
1. Presentación

Estudio del mercado laboral en el sector de la Industria Agroalimentaria

La industria agroalimentaria es una parte del sector industrial que se

encarga de todos aquellos procedimientos vinculados con la cadena

alimenticia. Concretamente, es definida como aquella actividad

económica en la que se dan procesos de

adaptación, conservación, transformación y comercialización, en los que

se emplea materia prima agropecuaria (agrícola, pecuaria, forestal o

pesquera). De esta manera, se considera que esta industria supone el

nexo de unión entre la producción primaria y el consumo.

En España, la industria agroalimentaria tiene un importante papel en el

conjunto de la economía. Muestra de ello es que en 2014 las personas

ocupadas en este sector supusieron el 18,4% del total de ocupados en el

conjunto de la industria del país (según datos del Instituto Nacional de

Estadística, INE).
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El sector agroalimentario en Cantabria cuenta con una estructura

parecida a la del resto de España. No obstante, en la región destacan

los ámbitos de las conservas del pescado, los derivados lácteos y la

bollería y panadería industrial. De acuerdo con los datos del Instituto

Cántabro de Estadística (ICANE), en 2014 este sector mantuvo ocupadas

al 20,6% del total de personas que se desempeñan en el conjunto de la

industria regional, porcentaje cuatro puntos superior al de la media del

país.

¿Cuál es la importancia del sector agroalimentario en Santander en

términos laborales? En este documento se pretende dar respuesta a esta

pregunta, presentando los resultados obtenidos en el Estudio del

mercado laboral en el sector de la Industria Agroalimentaria, realizado

en el ámbito municipal de Santander.
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A través del Estudio del mercado laboral en el sector de la Industria

Agroalimentaria, se presenta información relevante de dicho

sector, partiendo de lo global para ubicar y entender lo local. De esta

manera, se muestra el contexto de la industria agroalimentaria en la

Unión Europea y en España, para, a continuación, caracterizar el sector

en Cantabria y en Santander. Una vez, centrado el estudio en este

municipio, se procede a analizar en profundidad su situación particular.
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• Analizar la situación actual del mercado laboral en la

industria agroalimentaria en Santander.

Objetivo 

General

• Conocer el grado de asentamiento y situación del

sector en la ciudad.

• Definir la estructura del sector e identificar sus

principales características.

• Analizar el impacto del sector en el empleo local.

• Identificar los perfiles profesionales principalmente

demandados y las necesidades formativas existentes.

Objetivos 

Específicos

El estudio tiene un objetivo general y cuatro específicos que se muestran

a continuación.
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Para la consecución de los anteriores objetivos, se han desarrollado dos

fases: una cualitativa y otra cuantitativa. En la primera se ha recogido

información primaria a través de entrevistas en profundidad, mientras

que en la segunda se han consultado fuentes secundarias.

• Food Drink Europe

• Ministerio – MAPAMA

• INE

• ICANE

Información 

secundaria

•Ámbito empresarial

•Ámbito académico

•Ámbito administrativo

Información 

primaria 

(Entrevistas en 

profundidad)

Objetivos 

Específicos
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Como se observa en la imagen anterior, se han utilizado diferentes

fuentes secundarias, principalmente organismos oficiales de estadística.

Por su parte, la información primaria se ha obtenido a través de 8

entrevistas en profundidad, realizadas a actores implicados en la

industria agroalimentaria de Santander, en los ámbitos

empresarial, académico y administrativo (autonómico y local).

ÁMBITO INFORMANTES Nº

Empresarial 

Empresas de los sectores cárnico, 

pequero, de bebidas y de

panadería y repostería

4

Administrativo
Instituciones de la Administración 

Estatal y Autonómica 
2

Académico
Centros de Formación Profesional y

Universidad
2
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La industria agroalimentaria es la principal actividad de la industria

manufacturera en la Unión Europea (UE). De acuerdo con la información

facilitada por la Subdirección General de Fomento Industrial e

Innovación del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio

Ambiente del Gobierno de España, en el año 2014 este sector cuenta en

la UE con 289.000 empresas que emplean a 4,22 millones de personas.

