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La Federación Española de Industrias de la A
lim

entación y 
Bebidas (FIA

B) se creó en 1977 para representar a la industria 
española de alim

entación y bebidas a través de un único 
organism

o y una sola voz.

Su actividad fundam
ental consiste en inform

ar al sector de 
las novedades que puedan afectar a su funcionam

iento y 
representar sus intereses ante las diferentes adm

inistracio-
nes y órganos de decisión, tanto en el ám

bito nacional 
com

o a nivel europeo e internacional. A
ctualm

ente, engloba 
a m

ás de 40 asociaciones.

FIA
B, que representa al prim

er sector industrial del país, tiene 
com

o m
isión ser la locom

otora de la econom
ía, el em

pleo y la 
im

agen de España, siendo com
petitiva en cualquier m

ercado 
global, atrayendo el m

ejor talento, y basada en su seguridad, 
calidad y desarrollo cientí�co y tecnológico.

Los profesionales de la Federación trabajam
os a nivel nacio-

nal, com
unitario e internacional en áreas com

o la política 
alim

entaria, nutrición y salud; la com
petitividad y la sostenibi-

lidad; la com
unicación y la relación con el asociado; o el 

desarrollo de negocio para el sector, el cual se especializa en 
las siguientes áreas: internacionalización, I+D

+i y �nanzas, 
estudios económ

icos y talento.

El sector juega un im
portante papel a presente y a futuro 

para la econom
ía y la sociedad españolas. Por ello, en FIA

B 
trabajam

os en los cuatro retos que hem
os identi�cado, 

claves esenciales para los próxim
os años que perm

itirán 
im

pulsar la com
petitividad del sector: e�ciencia, creación 

de valor, dinam
ización e internacionalización.

En FIA
B reconocem

os la im
portancia esencial de la alim

en-
tación y las bebidas para el óptim

o desarrollo de las 
personas y, por ello, prom

ueve las ventajas de una alim
en-

tación m
oderada, equilibrada y variada, acom

pañada de la 
necesaria actividad física com

o base para la salud y el 
bienestar. A

 tal �n, FIA
B fom

enta actividades que contribu-
yen a que la población adopte hábitos de vida saludables, 
basados en la actividad física y en la consideración de la 
dieta en su conjunto.
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2’7% del VAB 
de la economía

1’6%  
crecimiento
en 2015

22’3% del VAB 
de la industria
manufacturera

16,2%

470.000 ocupados

RANKING DE 
EXPORTACIONES 
Principales países 
de destino

UE68’7%

EEUU5’1%

China (+HK)3’6%

Japón2’4%

3,5%
en 2015

578 

millones de euros

de gasto en I+D+i

57 955 22.4864.687

+500 
empleados

50-499 
empleados

0-9 
empleados

10-49
empleados

de las empresas  
manufactureras

14%  

36%  

Según CEPREDE, la aportación media 
a los ingresos públicos de la IAB supera 

los  37.000 millones €  anuales, 

un   3,6% del PIB

Porcentaje de jóvenes menores de 
30 años en el empleo de la IAB (por 
encima de la media de la economía)

Porcentaje de empleo femenino en la 
IAB (por encima de la media de la 
industria) 
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