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El objetivo principal de este estudio realizado por 
Randstad Research es analizar las últimas tenden-
cias del desarrollo de cada sector, su situación ac-
tual y el potencial para crecer, e identificar, asimis-
mo, los factores específicos del empleo en el 
sector en dichas circunstancias, los desafíos en 
materia de recursos humanos que afrontan las or-
ganizaciones y la obtención de una previsión del 
futuro a corto plazo, procedente de expertos del 
sector.

Así, los datos que contextualizan la información 
ofrecida sobre el sector alimentario reflejan una 
panorámica sobre la economía española, que si-
guió creciendo en 2017 por encima del 3% y aun-
que en la primera mitad del año actual se ha des-
acelerado, mantiene un ritmo elevado (2,7% 
aproximadamente). En 2018 la demanda interna 
se está convirtiendo en la protagonista del creci-
miento, porque el sector exterior, por primera vez 
en muchos trimestres, está restando crecimiento 
a la economía española, un factor clave en un sec-
tor como el de la industria alimentaria, recoge el 
informe. La economía europea, por su parte, crece 
por encima del 2% en el inicio de 2018 y sigue 
siendo un mercado importante para los productos 
del sector. Por tanto, pese a la desaceleración de 
la economía nacional, el contexto económico si-
gue siendo favorable para el sector alimentario.

Por tanto, esta dinámica positiva de los últimos 
12 meses se materializa en la apuesta del sector 
por un fuerte crecimiento en el futuro próximo. El 
2017 fue excepcional para el sector. La cifra de ne-
gocio habría superado los 98.300 millones de eu-
ros, según las estimaciones de la Federación de 
Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), y 
el sector ha consolidado la línea de recuperación 
iniciada en los últimos años tras la crisis de 2008.

Industria clave
El sector de la industria alimentaria es clave para 
el empleo. En la actualidad, según la Encuesta de 
Población Activa del INE, unas 502.800 personas 
trabajan en la industria de la alimentación y las 
bebidas. Se trata de un 20,4% del empleo indus-
trial, lo que supone que una de cada cinco perso-
nas que trabaja en la industria lo hace en empre-
sas del sector alimentario.

Otro factor positivo es el crecimiento de las ex-
portaciones, según Randstad Research. La activi-
dad exportadora creció un 9% en 2017, hasta ron-
dar los 30.000 millones de euros, según datos de 
la FIAB. En los últimos cinco años las exportacio-

nes han aumentado un 33%, representando un 
tercio de la facturación total de la industria.

La consecuencia inmediata de estos datos es que 
los expertos del sector de industria alimentaria va-

loren de manera muy optimista tanto el futuro 
próximo del sector como el de la propia empresa, 
lo que se materializa en que aproximadamente dos 
tercios de los negocios apuesten por una estrategia 

de crecimiento. Así, en un contexto favorable 7 de 
cada 10 empresas creen que su propio volumen de 
negocio o facturación crecerá en los próximos 12 
meses. Y un 58% de las mismas espera ver crecer 
su cuota de mercado. Estas cifras están por encima 
de la media y una vez más demuestra el crecimien-
to estable y consolidado del sector.

Senda de crecimiento
Casi tres de cada cuatro expertos del sector de in-
dustria alimentaria (el 74%) consideran que en los 
próximos meses se mantendrá la senda de creci-
miento del empleo en España. También se prevé 
un año de crecimiento del empleo en el propio 
sector, aunque en este caso la proporción de ex-
pertos que apuntan en esta dirección es de un 
58%, tres puntos por debajo de la media de secto-
res analizados.

La industria alimentaria busca  
talento para el desarrollo del sector

El futuro del empleo en el sector de la Industria Alimentaria es positivo, según el 
resultado de una encuesta realizada por Randstad Research en septiembre de 2018. 
Los datos de este estudio muestran que el 49% de las empresas tienen previsto 
incrementar sus plantillas y que los niveles de rotación y absentismo se mantienen 
estables. Como punto a resolver, los encuestados fijan su objetivo en el déficit de 
talento a todos los niveles, ya que encontrar los perfiles adecuados a las 
necesidades cambiantes de sus empresas es cada vez más complicado. 

La dinámica positiva de los últimos 
12 meses se materializa en la 

apuesta del sector por un fuerte 
crecimiento en el futuro próximo, 

según Randstad Research
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El futuro del empleo en el sector de Industria alimentaria
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Previsión optimista de crecimiento en el 

empleo a nivel nacional, y algo más moderada 

a nivel sectorial y en relación con la plantilla 

propia, aunque con la intención de hacer 

crecer los salarios y la satisfacción del personal.

Siguiendo la tendencia positiva de 

recuperación del sector de Industria 

alimentaria y su propio crecimiento en 

términos de cifras de negocio, una de cada 

dos empresas apuesta por el aumento de los 

niveles de empleo en el sector y el crecimiento 

de la plantilla propia (una proporción 

ligeramente por debajo del promedio).

