
Innovación
Está en el ADN del sector y destaca la 
inversión para dar respuesta a los 
desafíos del sector y la sociedad (54%): 

Rediseño vinculado a sostenibilidad: 23%

Reformulación: 17%

Innovación radical: 14%

Exportaciones 
vs importaciones
En 2021 se ha reactivado nuestro potencial 
exportador: ha generado un crecimiento agregado 
del 18,5% y unas ventas exteriores de 1.586 
millones de euros. Las importaciones crecieron un 
15,31%, representando un monto total de 1.014,3 
millones de euros. Este año, el sector ha 
presentado un saldo récord de la balanza comercial: 
572M€. 

El sector ha empleado a a casi 25.000 personas 
en 2021. La tasa de empleo femenino es de 
45%, con gran compromiso por la 
estabilidad. La de jóvenes es del 14%, 
más de la mitad de ellos, indefinidos.

Contribución
al empleo

Relación con 
economía local
En 2021, 8 de cada 10 empresas están 
localizadas en pequeñas localidades y núcleos 
rurales, con un máximo en productos 
navideños de 8,6. Una quinta parte de las 
ventas del sector se producen en canal 
impulso (más de 1.100 millones de euros) y da 
trabajo a más de 200.000 personas. La mitad 
de ellos, trabajadores autónomos.

Principales cifras de la 
industria española del dulce 2021

AÑO DE RECUPERACIÓN, PERO QUE DEJABA 
INQUIETUDES EN EL HORIZONTE

Crecimiento 
últimos 5 años

2019: 3% | 2020: 2% | 2021: 2%
Sin embargo, se ha producido una caída de valor 
de ventas en mercado interior y consumo plano



Mix de categorías

Cacao y 
chocolate
Recuperación gracias al consumo fuera de casa.
 
     Es la primera en facturación (27,2% del total) y
     en consumo total de productos del dulce en
     nuestro país (32%). 

     La tercera mayor exportadora (26,7%)  
    
     Impulsa la contratación y crece un 1,7%

¿Sabías que… un tercio de las ventas de los 
productos del dulce en España son de cacao y 
chocolate?

Caramelos
y chicles
Contención en el mercado interior y 
triunfo en EE.UU. 

     La cuarta categoría del dulce (15,5%
     del total) y la quinta en consumo
     total (9,8%).  

     Sin embargo, es la mayor
     exportadora (30,8%)

     Crecimiento del 6,5% en empleo
     frente a 2020: rebasa los 5.000
     empleos directos.

¿Sabías que… representan un tercio 
de las exportaciones y el 70% del 
saldo comercial positivo del sector?

Turrones 
y mazapanes
Unas Navidades como las de siempre. 
Crecimiento en la mesa y el empleo.

     Es la categoría más pequeña del sector del
     dulce (5,2%). Por su gran estacionalidad,
     también es la menos consumida (4,7%). 

     Al ser un producto totalmente español, sus
     exportaciones generan saldo positivo y
     supera niveles de 2019, con un récord
     histórico en la balanza comercial: 56,9 M€. 

     Crecimiento del empleo del 17%. 

¿Sabías que… aunque es la que menos exporta, 
es la tercera que más saldo comercial positivo 
trae a nuestro país?

Galletas
Producción comprometida con el 
consumidor y el empleo.

     La segunda categoría en
     facturación (22,9% del total) y
     en consumo total (21,4%). 

     La segunda mayor exportadora
     (27,9%).

     Empleo en crecimiento (+2,2%),
     con el 98% de los contratos
     indefinidos, mayoría de empleo
     femenino (51%) y ligero
     aumento del empleo joven
     (+2%).

¿Sabías que… la mayoría de sus 
empleados son mujeres?

Pastelería
y bollería 
Recuperación para el pequeño comercio, seguridad en el empleo.

     La tercera en facturación (16,7% del total) así como en consumo total (18,3%). 

     Ocupa el cuarto lugar en volumen de exportación (7,2%).

     Avanza en el número de contratos indefinidos: un 84% del total. 

¿Sabías que… ha multiplicado sus ventas por 2,5 en solo 3 años en Marruecos?

Panificación
La vuelta a la normalidad fomenta el 
empleo fijo e innovación.

     Es la quinta categoría con el 12,5% de
     facturación y la cuarta en consumo total
     de productos (13,8%).

     También ocupa el quinto lugar en
     exportaciones (3,7%).

     Empleo estable y aumento de contratos
     indefinidos: 84%.

¿Sabías que… atiende a la demanda del 
consumidor con una reformulación y 
aumento de la oferta saludable? 


