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El sector del vino español, símbolo de tradición y referente 

mundial

Situación y perspectivas

El sector porcino español atraviesa por su momento más 

dulce

Avanzando hacia la sostenibilidad del sector 

agroalimentario
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Situación y perspectivas

Favorable evolución del sector agroalimentario en 
la recuperación

Normalización de los patrones de consumo de 
alimentos dentro y fuera del hogar

El dinamismo de las exportaciones 
agroalimentarias españolas
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Favorable evolución del sector agroalimentario en la recuperación

VAB sector primario
Variación (%)

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

• El sector primario aportó el 3,0% del VAB en el 1S 
2021 frente al 3,5% en 2020 y el 2,9% en 2019

feb-2021

Índice de la cifra de negocios
Índice (100 = febrero 2020)

• La fabricación de bebidas sufrió un duro golpe durante 
la pandemia pero se ha recuperado en el 1S 2021.
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¿Cómo está evolucionando el gasto con tarjeta en alimentación 
dentro y fuera del hogar? 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos.

Alimentación 
Restaurantes

Tarjetas españolas

Restaurantes

Tarjetas extranjeras

• El gasto de los españoles en 
supermercados sigue siendo elevado.

• El gasto en  restauración ha 
rebasado los niveles de 2019. 

• La caída de la demanda extranjera 
sigue afectando los productos 
destinados al canal HORECA.
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Sigue ampliándose el superávit comercial del sector agroalimentario

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de DataComex.

1,7%
del PIB

Exportaciones
agroalimentarias

Importaciones
agroalimentarias

Miles de millones de euros

19,5%
del total de 

exportaciones de 
bienes en 1S 2021

• Las exportaciones agroalimentarias 
han acelerado el paso:

+ 4,0% en 2020 

+ 10,4% interanual en el 1S 2021
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Exportaciones agroalimentarias por grupos de productos

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de DataComex.

• Una parte muy 
significativa del 
crecimiento de las 
exportaciones 
agroalimentarias se 
debe al extraordinario 
crecimiento de las 
exportaciones de carne 
de porcino a China 
(+136% en 2020). 
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Exportaciones agroalimentarias de los principales productos

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de DataComex.
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Avanzando hacia la sostenibilidad del sector agroalimentario

Del Pacto Verde Europeo a los Planes Estratégicos 
de la PAC

Indicadores medioambientales del sector primario

Una apuesta decidida para impulsar la producción 
ecológica
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Avanzando hacia la sostenibilidad
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Estrategia para la transición hacia un sistema alimentario sostenible

Fuente: Comisión Europea. 

• Pacto Verde Europeo: reducir emisiones GEI en un 55% para 2030 (respecto los 
niveles de 1990) y neutralidad climática en 2050.

• Estrategia “de la granja a la mesa”

✓ Proporcionar alimentos asequibles y nutritivos

✓ Fomentar pautas de consumo más saludables y sostenibles

✓ Reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos 

• Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030

• Reforma de la política agrícola común (PAC)

✓ 40% presupuesto para luchar contra el cambio climático

✓ Planes Estratégicos nacionales y Ecoesquemas (1.107,49 millones de euros)

✓ Agroecología: manejo de pastos mediante siega sostenible, la rotación de 
cultivos, o el mantenimiento de superficies no productivas y otros elementos 
relacionados con la biodiversidad.

✓ Agricultura de carbono: pastoreo extensivo, la agricultura de conservación y el 
mantenimiento de cubiertas vegetales vivas o inertes. 

• Next Generation EU y Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia

• Componente 3 (1.502,8 millones €) para la transformación ambiental y digital 
del sistema agroalimentario y pesquero.

• Componente 12: PERTE agroalimentario.
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Indicadores medioambientales del sector primario

Fuente: Comisión Europea. 