298.000 empresas en UE

 El 95,4% son PYMEs de

menos de 50 trabajadores.

 El 78,8% cuentan con

menos de 10 trabajadores.
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Tabla 1. Principales datos de la industria agroalimentaria en la Unión Europea, 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de FoodDrinkEurope National Federations, 2016.

País 
Cifra de ventas (miles de

millones de €) 

Valor añadido (miles 

de millones de €) 

Número de

trabajadores (miles)

Número de

empresas 

Alemania 172,2 35,2 559,8 5.828

Austria 22 5,1 82,6 3.872

Bélgica 48 7,6 88,5 4.532

Bulgaria 4,9 0,9 94,7 5.963

Croacia 5,1 4,7 37,7 2.970

Dinamarca 25,8 4,3 44,8 1.589

Eslovaquia 3,8 0,7 28,1 268

Eslovenia 2,2 0,5 16 2.160

España 93,4 28 479,8 28.343

Estonia 1,9 0,4 15,1 525

Finlandia 11,2 2,7 38 1.700

Francia 184,5 36,2 619,5 62.225

Grecia 14,5 2 86,4 1.330

Hungría 11,2 1,9 99,8 6.700

Irlanda 26,4 7,1 39,2 607

Italia 132 27 385 54.931

Letonia 1,8 0,4 25,8 1.003

Lituania 4,2 0,7 42,5 1.601

Países Bajos 68,8 10,9 126,3 5.639

Polonia 49,5 10,6 423,8 14.625

Portugal 14,9 2,7 104,3 10.807

Reino Unido 120,9 33,4 415 6.360

Rep. Checa 11,6 1,9 92,4 7.538

Rumanía 11,1   - 178,9 8.798

Suecia 18,4 4,3 54 3.965
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A partir de los datos de la Tabla 1, se constatan los siguientes aspectos

sobre la industria agroalimentaria española:

 España ocupa el quinto puesto en valor de ventas, después de

Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.

 Si se tiene en cuenta el valor añadido, la industria española escala una

posición con respecto al valor de ventas, siendo el cuarto país más

relevante, después de Francia, Alemania y Reino Unido.

 España es el tercer país de la Unión Europea que más personas emplea

en la industria agroalimentaria, ocupando Francia y Alemania la

primera y segunda posición, respectivamente.

 Los tres países de la Unión Europea que cuentan con un mayor número

de empresas en el sector motivo de estudio son Francia, Italia y España.
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En España, la industria de alimentación y bebidas (divisiones 10 y 11 de

CNAE - 2009) es la primera rama industrial, según la última Encuesta

Industrial de Empresas del Instituto Nacional de Estadística

(INE), actualizada a 31 de diciembre de 2014. De acuerdo con la

información disponible, este sector cuenta con el 14,1% del total de

empresas (28.343) del sector industrial, ocupa al 18,3% del total de

personas ocupadas en la industria, y su cifra de negocios supone el

18,4% del sector.

28.343 empresas en España

 El 96,5% son PYMEs de

menos de 50 trabajadores.

 El 80,3% cuentan con

menos de 10 trabajadores.
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Tabla 2. Principales datos de la industria agroalimentaria * en España, 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas y DIRCE del INE.

* Los datos relativos a cifra de negocios y personas ocupadas se obtienen de la agrupación de actividad formada por las divisiones 10, 11 y

12 del CNAE – 2009, sobre alimentación, bebidas y tabaco. Los datos sobre el número de empresas tienen en cuenta las divisiones 10 y 11. 

