
a diferencia de lo que ocurre en la media de la economía, donde la 
crisis económica está generando mayores problemas de empleo a 
los varones que a las mujeres. 

El sector de la industria agroalimenta-
ria en Madrid y en España se centra en 
el grupo de estudios secundarios, por 
encima de la media de la economía, con 
un peso superior al 60% del empleo.

Trabajadores ocupados por género en Madrid y en España (2008-2011)
sector agroalimentario Total

Varones Mujeres % Mujeres % Mujeres

Ciudad de Madrid
2008 8.206 4.491 35,37 46,01
2009 8.098 2.775 25,52 47,32
2010 10.232 3.242 24,06 48,19
2011 8.990 2.009 18,27 49,06
España
2008 308.519 193.628 38,56 42,14
2009 288.499 171.587 37,29 43,63
2010 284.147 161.327 36,21 44,25
2011 287.180 160.141 35,80 44,81

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Distribución de los ocupados (%) por nivel de educación (2011)
Ciudad de Madrid España

Agroalimentario Total Agroalimentario Total

Ed. Primaria o inferior 4,20 6,42 15,25 11,45
Ed. secundaria 62,19 42,32 63,25 50,58
fP sup y similar 1,48 6,53 9,81 10,94
Ed. universitaria 32,14 44,73 11,69 27,02

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Estos resultados porcentuales no deben olvidar la destrucción de 
empleo que se produce en la Industria Agroalimentaria, tanto en 
España como en Madrid. Esta destrucción de empleo entre 2010 y 
2011 ha generado varias consecuencias. La cifra de trabajadores 
varones en 2011 es similar en Madrid en la Industria Agroalimen-
taria a la que se presenta en 2008. Las mujeres en Madrid pierden 
más de la mitad de sus efectivos si se compara con el dato de 2008. 
En el caso de España, la reducción es cerca de un 7% de los hom-
bres y de un 17% de las mujeres, respectivamente. 

Si se analizan los datos de ocupados en el año 2011 realizando una 
clasificación según el nivel de educación, el sector de la industria 
Agroalimentaria en Madrid y en España se centra en el grupo de 
estudios secundarios, por encima de la media de la economía, con 
un peso superior al 60% del empleo. 

En el caso de los niveles de educación por debajo de la Educación 
Secundaria Obligatoria, los ocupados del sector agroalimentario 
en Madrid con Educación Primaria o inferior tienen un peso me-
nor que el de la media de la capital, mientras que en el caso de 
España la relación es inversa. 

En el caso de la Formación Profesional (FP) superior y educación 
similar, la importancia en términos de empleo es más grande en el 
total que en la Industria Agroalimentaria, y también es mayor en 
España que en Madrid.
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A pesar  de que el peso de Madrid es inferior al de España en la In-
dustria Agroalimentaria en los niveles de educación medios y bajos, 
la relación se invierte en el caso de la educación universitaria. Casi un 
tercio de los ocupados en el sector de interés en Madrid tiene estudios 
universitarios, frente a menos de un 12% en España, lo que debe aso-
ciarse a la presencia de las sedes empresariales en la capital. 

2.3.2. Desempleados

La crisis económica está afectando de manera determinante a la 
capacidad de compra de todos los agentes de la economía, incluidas 
las familias. La reducción del consumo ha repercutido en la cesta de 
la compra y de forma directa en la Industria Agroalimentaria.

Los datos obtenidos del desempleo en este sector para España 
muestran un comportamiento parecido al explicado en la figura de 
ocupados y con mayor variabilidad al que se puede observar con la 
evolución del total de parados. El número de personas paradas ha 
mantenido una tendencia continuamente creciente y destacada en 
los años 2008 y 2009, como ocurrió también en el caso general. 

Tras el primer impacto destacado de la crisis en 2009, se produce 
un retroceso en el número de trabajadores parados durante el año 
2010, aunque sin llegar a reducir a la mitad la distancia entre 2008 
y 2009. Esta tendencia es común tanto a nivel general como en 
la Industria Agroalimentaria. Durante el año 2011 se produce un 
efecto de estancamiento de la situación.

Respecto a la Industria Agroalimentaria en Madrid, el compor-
tamiento del número de personas desempleadas también mues-
tra una gran similitud con la evolución del número de ocupados. 
Partiendo de la situación del año 2008, se produce una ligera re-
ducción del número de parados en 2009, indicando que el sector 
aguantó durante unos trimestre el empuje de la crisis. Sin embar-
go, el ajuste se producía en la economía de la capital en general. 