La rotación es algo más elevada en la Industria 

alimentaria que para el promedio sectorial, y es 

un fenómeno más presente en perfiles menos 

cualificados. El absentismo actualmente 

es relativamente reducido y no representa 

graves barreras para el crecimiento del sector 

a corto plazo. El déficit de talento aunque 

no se presente en unos niveles preocupantes 

en términos comparativos, sí tiende a ser 

un problema importante para el sector en el 

futuro próximo.

Una de cada cinco personas  
que trabaja en la industria  

lo hace en empresas  
del sector alimentario

Dicha previsión positiva respecto al crecimiento 
del empleo en el sector disminuye ligeramente 
cuando se pregunta de manera directa por el cre-
cimiento de las plantillas en las propias empresas 
de los directivos de Recursos Humanos partici-
pantes en el estudio. Solo el 49% de las empresas 
prevé incrementar sus plantillas en los próximos 
12 meses, mientras que los niveles de rotación y 
absentismo seguirán estables según la mayoría 
de los expertos.

Aproximadamente la mitad de las empresas del 
sector prevé estabilidad respecto a los salarios (el 
52%) y la satisfacción del personal (el 46%), mien-
tras que 4 de cada 10 expertos del sector anticipan 
crecimientos tanto en el nivel de remuneración (el 
42%) como en la satisfacción de su personal (el 
44%), mostrando un optimismo más elevado que 
en el promedio de todos los sectores.

Déficit de talento
El déficit de talento es un problema que en la ac-
tualidad está impactando en el sector de la indus-
tria alimentaria, aunque la proporción de empre-
sas afectadas por el mismo es inferior a la media 
de sectores de la economía española. Aun así, 
afecta a casi la mitad (46%) de las empresas del 
sector, y 4 de cada 10 expertos consideran que se 
va a agravar a lo largo de los próximos 12 meses 

(el 43%). Ambos parámetros se sitúan bastante 
por debajo del promedio de todos los sectores. Y 
tan solo una cuarta parte de las empresas consi-
dera que el sector sufre más que la media de di-
cho fenómeno (el 27% frente a un 37% para el 
conjunto de sectores).

En el sector de la industria alimentaria, además, 
el 42% de las empresas experimenta el problema 
del déficit de talento en todo tipo de perfiles, tanto 
cualificados como entre los denominados blue 
collar. Esta proporción es similar a la media para 
el conjunto de sectores que componen la econo-
mía española.

Rotación estable
El nivel de rotación en el sector de industria ali-
mentaria no parece, en general, representar una 
barrera grave para el desarrollo de la actividad, ya 
que es relativamente reducido, aunque se sitúa 
ligeramente por encima de la media de todos los 
sectores.

En aproximadamente un tercio de las empresas, 
más estables en su plantilla, el nivel de rotación 
no supera actualmente un 2%, mientras que, en el 
otro extremo, para el 17% de las empresas del 
sector la rotación es obviamente un reto ya que 
supera un 10% en tasa anual.

La visión de los expertos del sector de industria 
alimentaria respecto del nivel relativo de rotación 
de sus plantillas es bastante optimista. Un tercio 
de los expertos considera que el nivel en la indus-
tria alimentaria es inferior al general en España y 
tan solo una cuarta parte lo ve más alto.

Casi 6 de cada 10 expertos (el 56%) demuestran 
tener una percepción también bastante positiva 
respecto a su nivel de rotación en su propia em-
presa en comparación con la media del sector, 
considerándola más baja que en el sector en ge-
neral. Tan solo un 12% de las empresas reconocen 
el hecho de enfrentarse a un nivel más elevado 
que el promedio sectorial, mientras que en reali-
dad este porcentaje parece ser mayor.

En términos de perfiles profesionales, los exper-
tos destacan que la rotación se produce sobre 
todo en los perfiles menos cualificados (en el 58% 
de las empresas), una proporción que, en térmi-
nos de comparación sectorial, resulta bastante 
elevada, puesto que es 12 puntos superior a la 
media.

El problema del absentismo
Una amplia mayoría de los expertos del sector de 
industria alimentaria considera el nivel de absen-
tismo inferior o igual a la media española. Sin 
duda, este nivel no supera el de los últimos cinco 
años, e incluso para el 56% de las empresas del 
sector es incluso más bajo que antes. Una de cada 
dos empresas estima su nivel por debajo de la 
media sectorial. Sin embargo, no puede dejarse 
de lado el hecho de que para un 27% de las em-
presas del sector actualmente el nivel de absentis-
mo que padecen habitualmente sea el más eleva-
do de los últimos cinco años, lo que confiere a 
este problema un nivel de relevancia a tener en 
cuenta dentro del sector por la pérdida de produc-
tividad que significa n 
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