Miles de €
% con respecto total

industria de CCAA
Número

% con respecto total

industria de CCAA
Número   

% con respecto total

industria de CCAA

Andalucía 14.478.553 20,7% 46.465 24,0% 5.201 19,2%

Aragón 3.776.350 15,3% 11.041 13,0% 997 14,8%

Asturias, Principado de 2.000.425 14,5% 6.859 13,8% 636 17,9%

Balears, Illes 588.737 15,3% 3.869 17,9% 95 2,2%

Canarias 1.559.490 23,0% 10.121 31,6% 924 18,5%

Cantabria 1.731.544 22,1% 6.534 20,7% 388 18,7%

Castilla y León 10.347.290 29,2% 35.529 29,7% 3.013 25,4%

Castilla - La Mancha 7.233.897 28,6% 21.748 25,0% 2.347 19,1%

Cataluña 25.166.811 19,8% 75.723 17,9% 3.395 9,1%

Comunitat Valenciana 8.985.768 15,6% 29.830 12,7% 1.988 8,1%

Extremadura 2.427.988 36,4% 9.849 37,0% 1.346 27,8%

Galicia 7.760.672 21,4% 26.817 21,1% 2.291 18,1%

Madrid, Comunidad de 4.882.699 8,8% 20.084 11,5% 1.474 6,4%

Murcia, Región de 6.020.165 27,8% 18.394 30,0% 1.033 15,6%

Navarra, Comunidad Foral de 3.041.058 17,9% 12.245 19,8% 633 16,4%

País Vasco 3.855.212 6,8% 12.837 7,3% 1.421 11,5%

Rioja, La 2.154.598 40,8% 8.028 30,7% 740 30,3%

Ceuta 29.517 15,2% 192 17,1% 19 22,9%

Melilla 3.677 2,3% 65 11,5% 15 23,8%

Comunidad Autónoma

Cifra de negocios Personas ocupadas Empresas
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A partir de los datos de la Tabla 2, se constatan los siguientes aspectos

sobre la industria agroalimentaria en España:

 En términos absolutos, las tres comunidades que generan una mayor

cifra de negocios en la industria agroalimentaria (industria de

alimentación, bebidas y tabaco) son Andalucía, Cataluña y Castilla y

León. Comparando la cifra de negocios del sector agroalimentario con

la del total de la industria en cada autonomía, se observa que son las

regiones de La Rioja (40,8%), Extremadura (36,4%), Castilla y León

(29,2%) las que ocupan las tres primeras posiciones. En el caso de

Cantabria, la cifra de negocios en la industria agroalimentaria supone

más del 22% del total de la industria de la región, ocupando la séptima

posición.
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 Las regiones en las que más personas se desempeñan en la industria

agroalimentaria (alimentación, bebidas y tabaco) son

Cataluña, Andalucía y Castilla y León. Sin embargo, en términos

relativos, son en las comunidades de Extremadura (37%), Canarias

(31,6%) y La Rioja (30,7%) donde hay un mayor porcentaje de

personas ocupadas en el sector, con respecto al conjunto de su

industria. En Cantabria el 20,7% de las personas ocupadas en el sector

industrial, se desempeñan en el ámbito agroalimentario, ocupando la

novena posición de las comunidades y ciudades autónomas.

 Merece la pena destacar que la región en la que hay una menor

proporción de personas ocupadas en la industria agroalimentaria

(incluida la industria del tabaco) es el País Vasco, siendo el porcentaje

del 7,3%.
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Una vez más, Andalucía, Cataluña y Castilla y León son las regiones que

más empresas tienen en el sector (alimentación y bebidas). No

obstante, La Rioja (30,3%), Extremadura (27,8%) y Castilla y Léon (25,4%)

son la que cuentan con un mayor proporción de empresas. Cantabria

ocupa la octava posición, donde el 18,7% de la empresas de carácter

industrial se dedican al sector de la alimentación y bebidas.

