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EL MAPA DEL SECTOR
PRIMER SECTOR INDUSTRIAL DEL PAÍS



FIAB
CREACIÓN Y MISIÓN

• La Federación Española de Industrias de la Alimentación y 

Bebidas (FIAB) se creó en 1977 para representar, a través de 

un único organismo y una sola voz, a la industria española de 

alimentación y bebidas, primer sector industrial de nuestro 

país. 

• Actualmente, engloba a 46 asociaciones sectoriales que 

representan cerca del 90% del volumen de negocio del sector.

• Su actividad fundamental consiste en informar al sector de las 

novedades que puedan afectar a su funcionamiento y 

representar sus intereses ante las diferentes administraciones 

y órganos de decisión, tanto en el ámbito nacional como a 

nivel europeo e internacional.



• En términos macroeconómicos, sector fuerte y estable.

• Transformamos mas del 70% de la producción del sector primario.

• Suministramos más de 120 millones de raciones de comida diarias, 2/3 en los
hogares y 1/3 fuera del hogar

• La variedad y seguridad de los alimentos y bebidas que se producen en España
cuentan con el marchamo de calidad de productos reconocidos a la hora de elaborar
una dieta saludable.

• Contribuimos de manera imprescindible al trinomio Alimentación-Gastronomía-
Turismo, vertebrando el territorio desde la población más pequeña de nuestro país
hasta la ciudad más grande.

• Alto porcentaje de pymes.

EL MAPA DEL SECTOR
CARACTERÍSTICAS DE LA IAB



• Con estas cifras y características del sector, en FIAB tenemos la misión de
impulsar al sector hacia la consolidación del sector como palanca económica
de España.

• Con este objetivo se presentó el Marco Estratégico para la Industria de

Alimentación y Bebidas 2020, que recoge como uno de los principales retos a
los que se tiene que enfrentar el sector mejorar la productividad,
competitividad, sostenibilidad y eficacia, sin dejar de lado la optimización de
los insumos y la minimización de los residuos y emisiones.

EL MAPA DEL SECTOR
MARCO ESTRATÉGICO DE LA IAB



• La correcta conservación del medio implica garantizar una producción

sostenible a largo plazo y se convierte en un elemento central del modelo de

negocio de las empresas.

MARCO ESTRATÉGICO DE LA IAB
RETO DE EFICIENCIA
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MARCO REGULATORIO



Fuente: Comisión Europea

EVOLUCION DE LA POLITICA AMBIENTAL

• El medio ambiente antes de 1978
Podemos situar los cimientos del Derecho Ambiental moderno en el Reglamento de Actividades

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 1961, La Ley de Espacios Naturales Protegidos de 1975 y la

Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico de 1978.

• El medio ambiente en la Constitución
Artículo 45
“Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así

como el deber de conservarlo.

Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger

y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable

solidaridad colectiva.

Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán

sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”.

• Incorporación a la Comunidad Europea

La legislación ambiental no tuvo su despegue definitivo hasta la incorporación de España en la Unión

Europea el 1 de enero de 1986.

ACTUALMENTE DOS ASPECTOS QUE RESALTAR
• Ordenamiento Jurídico Comunitario

• Legislación Medioambiental Competencias



- Principales retos en legislación ambiental general que afecta al sector:

• Economía circular

• Cambio Climático y Energía

• Emisiones industriales

• Sostenibilidad: Huellas ambientales

Fuente: Comisión Europea

EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES EN LA IAB



RETOS MEDIOAMBIENTALES DE 

LA IAB A 2020



ALIMENTAMOS UN FUTURO SOSTENIBLE
RETOS MEDIOAMBIENTALES DE LA IAB A 2020



ALIMENTAMOS UN FUTURO SOSTENIBLE
RETOS MEDIOAMBIENTALES DE LA IAB A 2020

RETO 1: 

ALIMENTAR A UNA POBLACIÓN 
CRECIENTE EN UN ENTORNO DE 
ESCASEZ DE RECURSOS



ALIMENTAMOS UN FUTURO SOSTENIBLE
RETOS MEDIOAMBIENTALES DE LA IAB A 2020

RETO 2: 

GESTIONAR EL AGUA DE FORMA 
MÁS SOSTENIBLE



ALIMENTAMOS UN FUTURO SOSTENIBLE
RETOS MEDIOAMBIENTALES DE LA IAB A 2020

RETO 3: 

MANTENER LA COMPETITIVIDAD 
INDUSTRIAL EN UN ENTORNO DE 
INCERTIDUMBRE JURÍDICA Y 
DEPENDENCIA ENERGÉTICA



ALIMENTAMOS UN FUTURO SOSTENIBLE
RETOS MEDIOAMBIENTALES DE LA IAB A 2020

RETO 4: 

MEJORA DE LA EFICIENCIA DE 
PROCESOS Y MITIGACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO



ALIMENTAMOS UN FUTURO SOSTENIBLE
RETOS MEDIOAMBIENTALES DE LA IAB A 2020

RETO 5: 

MINIMIZAR EL IMPACTO 
AMBIENTAL DE LOS ENVASES 



POSICIÓN DEL SECTOR SOBRE 
TEMAS RELEVANTES EN 
GESTIÓN DE RESIDUOS



POSICIÓN DEL SECTOR
CONCLUSIONES

• Compromiso de la industria de alimentación y bebidas con la protección del medio
ambiente. Empleo de los recursos de manera inteligente y sostenible.

• Sistemas de gestión de residuos de envase eficientes y eficaces

• Análisis del sistema en profundidad y aplicación de mejoras necesarias, antes de realizar
cambio drásticos. Valorar los beneficios sociales, ambientales y económicos, tanto para reciclado
como para reutilización de envases.

• El abandono de residuos o littering requiere de un enfoque holístico para su solución,
centrada en acciones de educación y sensibilización, infraestructuras y refuerzo de la ley.

• El envase tiene un papel clave y necesario. El plástico es un material versátil que cumple
con las necesidades del envase.

• Básico garantizar la libre circulación de bienes envasados y la unidad de mercado.

• Definición y metodología armonizada del desperdicio alimentario. Clave conseguir un
consumo responsable a través de la concienciación.

• La optimización del uso del agua reutilizada es fundamental para una producción
sostenible y un consumo responsable de un recurso cada vez más escaso.