Objetivo del Pacto Verde Objetivo de la UE Indicador Año(s) de referencia UE-27 España Alemania Francia Italia Portugal

Emisiones de 

gases de efecto 

invernadero (GEI)

Contribución al objetivo de reducción del 
55% de las emisiones de GEI de aquí a 
2030 y a la neutralidad climática para 
2050

Evolución de las emisiones GEI  de 
la agricultura desde 1990 y 2005

Δ 1990/2016-2018 -20,1% 6,5% -17,6% -8,2% -12,0% -5,8%

Δ 2005/2016-2018 -0,1% -3,7% 1,8% -2,3% -4,7% 0,6%
Emisiones de la agricultura en 
millones de toneladas equivalentes 
de CO2

2016-2018 396,8 39,5 65,4 75,6 30,5 6,7

Emisiones de la agricultura por 
unidad de tierra agrícola (toneladas 
eq. CO2 por ha SAU)

2016-2018 2,5 1,6 3,9 2,6 2,4 1,9

Plaguicidas

50% de reducción del uso y el riesgo de 
los plaguicidas químicos en general y del 
uso de los plaguicidas más peligrosos

Indicador de riesgo armonizado Δ 2011-2013/2018 -17% -22% -18 % 1% -9% -34%

Antimicrobianos

50% de reducción de las ventas de 
antimicrobianos para animales de granja y 
en la acuicultura

Principio activo de agentes 
antimicrobianos veterinarios 
comercializados principalmente 
para animales de producción por 
unidad de corrección de población

2018 118 219 88 64 244 187

Agri
25 % de las tierras agrícolas de la UE 
dedicadas a la agricultura ecológica

Proporción de superficie agrícola 
util izada dedicada a la agricultura 
ecológica

2019 8,5% 9,7% 7,8% 7,7% 15,2% 8,2%

Elementos paisajísticos 
de gran diversidad

10% de la superficie agraria ocupada por 
elementos paisajísticos de gran diversidad

Proporción de superficie agraria 
ocupada por elementos 
paisajísticos de gran diversidad

2018/2015 4,6 % 13,2% 2,2% 2% 3,7% 7,6%

Nutrientes 

50% de reducción de las pérdidas de 
nutrientes, garantizando al mismo tiempo 
que no se deteriore la fertilidad del suelo

Balance de nitrógeno bruto en kg 
ha SAU

2012-2014 46 34 73 43 72 42

Porcentaje de plantas de control de 
las aguas subterráneas en las que 
se supera una concentración de 
nitratos de 50 mg/l

2012-2015 13,3% 21,5% 28,0% 12,4% 11,1 % 17,9 %

Balance de fósforo bruto en kg ha 
SAU

2012-2014 1 4 -2 1 -2 4

Banda ancha en                       
zonas rurales

100% de acceso a internet de banda 
ancha rápida en las zonas rurales de aquí 
a 2025

Proporción de hogares en zonas 
rurales con acceso de banda ancha 
de nueva generación 

2019 56,4% 58,7% 74,6% 47,6% 68,4% 69,4%
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Producción orgánica: al alza

Fuente: Comisión Europea. 

• España, con más de 2,44 millones de hectáreas destinadas a estos cultivos en 2020, es el primer país de la UE y el tercero del 
mundo, tras Australia y Argentina

• Por tipos de cultivo: sobresalen los cereales para la producción de grano (43% del total). Por tipo de ganado: bóvidos (48%).

• Primer productor mundial ecológico de aceite de oliva y vino y el segundo de cítricos y legumbres. 

• El 60% de la producción se exporta. Reto: bajo consumo interno. 
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Podréis encontrar el informe
en la web

de CaixaBank Research

www.caixabankresearch.com/informe-sectorial

Avanzando hacia la sostenibilidad
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “Informe Sectorial Agroalimentario 2021” es una publicación de
CaixaBank Research, que contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes que
consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual
CaixaBank no se responsabiliza en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones
y las estimaciones son propias de CaixaBank Research y pueden estar sujetas a cambios sin
notificación previa.