 Por su parte, la Comunidad de Madrid y las Islas Baleares son las

comunidades en las que hay un menor porcentaje de empresas de la

industria alimentaria con respecto al total de la industria, siendo dichos

porcentajes de 6,4% y 2,2%, respectivamente.
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De acuerdo con la Contabilidad Trimestral de Cantabria, publicada por

el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), el sector de la industria y

energía supuso en 2014 el 18,7% del Producto Interior Bruto (PIB) regional

(a precios corrientes). Por su parte, el 5,2% del PIB de ese año fue

aportado por la industria agroalimentaria *.

En el total de la industria cántabra, el sector de la alimentación aporta

en 2014 el 18,7% de las empresas (388 empresas), el 22,1% de la cifra de

negocios, el 20% de la producción y el 20,7% de las personas ocupadas.

388 empresas en Cantabria

 El 77,3% cuentan con

menos de 10 trabajadores.

* Los datos relativos a PIB, cifra de negocios, producción y personas ocupadas se obtienen de la agrupación formada por las divisiones 10, 11

y 12 del CNAE – 2009, sobre alimentación, bebidas y tabaco. Los datos sobre el número de empresas tienen en cuenta las divisiones 10 y 11. 
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Empresas de la industria agroalimentaria en Cantabria

Año
Industria 

agroalimentaria

Total 

industria

Total 

empresas

2010 387 2.327 39.024

2011 378 2.280 38.867

2012 394 2.249 38.137

2013 386 2.150 37.190

2014 388 2.075 36.698

2015 386 2.071 37.332

2016 378 2.010 37.696

Tabla 3. Número de empresas en la región por sector, 2010-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, 2017.

Año
% respecto 

a industria

% respecto 

al total

2010 16,6% 1,0%

2011 16,6% 1,0%

2012 17,5% 1,0%

2013 18,0% 1,0%

2014 18,7% 1,1%

2015 18,6% 1,0%

2016 18,8% 1,0%

Tabla 4. Peso relativo de la industria 

agroalimentaria, 2010-2016.

 El número de empresas del sector industrial se ha reducido un 13,6% entre los años 2010

y 2016. Este descenso es del 2,3% si se analiza la industria agroalimentaria.

 A pesar de reducirse el número de empresas, el peso del sector agroalimentario en el

conjunto de la industria regional ha aumentado hasta llegar al 18,8% en 2016.
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Empresas de la industria agroalimentaria en Cantabria

Gráfico 1. Evolución de empresas de la industria agroalimentaria por subsector 

de actividad (%), 2014-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, 2017.

 En 2016, el 38,4% de

las empresas de la 

industria 

agroalimentaria  de 

la región se dedican 

al subsector de la 

panadería y pastas.

 Por su parte, la

industria pesquera y 

láctea suman el 

31,5% de las 

empresas.

Industria cárnica

Industria pesquera

Frutas y hortalizas

Aceites y grasas

Industria láctea

Molinería y almidones

Panadería y pastas

Otros productos

Alimentación animal

Industria bebidas

8,2%

18,8%

2,6%

0,3%

12,7%

1,1%

38,4%

6,3%

3,4%

8,2%

2014 2015 2016
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Cifra de negocios de la industria agroalimentaria en Cantabria

Año
Industria 

agroalimentaria

Total 

industria
%

2010 1.426.129 7.395.375 19,3%

2011 1.419.986 8.113.180 17,5%

2012 1.397.312 7.897.015 17,7%

2013 1.580.664 7.321.500 21,6%

2014 1.731.544 7.845.303 22,1%

Tabla 5. Cifra de negocios de la industria (miles de €) y peso 

relativo (%), 2010-2014. Tabla 6. Tasas de variación anual (%) en la 

industria agroalimentaria, 2010-2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas del INE, 2014.

 Desde 2011 se ha producido un aumento del peso de la cifra de negocios de la

industria agroalimentaria con respecto al conjunto del sector industrial, siendo en 2014

del 22,1%.

