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La industria en España. Principales sectores y distribución geográfica. 
 
 

1. La industria en España. 
 
El espacio industrial comprende el territorio donde se localiza la industria. La industria es una 
actividad económica que transforma la materia prima en productos semielaborados o 
elaborados utilizando una fuente de energía. De su estudio se ocupa la geografía industrial, 
que analiza las interacciones entre la industria y el espacio donde se ubica. 
 
En la actualidad la industria supone el 17% del empleo y el 16% del PIB, pero también es 
impulsora del desarrollo tecnológico (I+D+i), los servicios a la producción y las exportaciones. 
Por eso los territorios industrializados son territorios dinámicos, que atraen población, 
generan riquezas. 
 
En el plano medioambiental, la industria ejerce un fuerte impacto por los recursos naturales 
que consume y las alteraciones paisajísticas que puede provocar. 
 
El sector secundario abarca aquellas actividades económicas que se basan en la 
transformación de los bienes y recursos que se extraen del medio físico. Lo integran la 
industria y la construcción. También podemos incluir la explotación de las materias primas (la 
minería). 
 
El empleo industrial ha ido en descenso desde 1975. Esto se explica por: 

 Introducción de tecnología, por lo que no se necesitan tantos trabajadores. 

 La deslocalización1 de fábricas en terceros países. 

 La propia crisis del sector industrial que ha afectado a industrias con mucha mano de obra 
o muy contaminantes. 

 Terciarización de nuestra economía. 
 

2. Principales sectores y distribución geográfica. 
 
En la actualidad la industria supone el 17% del empleo y el 16% del PIB, pero también es 
impulsora del desarrollo tecnológico (I+D+i), los servicios a la producción y las exportaciones.  
 
Los territorios industrializados son territorios dinámicos, que atraen población, generan 
riquezas. Más del 60% de la producción se concentra en: Cataluña (22%), Andalucía (13%), 
Comunidad Valenciana (11%), País Vasco (10%) y Comunidad de Madrid (10%). 
 
La producción es muy diversa. Por su valor, la industria manufacturera presenta una clara 
especialización en los siguientes sectores: 

 Alimentación, bebida y tabaco (16%). 

 Vehículos de motor y material de transporte (11%). 

 Química y productos farmacéuticos (9%). 

 Productos metálicos (8%).  
 

                                                
1 Deslocalización: Consiste en que una empresa traslade toda o una parte de sus actividades de producción a otros 

países o regiones menos desarrollados (donde los salarios son más bajos, el suelo más barato, y se ofrecen ventajas 
fiscales) para obtener más beneficios. 
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La industria no se reparte por igual en el territorio español, sino que existen unas zonas que 
concentran la mayor parte de la actividad industrial, mientras que amplias zonas del interior 
peninsular y los archipiélagos presentan un escaso desarrollo. 
 
Las zonas más industrializadas son Madrid, el litoral Mediterráneo y el litoral vasco. Son zonas 
de tradición industrial, que tras el largo proceso de reconversión han logrado revitalizar su 
industria. 

 La industria madrileña. Presenta gran diversificación sectorial (aeronáutica, transporte, 

química…). Se extienden junto a las principales vías de comunicación formando corredores 

industriales (corredor del Henares). Esta localización permite a las empresas beneficiarse 

de la cercanía de un amplio mercado de consumo.  

 

 El eje litoral del Mediterráneo. Se extiende desde Girona (Cataluña) a Cartagena (Murcia). 

Podemos destacar de este eje: 

o Cataluña es la región más diversificada (transporte, química, automoción, 

agroalimentaria, textil…). 

o La Comunidad Valenciana también presenta una notable diversidad (calzado, 

mueble, cerámica, juguetes). 

o En la Región de Murcia predominan las industrias agroalimentarias (conserveras) y 

la petroquímica (Cartagena). 

 

 País Vasco, Navarra y La Rioja. Zona especializada en metalurgia, química y material de 
transporte. Sufrió una importante reconversión apostando por la tecnología y también la 
industria conservera.  

 El valle del Ebro. La mayor concentración industrial se encuentra en Zaragoza y destacan 
industrial como automóvil (General Motors), maquinaria, agroalimentaria y mueble. 

 El litoral gallego. Destaca la automoción (Citroën), agroalimentaria, textil y mueble. 

 Asturias. También está especializada en metalurgia, química y material de transporte. 
Sectores tradicionales que explican el declive industrial de la zona. 

 En Andalucía destaca el triángulo Sevilla – Cádiz – Huelva, con una producción centrada en 
los sectores químicos, mecánico, agroalimentario y aeronáutica.  

 
Otros focos industriales dispersos en el territorio son el eje Valladolid – Palencia; Toledo – 
Talavera de la Reina; Badajoz – Don Benito – Zafra en Extremadura. 
 
Aunque la industria española es muy competitiva en determinados sectores y ha incrementado 
sus exportaciones a pesar de la crisis económica mundial, presenta algunas debilidades frente 
a las empresas de otros países de la Unión Europea (UE): 

 El menor tamaño medio de las empresas, salvo en determinados sectores (automoción), 
impide la generación de economías de escala y el acceso a la financiación. 

 Menores inversiones en I + d + i. La obsolescencia tecnológica afecta a los costes de 
mantenimiento y a la calidad de la producción. 

 Los costes salariales, aunque se han reducido en los últimos años (bajada de sueldos con 
la crisis), no resulta una ventaja competitiva en comparación con los países europeos del 
este y sobre todo asiáticos. 

 Los mayores costes energéticos en ciertos sectores tampoco hacen que la producción sea 
competitiva frente a las importaciones de estos productos. 
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