Mientras que el año 2010 supone un respiro en la evolución del 
desempleo en Madrid a nivel general, el sector no es ajeno al de-

Respecto a la Industria Agroalimentaria 
en Madrid, el comportamiento del nú-
mero de personas desempleadas tam-
bién muestra una gran similitud con la 
evolución del número de ocupados.
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terioro económico, y durante ese año y el siguiente se produce un 
impulso de la cifra de parados. 

Los resultados comentados anteriormente se ven reflejados en la im-
portancia de la Industria Agroalimentaria en la población desemplea-
da. El peso de este sector en el desempleo de España se ha mante-
nido de forma estable alrededor del 2,2% durante toda la crisis, lo 
cual indica que la aportación que ha hecho al total de desemplea-
dos ha sido acorde al conjunto de la economía. 

La evolución del desempleo en Madrid coincide en su comporta-
miento con la figura anterior. Durante los dos primeros años, el 
peso se reduce ligeramente del 0,7% al 0,3% del total de desem-
pleados. A partir de ese momento, se produce un movimiento al-
cista que se sitúa cerca del 1,5% en el año 2011. A pesar de una 
peor evolución del desempleo en este conjunto de actividades res-
pecto al total de la economía de la capital, y como se ha mostrado 
anteriormente con otras variables, la importancia relativa de este 
sector en el desempleo de Madrid es inferior al de España. 

Si se plantea un estudio del desempleo en función del género, se 
observa que la participación de los varones de este grupo ha ido 
creciendo en Madrid al comparar las cifras de los años 2008 y 
2011. Sin embargo, aunque las mujeres también han aumentado 
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sus efectivos en el paro, las mujeres desempleadas de este conjunto 
de actividades ha sido reducido y en ningún momento ha superado 
los niveles existentes para la economía en su conjunto.

En el caso de España, ambos géneros también experimentan un 
crecimiento en el número de parados pertenecientes al sector de la 
Industria Agroalimentaria. El crecimiento ha resultado ligeramen-
te más elevado en los hombres que en las mujeres. Ello se infiere de 
la evolución de los porcentajes, debido a que el peso de las mujeres 
de este grupo en el año 2008 era del 56,2%, 13 puntos porcentuales 
por encima de la media (43,2%). En el año 2011, el porcentaje en 
la Industria Agroalimentaria ha disminuido casi doce puntos por-
centuales (44,5%) mientras que el peso se ha reducido más de un 
punto en el media de la economía de España (42,4%), reduciendo 
la diferencia a casi dos puntos porcentuales.

En términos de formación, los resultados obtenidos para el año 
2011 y para años anteriores muestran una completa concentración 
de los trabajadores desempleados de la Industria Agroalimentaria 
de Madrid en la Educación Secundaria Obligatoria. Ello es debi-
do en parte al escaso número de personas paradas disponibles en 
este sector en la EPA y a la distribución que anteriormente se ha 
comentado de la educación en los ocupados del sector. Una com-
posición similar también se aprecia en España y corresponde, en 
mayor o menor medida, con la situación media que existe en el 
desempleo de la capital y del país.

Desempleados por género en Madrid y en España (2008-2011)
sector agroalimentario Total

Varones Mujeres % Mujeres % Mujeres

Ciudad de Madrid
2008 587 0 0,00 45,70
2009 298 158 34,64 39,53
2010 748 255 25,42 47,01
2011 1.684 159 8,62 42,53
España
2008 17.703 22.742 56,23 43,23
2009 27.221 33.557 55,21 39,40
2010 26.272 26.095 49,83 41,50
2011 28.939 23.223 44,52 42,40

Fuente: INE y D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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2.4. NECEsIDADEs APARENTEs DE 
FORMACIÓN

Con el objetivo de conocer la percepción de las empresas acerca 
del mercado de trabajo, la cualificación y la formación de los tra-
bajadores en la Industria Agroalimentaria, la Agencia para el Em-
pleo realiza una encuesta entre empresas del sector, que sirve ha-
bitualmente como base para  los debates de las Mesas Sectoriales.

En esta ocasión, del conjunto de empresas encuestadas del sector 
industrial agroalimentario, un 42% son microempresas, un 43% son 
empresas pequeñas y un 15% son medianas y grandes empresas. 

Se observa, asimismo, una gran diversidad de actividades reali-
zadas por las empresas de la Industria Agroalimentaria, no solo 
centradas en su actividad principal. Gran parte de las empresas 
realizan tareas relacionadas con la fabricación de productos de 
panadería y pastas alimenticias (27%), la fabricación de productos 
de molinería, almidones y productos similares (18%), así como el 
procesado y la conservación de carne y la elaboración de produc-
tos cárnicos (15%).