 Desde 2012, la cifra de negocios en la industria agroalimentaria obtiene mejores tasas

de variación anuales que la del conjunto de la industria cántabra.

Año
Industria 

agroalimentaria

Total 

industria

2010  -  - 

2011 -0,4% 9,7%

2012 -1,6% -2,7%

2013 13,1% -7,3%

2014 9,5% 7,2%
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De acuerdo con la Encuesta Industrial de Productos disponible en el

Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), en 2015 la producción de la

industria agroalimentaria * en la zona de Santander y su área de

influencia ** supuso el 19,7% del total industrial de la zona, y el 10% de la

producción industrial de Cantabria.

La industria agroalimentaria en el Municipio de Santander aporta en

2014 el 13,7% de las empresas industriales y el 14,2% de los afiliados a la

seguridad social.

56 empresas en Santander

 El 82,1% cuentan con menos de 10

trabajadores.

 El 96,4% cuentan con menos de 50.

* Los datos relativos a producción se obtienen de la agrupación formada por las divisiones 10, 11 y 12 del CNAE – 2009, sobre alimentación, bebidas y

tabaco. La información de empresas y empleo tiene en cuenta las divisiones 10 y 11 de alimentación y bebidas.

** Municipios de la zona de Santander y área de influencia: El Astillero, Camargo, Castañeda, Entrambasaguas, Liérganes, Marina de Cudeyo, Medio 

Cudeyo, Penagos, Piélagos, Puente Viesgo, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Riotuerto, Santa Cruz de Bezana, Santa María de 

Cayón, Santander y Villaescusa. Por motivos de secreto estadístico, no se puede desagregar la producción por municipios. 
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Producción industrial de la zona de Santander y área de influencia

5. Caracterización de la industria agroalimentaria

en Santander

Tabla 11. Producción industrial (miles de €) de la zona de Santander y área de influencia  y 

de Cantabria y peso relativo (%), según agrupaciones de actividad, 2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Productos del ICANE, 2015.

 El 50% de la

producción industrial 

de Cantabria procede 

de Santander y su área 

de influencia.

 Si se analiza la

agrupación de 

alimentación, bebidas 

y tabaco, la zona de 

Santander aporta el 

49,7% de la producción 

de dicha agrupación 

en la región.

Agrupación de actividad
Santander y área

de influencia
Cantabria %

01. Alimentación, bebidas y tabaco 499.281 1.004.717 49,7%

02. Textil, confección, cuero y calzado 6.075 142.788 4,3%

03. Madera y corcho 5.671 57.243 9,9%

04. Industria del papel 64.812 105.099 61,7%

05. Artes gráficas, reproducción de soportes grabados 13.677 16.179 84,5%

06. Coquería, refino, química y productos farmacéuticos 245.861 591.980 41,5%

07. Manufacturas de caucho y plástico 25.750 337.298 7,6%

08. Productos minerales no metálicos 56.209 120.429 46,7%

09. Metalurgia 732.733 949.543 77,2%

10. Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 369.750 489.880 75,5%

11. Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos 209.025 266.307 78,5%

12. Maquinaria y equipo 72.217 158.583 45,5%

13. Material de transporte 109.424 561.984 19,5%

14. Fabricación de muebles 2.124 4.339 49,0%

15. Otras industria manufactureras 9.201 10.179 90,4%

16. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 101.357 140.630 72,1%

17. Suministro de enería eléctrica, gas, vapor y aire

acondicionado
9.945 109.744 9,1%

Total 2.533.112 5.066.923 50,0%
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5. Caracterización de la industria agroalimentaria

en Santander

 Las principales

agrupaciones de

actividad que más

producción industrial

generan en la zona de

Santander y área de

influencia son las

relativas a metalurgia

(28,9%) y

alimentación, bebidas

y tabaco (19,7%).

Tabla 12. Producción industrial (miles de €) de la zona de Santander y área de 

influencia y peso relativo (%), según agrupaciones de actividad, 2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Productos del ICANE, 2015.

