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Producción agroalimentaria
AGRICULTURA Y GANADERÍA

El valor de Producción Final Agraria (PFA), a precios corrien-

tes, ascendió en Galicia a 3.800 millones de euros en 2016. A 

esta cifra contribuyeron las producciones ganaderas (Produc-

ción Final Ganadera, PFG) con 2.050 millones de euros, las 

agrícolas (Producción Final Vegetal, PFV) con 1.350 millones 

de euros y otras producciones (forestales, etc.) y servicios, que 

aportaron cerca de 1202 millones de euros.

Los consumos intermedios están constituidos fundamental-

mente por piensos y productos zoosanitarios, que registraron 

un aumento de los precios. Teniendo en cuenta estos datos, 

así como también las subvenciones y las amortizaciones, la 

Renta Agraria en Galicia se elevó a 1.564 millones de euros, 

según estimaciones.

El mayor peso del subsector ganadero sobre el agrícola hace 

que la evolución de la renta agraria dependa en buena medi-

da de cómo evolucionen las cabañas ganaderas y las produc-

ciones cárnicas y lácteas. 

En 2016 destacó un año más la caída de precios de la leche 

de vaca en origen, así como también la que se registró en los 

sectores de la carne de aves, porcino, ovino y conejo. También 

los huevos registraron una importante caída de precios y sólo 

el sector de la carne de vacuno, uno de los más importantes 

para Galicia, tuvo un salo positivo con precios más altos. 

La producción de leche de vaca en 2016 se elevó a 2,6 mi-

llones de litros, un volumen muy superior a la campaña an-

terior. A este volumen, que supuso cerca del 40% de toda 

la producción de leche de vaca de España, se producciones 

menores de leche de oveja y de cabra. 

Todos los censos volvieron a crecer. La cabaña de bovino al-

canzó casi las 893.000 cabezas, mientras que el de porcino se 

elevó hasta 1,22 millones de cabezas. Las aves son también 

una cabaña importante para Galicia. En 2016 la producción 

regional superó el 13% del total nacional, pero los precios ca-

yeron en picado al igual que en otros sectores cárnicos. 

Respecto a las producciones agrícolas, el balance general 

fue malo, pues la mayor parte de las producciones fueron 

menores. A nivel global, la patata, los cultivos forrajeros y 

las hortalizas son los tres subsectores que más aportan a la 

PVF. La producción de patata fue inferior en un 4% a la del 

año precedente, pero los precios no fueron tan malos. Para 

las hortalizas y los forrajes, el balance del año fue más nega-

tivo por la caída importante de los precios y de las produc-

PRINCIPALES PRODUCCIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS 
DE GALICIA

MILES DE TONELADAS

PRODUCTO AÑO 2016 

TRIGO 42,9

MAÍZ 121,4

KIWI 10,6

MANZANAS DE MESA 55,8

MANZANAS DE SIDRA 66,2

PATATAS 441

TOMATES 92,5

PIMIENTOS 72,8

CASTAÑAS CÁSCARA 147,5

JUDÍAS VERDES 45,8

CEBOLLAS 40

VINOS Y MOSTOS 416 (miles de hectolitros)

CARNE DE AVES 196

CARNE DE CONEJO 11,3

CABAÑA BOVINA 893 (Miles de cabezas)

CABAÑA CAPRINA 54,3 (Miles de cabezas)

CABAÑA PORCINA 1.224 (Miles de cabezas)

CABAÑA OVINA 172,5 (Miles de cabezas)

LECHE DE VACA 2.603 Millones de litros

FUENTE: MAPAMA

ciones. Judías verdes, nabo, pimiento y tomate son las cuatro 

producciones más hortícolas importantes, mientras que en el 

subsector de cultivos forrajeros se incluyen el maíz, el nabo, 

la remolacha, la alfalfa y la explotación de los prados natura-

les, que es con mucho lo que más valor alcanza. 

Por su parte, en el subsector del vino- otro de los más importan-

tes del agro gallego- se alcanzó una producción de algo más de 

416.000 hectolitros de vino y mosto (la mayor parte vino). Los 

vinos con DOP o IGP alcanzaron los 390.000 hectolitros.  
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Industria Alimentaria

El sector alimentario de Galicia en relación al sector indus-

trial de esta comunidad autónoma participa con el 21,07% 

del empleo (26.817 personas sobre un total de 127.300) y el 

25,16% de las ventas netas de producto con 7.158 millones 

de euros sobre un total de 28.445 millones de euros.

El consumo de materias primas en el sector asciende a 4.753 

millones de euros y el número de empresas es de 2.309. La 

mayor facturación procede del subsector de transformación 

de pescado con 2.528 millones de euros, seguido de indus-

trias lácteas con 1.268 millones de euros.