Acciones formativas desarrolladas por las empresas  (% )

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.
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Preguntadas las empresas sobre las acciones formativas llevadas 
a cabo durante los últimos tres años, una gran parte de las em-
presas  encuestadas del sector de las actividades culturales había 
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realizado formación en oficios (38%), más de un 30% había reali-
zado acciones formativas en prevención de riesgos laborales, algo 
más del 16% ha desarrollado acciones de administración y gestión 
empresarial y un 7,8% en formación legal y normativa. Los grupos 
con menor relevancia se centran en formación de compras y apro-
visionamientos (4,2%), así como en materia económico-financiera 
(3,6%).

Las expectativas de las empresas encuestadas a corto plazo sobre 
la evolución del volumen de negocios son relativamente modera-
das y acordes con el ciclo económico que se está experimentando, 
pues las categorías más cautelosas son las más seccionadas. Según 
la categoría más representativa, un 50% de las empresas piensa 
que el volumen de negocios de su empresa se mantendrá igual en 
un año y un 15% de las empresas encuestadas espera una desace-
leración en un año en las actividades desarrolladas. El grupo de 
empresas que muestra algo de optimismo y considera perspectivas 
de crecimiento moderado equivale a un 18%. En los extremos se 
encuentra un 10% de los encuestados que prevé una contracción 
en un año y un 1% que considera un importante crecimiento. 

Desde el punto de vista de la contratación, las empresas de la 
Industria Agroalimentaria también muestran cierta cautela. Al 
preguntar por la contratación de personal para reposición en los 
próximos 12 meses, algo más de un 3 por ciento respondieron 
afirmativamente a la contratación de directivos, cerca de un 18% 
a personal de gestión y administración, casi un 6% a personal 
comercial, y destaca con un 38,6% el personal de producción y 
explotación. Las cifras de contratación por volumen de negocio 
muestran unas cifras ligeramente mayores, pues indican que un 
10% pretenden contratar a directivos, casi un 23% a personal de 
gestión y administración, un 10% a personal comercial y un 39,5% 
a personal de producción y explotación.

Respecto a las categorías profesionales en las que las empresas 
detectan una mayor falta de formación, en torno a un 20% de las 
empresas piensan que los directivos, el personal de gestión y ad-
ministración, el personal comercial y el personal de producción 
y explotación necesitan algún tipo de formación que ofrece el 

El sondeo a las empresas del sector 
indica que un 50% de las mismas espera 
que el volumen de negocios de su 
empresa se mantenga igual en un año.

Expectativas sobre el futuro del sector de las actividades culturales a corto plazo (%)

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.
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mercado, pues muestran bastantes carencias formativas. Aproxi-
madamente un 13% de las empresas consideran que la carencia 
formativa es normal en las ocupaciones antes mencionadas, y un 
porcentaje similar se presenta para el caso de ninguna carencia 
formativa. Una proporción muy baja de empresas piensan que hay 
mucha carencia formativa: cerca de un 3% en las ocupaciones de 
directivos, gestión y administración, y producción y explotación, y 
de un 1% en el área comercial. En el nivel de poca necesidad, los 
porcentajes se mueven cerca del 4% en todos los grupos de ocupa-
ción considerados, salvo en comercial que supera el 5%.

Grado de carencia formativa de los trabajadores que ofrece el mercado, 
por ocupaciones (% empresas)

Directivo
De gestión y 

administración
Comercial

De producción 
y explotación

Mucha 3,9 2,6 1,3 2,6
Bastante 22,1 20,8 18,2 19,5
Poca 3,9 3,9 5,2 3,9
normal 13,0 13,0 13,0 13,0
ninguna 13,0 13,0 13,0 15,6
ns/nc 44,2 46,8 49,4 45,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.

En cuanto a las acciones formativas que las empresas consideran 
necesarias para sus trabajadores destacan los oficios. Un 39% de 
las empresas contestaron que los trabajadores necesitarían cursos 
de formación en esta área, un peso similar al que tenía este grupo 
en los cursos realizados. Como ocurría anteriormente, le sigue con 
un 27,3% la prevención de riesgos laborales. Los porcentajes del 
resto de cursos se reduce drásticamente: formación legal-norma-
tiva se sitúa por encima del 9%; administración y gestión empre-
sarial, al igual que formación económico-financiera, cerca de un 
8% y temas de compras y aprovisionamientos muestra un 6,5%. 
Al margen de los cursos presentados, un 20% de las empresas que 
contestaron consideraron la opción de otro tipo de formación. 