Agrupación de actividad Producción
% con respeto al 

total

01. Alimentación, bebidas y tabaco 499.281 19,7%

02. Textil, confección, cuero y calzado 6.075 0,2%

03. Madera y corcho 5.671 0,2%

04. Industria del papel 64.812 2,6%

05. Artes gráficas, reproducción de soportes grabados 13.677 0,5%

06. Coquería, refino, química y productos farmacéuticos 245.861 9,7%

07. Manufacturas de caucho y plástico 25.750 1,0%

08. Productos minerales no metálicos 56.209 2,2%

09. Metalurgia 732.733 28,9%

10. Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 369.750 14,6%

11. Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos 209.025 8,3%

12. Maquinaria y equipo 72.217 2,9%

13. Material de transporte 109.424 4,3%

14. Fabricación de muebles 2.124 0,1%

15. Otras industria manufactureras 9.201 0,4%

16. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 101.357 4,0%

17. Suministro de enería eléctrica, gas, vapor y aire

acondicionado
9.945 0,4%

Total 2.533.112 100,0%
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Empresas de la industria agroalimentaria con actividad en Santander

Tabla 13. Número de empresas en el municipio de 
Santander, 2010-2014.

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos  de Cantabria del ICANE, 2014.

Tabla 14. Peso relativo de la industria 

agroalimentaria, 2010-2014.

 El número de empresas con actividad en Santander, tanto en industria como en el

sector agroalimentario, se han reducido un 3% entre los años 2010 y 2014.

 La industria agroalimentaria aporta en 2014 el 13,7% de las empresas industriales y el

0,5% del total de empresas del municipio.

5. Caracterización de la industria agroalimentaria

en Santander

Año
% respecto a 

industria

% respecto 

al total

2010 13,7% 0,5%

2011 13,8% 0,5%

2012 14,5% 0,6%

2013 14,9% 0,6%

2014 13,7% 0,5%

Año
Industria 

agroalimentaria

Total 

industria

Total 

empresas

2010 58 422 10.788

2011 56 406 10.628

2012 58 400 10.455

2013 59 396 10.530

2014 56 409 10.685
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Empresas de la industria agroalimentaria con actividad en Santander

5. Caracterización de la industria agroalimentaria

en Santander

 Más del 50% de las empresas santanderinas de la industria agroalimentaria se dedican

a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias.

Industria cárnica

Industria pesquera

Frutas y hortalizas

Industria láctea

Panadería y pastas

Otros productos

Alimentación animal

Industria bebidas

14,3%

3,6%

1,8%

1,8%

53,6%

14,3%

1,8%

8,9%

Gráfico 5. Empresas de la industria agroalimentaria de Santander por subsector de actividad 

(%), 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos  de Cantabria del ICANE, 2014.
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5. Caracterización de la industria agroalimentaria

en Santander

 Los contratos registrados en la industria agroalimentaria de Santander suponen

aproximadamente el 4% del total de contratos en el conjunto industrial del municipio

y el 1% de la Comunidad Autónoma.

Empleo: Contratos registrados

Tabla 19. Media anual de contratos registrados (número de contratos) y peso de los contratos en industria 

agroalimentaria en Santander con respecto al total de contratos en la industria de Santander y de Cantabria 

(%), 2012-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de microdatos de Demandantes de empleo, paro registrado y contratos 

del ICANE. Movimiento Laboral Registrado. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 2016.  

Año

Industria

agroalimentaria 

Santander

Industria

Santander

Industria

Cantabria

% con respecto a la

industria Santander

% con respecto a la

industria Cantabria

2012 29 1.577 11.818 1,8% 0,2%

2013 29 1.869 13.692 1,5% 0,2%

2014 378 8.544 33.318 4,4% 1,1%

2015 422 10.368 39.841 4,1% 1,1%

2016 439 11.420 44.106 3,8% 1,0%
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5. Caracterización de la industria agroalimentaria

en Santander

 Del total de demandantes de empleo en la industria de Santander, el 18,1% realizan

la demanda en el sector agroalimentario. El anterior porcentaje pasa al 3,7% si se

considera al conjunto de demandantes de trabajo en la industria regional.

Empleo: Demandantes de empleo

Tabla 21. Media anual de demandantes de empleo (número de personas) y peso de demandantes de empleo en 

industria agroalimentaria en Santander con respecto al total de demandantes en la industria de Santander y de 

Cantabria (%), 2012-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de microdatos de Demandantes de empleo, paro registrado y 

contratos del ICANE. Movimiento Laboral Registrado. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 2016.  

Año

Industria

agroalimentaria 

Santander

Industria

Santander

Industria

Cantabria

% con respecto a la

industria Santander

% con respecto a la

industria Cantabria

2012 264 1.825 8.844 14,5% 3,0%

2013 254 1.748 9.542 14,5% 2,7%

2014 239 1.528 8.420 15,6% 2,8%

2015 225 1.243 6.513 18,1% 3,5%

2016 213 1.176 5.808 18,1% 3,7%
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5. Caracterización de la industria agroalimentaria

en Santander

 La industria agroalimentaria de Santander genera una quinta parte del paro

registrado en el conjunto de la industria del municipio, así como un 4,7% del paro en

la industria de la región.

Empleo: Paro registrado

Tabla 23. Media anual del paro registrado (número de personas) en industria y peso del paro registrado en industria 

agroalimentaria en Santander con respecto al total de parados en la industria de Santander y de Cantabria 

(%), 2012-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de microdatos de Demandantes de empleo, paro registrado y contratos 

del ICANE. Movimiento Laboral Registrado. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 2016.  

Año

Industria

agroalimentaria 

Santander

Industria

Santander

Industria

Cantabria

% con respecto a la

industria Santander

% con respecto a la

industria Cantabria

2012 202 1.051 4.803 19,3% 4,2%

2013 202 1.091 5.267 18,5% 3,8%

2014 181 946 4.856 19,2% 3,7%

2015 172 881 4.167 19,5% 4,1%

2016 174 857 3.725 20,2% 4,7%
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A partir de los datos analizados sobre la industria agroalimentaria en

Santander, se destacan los siguiente aspectos:

 En la zona de Santander y su área de influencia, la producción

industrial de alimentación, bebidas y tabaco supone en 2014 una

quinta parte de la producción industrial total de la zona.

 Santander cuenta en ese año con 56 empresas dedicadas la industria

agroalimentaria, de las cuales el 82,1% cuenta con menos de 10

trabajadores. Suponen el 13,7% de las empresas industriales y el 0,5% del

total de empresas (todos los sectores) del municipio.

 El 11,5% del total de empresas de la industria agroalimentaria de

Cantabria desarrollan su actividad en Santander. Más de la mitad lo

hacen en el subsector de panadería y pastas alimenticias.

5. Caracterización de la industria agroalimentaria

en Santander
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 En 2015 y 2016 se ha producido un aumento del número de afiliados

en la industria agroalimentaria en establecimientos ubicados en

Santander, del 6,2% y del 4,1%, respectivamente. Estos afiliados

suponen un 15% del total de afiliados en establecimientos industriales

de Santander.

 Si se considera a los afiliados según su residencia, en 2015 y 2016 se ha

producido un incremento de los mismos de un 4% y

5,7%, respectivamente. Estos afiliados suponen un 15,4% del total de

afiliados residentes en Santander que trabajan en la industria

agroalimentaria.

En términos absolutos el número de personas afiliadas en la industria

agroalimentaria que residen en Santander es mayor al número de

afiliados que trabajan en establecimientos de Santander.