En cuanto a las acciones formativas 
que las empresas consideran necesa-
rias para sus trabajadores destacan los 
oficios. 

Formación adicional que necesitan sus trabajadores (%)

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.
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Otro aspecto analizado fue el conocimiento de los programas de 
la Agencia para el Empleo. A este respecto, un 21% de las empre-
sas encuestadas conoce los programas, en general, de la Agencia 
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para el Empleo y un 17% conoce los programas de formación de 
la Agencia para el Empleo. De las empresas que manifestaron que 
conocían los programas de formación, un 64,7% afirmaron que 
consideran interesante que la Agencia imparta formación subven-
cionada con compromiso de contratación a los seis meses. 

Los cursos de formación relacionados con la Industria Agroali-
mentaria que ofrece en la actualidad la Agencia para el Empleo 
son principalmente: 

• Manipulación de alimentos.
• Camarero de bar.
• Curso básico de catering.
• Operaciones básicas de cocina.
• Operaciones básicas de pastelería.
• Repostería.
• Panadería.

Los resultados son acordes con las necesidades mostradas, espe-
cialmente en cuestiones de oficios. Más de un 29% de las empresas 
consideran que son útiles los cursos de manipulación de alimen-
tos. A continuación le siguen con un 17,6% los cursos de panadería 

Acciones formativas de la Agencia para el Empleo consideradas de utilidad por 
parte de las empresas del sector  (%)

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.
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y repostería, y con casi un 6% se sitúan las operaciones básicas de 
pastelería, cocina, curso básico de catering y camarero de bar. 

Finalmente, se analiza la consideración de las empresas acerca del 
desarrollo de cursos de formación continua para sus empleados con 
el apoyo de la Agencia. Un 63% de las empresas considera bastante 
conveniente este tipo de programas y un 7% muy conveniente. Sin 
embargo, hay un 12% de las empresas que lo considera poco conve-
niente y un 11% que no lo considera nada conveniente. 

Destaca el hecho de que un 37% estaría dispuesta a cofinanciar las 
acciones de formación continua dirigida a sus empleados, frente a 
un 21% que no estaría dispuesta. 
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2.5. ACTUACIONEs DE LA AGENCIA 
PARA EL EMPLEO

La Agencia para el Empleo de Madrid realiza labores de orienta-
ción, formación e intermediación laboral, con el fin de mejorar la 
empleabilidad de los madrileños, especialmente de aquellas per-
sonas que pueden encontrar más dificultades de integración en el 
mercado de trabajo, como los jóvenes, con particular atención a 
aquellos con déficit de formación, mujeres, parados de larga dura-
ción, mayores de 45 años, personas con discapacidad o en situa-
ción de exclusión social, e inmigrantes.

La Agencia para el Empleo apoyada por el Fondo Social Euro-
peo, elabora programas específicos que incentivan la formación y 
el empleo. Estos programas son cofinanciados, y en ocasiones re-
quiere la colaboración de otras entidades e instituciones en la ela-
boración de buenas prácticas. Destacan en este caso el Programa 
de Empleo de Proximidad (PEP) y el Programa Urban Villaverde.

Más orientados hacia la Industria Agroalimentaria, la Agencia 
ofrece varios cursos en la Programación 2013, que en algunos ca-
sos han tenido muy buena acogida en cursos anteriores:

• Camarero de bar: 1 edición. 
• Curso básico de catering: 1 edición.
• Cata de vinos: 1 edición.
• Cocina y restauración: 5 ediciones.
• Elaboración y presentación de aperitivos y tapas: 1 edición.
• Manipulación de alimentos: 1 edición.
• Panadería: 1 edición.
• Repostería: 2 ediciones.

También existen especialidades ligadas a certificados de profesio-
nalidad, que en la actualidad son los instrumentos de acreditación 
oficial de las cualificaciones profesionales en el ámbito de la Ad-
ministración Laboral:

• Operaciones básicas de cocina (HOTR0108): 4 ediciones.
• Operaciones básicas de pastelería (HOTR019): 2 ediciones.
• Operaciones básicas de restaurante y bar (HOTR208): 4 edi-
ciones.
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Toda la formación que se imparte, con independencia de la materia 
considerada, lleva también asociada formación complementaria 
que se divide en módulos y que sensibiliza sobre áreas relevantes 
para el futuro profesional de cualquier trabajador, como son:

• Sensibilización medioambiental.
• Prevención de riesgos laborales.
• Igualdad de oportunidades.
• Orientación profesional.

Por otro lado, en colaboración con la Fundación Mercamadrid, 
la Agencia para el Empleo comenzó su actividad como Oficina de 
Atención Personalizada y Apoyo Empresarial en enero de 2006.

La oficina nació para dar un servicio de intermediación laboral 
a las empresas ubicadas en el Polígono de Mercamadrid, pero a 
lo largo de los últimos seis años se ha extendido a todo el sector 
alimentario del Municipio de Madrid y localidades adyacentes, en 
gran parte debido a la transformación de la oficina en Bolsa de 
Empleo Especializada en mayo de 2009. El objetivo de esta bolsa 
consiste en:

• Ofrecer un servicio de intermediación laboral ágil y eficaz ajus-
tado a las necesidades de personal del sector agroalimentario. 
• Atraer a profesionales cualificados del sector con experiencia o 
formación acreditada y a jóvenes en búsqueda de su primer em-
pleo, ofreciéndoles una atención más personalizada, facilitando 
su inclusión en el mercado laboral.
• Apoyar el fomento del empleo en el Municipio de Madrid den-
tro del sector alimentario, mediante el asesoramiento a trabaja-
dores y empresas para la realización de acciones formativas.
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2.6. PROPUEsTAs Y 
CONCLUsIONEs DE LA MEsA

Al margen del comportamiento particular que experimentan las 
distintas actividades de la Industria Agroalimentaria, las propias 
dificultades económicas de los consumidores están afectando a la 
evolución del sector, que en la medida de sus posibilidades, trata de 
compensarlo con un mayor esfuerzo en innovación enfocada hacia 
los intereses de sus clientes. Si bien antes de la crisis las variables de 
referencia de los clientes de esta industria se centraban en la calidad 
y en la diferenciación del producto, en la actualidad el factor deter-
minante es el precio, junto a la búsqueda de aspectos tan destacados 
como los productos naturales y de corte tradicional.

Se destacó la importancia del tamaño de las empresas en el proce-
so de decisión de formación de los trabajadores. La disponibilidad 
de tiempo y horarios en la formación presencial junto a los facto-
res de financiación de la formación constituyen barreras impor-
tantes para las microempresas. En cambio, las empresas medianas 
y grandes tienen recursos y opciones suficientes para desarrollar 
las tareas formativas de sus trabajadores.

Las empresas pequeñas necesitan que los trabajadores se incor-
poren a la empresa con una formación profesional específica y de 
calidad, mientras que las empresas de mayor tamaño se pueden 
permitir elegir trabajadores sin dicha formación que puedan ad-
quirir conocimientos que la propia empresa le va a proveer.

Un aspecto importante hace referencia a las dificultades que ex-
perimentan estas empresas en los canales de distribución de los 
productos, caracterizados por un limitado número de empresas de 
distribución y por un sector hostelero muy atomizado y que no fa-
cilita suficientemente la publicidad de la marca del producto. Esta 
situación impulsa a las empresas del sector al desarrollo de ferias de 
productos, a recuperar la figura de los mercaderes y a la búsqueda 
de canales alternativos a través de Internet y las redes sociales.

Ante un contexto competitivo tan duro en la Ciudad de Madrid, la 
inversión en formación y conocimientos constituye uno de los ele-
mentos más importantes para este sector. Pero se consideran espe-
cialmente relevantes dos aspectos de este campo: en primer lugar, 
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el desarrollo y la mejora de la figura de los oficios para darles más 
valor y contenido y, en segundo lugar, hay que resaltar la necesidad 
de formar a las empresas (especialmente a las microempresas y las 
pequeñas empresas) en el desarrollo de habilidades empresariales, 
ofreciendo las máximas facilidades para desarrollar su negocio y 
que puedan centrarse en la actividad en la que se encuentran es-
pecializados. En este sentido, se señaló durante la Mesa ciertas 
carencias formativas por parte del personal directivo en materias 
transversales, como el comercio exterior. De esta forma, se puede 
conseguir un doble objetivo: cambiar la mentalidad del autoem-
pleo hacia una visión más empresarial e impulsar al sector hacia la 
comercialización e internacionalización de los productos. 

Para conseguir esto, se solicita de forma destacada el desarrollo de 
una mayor colaboración entre los agentes implicados, y la Agencia 
para el Empleo pretende utilizar todos los recursos a su dispo-
sición para poder llevar a cabo dicha tarea en el ámbito de sus 
competencias, trabajando en los certificados de profesionalidad, 
acreditando la formación y generando nuevas agencias de zona, 
entre otras actuaciones.