5. Caracterización de la industria agroalimentaria

en Santander
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 Resulta sorprendente el aumento significativo producido en el número

de contratos registrados entre 2013 y 2014, no solo en la industria

agroalimentaria, sino en el conjunto de la industria de Santander y de

Cantabria.

 El número de personas demandantes de empleo muestra una

tendencia descendente del más del 5% anual entre 2014 y 2016. A

pesar de este descenso, el porcentaje de demandantes de empleo en

el sector agroalimentario con respecto a la industria total de Santander

ha aumentado, pasando del 15,6% en 2014 al 18,1% en 2016.

El paro registrado ha disminuido entre 2012 y 2015, y aumentado un

0,9% en 2016. Los parados registrados en la industria agroalimentaria

de Santander suponen el 20,2% del total de parados en la industria del

municipio.

5. Caracterización de la industria agroalimentaria

en Santander



6. Situación de la industria agroalimentaria en

Santander

Estudio del mercado laboral en el sector de la Industria Agroalimentaria

El análisis de la situación de la industria agroalimentaria en Santander ha

sido desarrollado a partir de la realización de 8 entrevistas en

profundidad, realizadas a actores relevantes de dicho sector en el

municipio. Tal y como se ha explicado en el segundo apartado de este

estudio, los actores participantes se distribuyen en los siguientes ámbitos:

Ámbito 
administrativo

Ámbito académico

Ámbito 
empresarial

Empresas del sector 

agroalimentario de 

Santander dedicadas 

a la industria 

cárnica, de panadería 

y repostería, de 

pescado y de bebidas.

Entidades de la 

administración pública 

regional y estatal 

vinculadas a la 

industria alimentaria.

Centros educativos que 

ofrecen formación 

relacionada con el 

sector agroalimentario.
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Santander
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 Todos los participantes reconocen que en Cantabria hay una importante

tradición conservera, así como de producción láctea y de carne. No

obstante, todos ellos también coinciden en que el sector que

actualmente más puestos de trabajo genera en la región es el

relacionado con los servicios.

 En el municipio de Santander, la industria agroalimentaria se localiza en

la periferia de la ciudad, en zonas como Mercasantander o el Polígono

Industrial de Nueva Montaña, entre otras. Desde el ámbito empresarial se

afirma que en los últimos 20 años no han percibido grandes variaciones

en el sector, en cuanto a creación de empresas se refiere.

 Percepción sobre el mercado laboral en Santander

“ En 20 años estamos las empresas de siempre. Cuando empezamos 

éramos más pequeños que ahora, pero somos los mismos”.



6. Situación de la industria agroalimentaria en

Santander

Estudio del mercado laboral en el sector de la Industria Agroalimentaria

 Santander es percibida como una ciudad de servicios y, por tanto, de

consumo.

 Percepción sobre el mercado laboral en Santander

“ Santander es más centro de consumo, y no genera tanta industria”.

 A pesar de que apenas se relacione directamente al municipio de

Santander con la industria agroalimentaria, se considera que este sector

influye en la actividad económica del municipio.

“ La industria agroalimentaria está vinculada a otras actividades que son 

importantes para la economía santanderina, como son el comercio o el 

transporte”.



6. Situación de la industria agroalimentaria en

Santander
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 Algunos de los sectores más relevantes para la ciudad, en cuanto a

generación de empleo se refiere, como el comercio, la hostelería y la

logística, se nutren de la industria agroalimentaria local y regional.

 Percepción sobre el mercado laboral en Santander

“ Sin duda, la industria agroalimentaria es un sector de alta empleabilidad

y puede resultar una manera de mantener a la población en el medio 

rural. A nivel regional el potencial del sector es impresionante. Pero a nivel 

local,  en el Ayuntamiento de Santander, no tanto”.

“ Actualmente, en Santander, hay poca superficie para la industria. ¿Qué 

puede aportar el municipio? Pues puede aportar en el ámbito de los 

servicios, especialmente en distribución y comercio”.
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