En número de personas ocupadas, el primer subsector es el 

de transformación de pescado con 9.535 personas, seguido 

de pan, pastelería y pastas alimenticias con 5.570. En cuan-

to a empresas, 1.916 cuentan con menos de 10 empleados, 

310 tienen de 10 a 49, otras 60 empresas de 50 a 199, y 23 

superan los 200 empleados.

Galicia participa, sobre el total nacional, con el 7,66% de las 

ventas de la industria alimentaria, el 8,32% en consumo de 

materias primas, el 7,58% en número de personas ocupadas, 

y el 5,39% en inversiones en activos materiales.  

PESCA

La flota pesquera gallega es la más numerosa de toda Es-
paña, con gran diferencia. Está compuesta por 4.534 em-
barcaciones (48,7% del total nacional), con un arqueo de 
145.362 GT, una potencia de 380.088 CV y una eslora pro-
medio de 8,8 metros. La antigüedad media de todos estos 
buques es de 33 años.  El sector pesquero en Galicia apor-
ta el 2,1% del PIB de la comunidad autónoma y el 3,2% 
del empleo, aunque a mediados de los años ochenta esos 
porcentajes eran de unos mucho más importantes 4,7% y 
3,8% respectivamente. En esta comunidad autónoma hay 
82 puertos pesqueros, entre los que destaca el de Vigo, 63 
cofradías de pescadores y otras tantas lonjas para la venta 
de pescado. Las cofradías de pescadores gallegas tienen 
más de 12.730 afiliados, de los que 4.300 son empresas 
y más de 8.420 trabajadores. Durante 2016 las ventas en 
las lonjas gallegas llegaron hasta las 188600 toneladas, de 
las que los peces supusieron el 90,6% del total, por un 
valor de 491,6 millones de euros. Dentro de la acuicultura 

sobresale la producción de mejillón con unas 300.000 to-
neladas, un empleo de 9.000 personas y una facturación 
en primera venta de 130 millones de euros al año. En los 
últimos años se han introducido los cultivos de rodaballo, 
con una producción en torno a las 8.000 toneladas y de 
lenguado (700 toneladas) y besugo (250 toneladas). Galicia 
es la principal exportadora de productos del mar en Espa-
ña, con una cuota que ronda el 30% del total en volumen. 
En Galicia hay 65 empresas conserveras que generan unos 
11.950 puestos de trabajo.  

NÚMERO DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
EN GALICIA POR ESTRATO DE ASALARIADOS

 

Menos de 10 trabajadores
1.916 (8,5%)

De 10 a 49
310 (6,6%)

TOTAL: 2.309 (8,2%)

De 50 a 199
60 (7,7%)

Más de 200
23 (9,4%)

FUENTE: Información elaborada por la Dirección General de la Industria Alimentaria, 
a partir de datos suministrados por el INE.
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Distribución alimentaria

Galicia tiene 2.711.000 habitantes y 29.574 km2 de exten-
sión, un 5,8% de la población y también cerca de un 6% 
del territorio sobre el total nacional. A Coruña y Ponteve-
dra concentran el mayor volumen de población. El poder 
de compra de los consumidores gallegos, tomando como 
referencia el gasto medio por persona, se sitúa 6 puntos por 
debajo de la media nacional.

Consumo alimentario

Durante el año 2016 Galicia registró un gasto per cápita en ali-

mentación de 1.601,2 euros (un 4,8% superior a la media nacio-

nal). Carne (20,1%), pescado (15,1%), frutas frescas (10,1%), 

derivados lácteos (7,9%), pan (6,8%), hortalizas frescas (6,2%) 

y bollería, pastelería, galletas y cereales (4,2%) cuentan con la 

mayor participación sobre el gasto total.

En Galicia hay 6.339 locales comerciales minoristas espe-
cializados en alimentación. A Coruña tiene el 40,2%; Pon-
tevedra, el 35,2%; Lugo, el 12,8%; y Ourense, el 11,8%. 
En el conjunto de la comunidad autónoma hay instalados 
1.398 supermercados y 39 hipermercados, con un total de 
920.965 m2, que suponen una densidad comercial de 339,8 
m2 cada 1.000 habitantes. Las actividades relacionadas con 
la venta ambulante y en mercadillos se cifran en 3.030, un 
7,4% sobre el total nacional.  

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN GALICIA

Estableci-
mientos de 
comercio 
minorista

Establecimien-
tos especia-
lizados en 

alimentación y 
bebidas

Supermercados  
pequeños  

(< 399 m2)

Supermercados  
medianos  

(400-999 m2)

Supermercados 
grandes 

(> 1.000 m2) Hipermercados
Actividades de comercio 
ambulante y mercadillos

GALICIA 37.233 6.339 643 506 249 39 3.030

GALICIA/ESPAÑA (%) 6,5 5,6 5,6 8,4 6,5 8,2 7,4

SUPERFICIE DE LOS ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS 
DE LIBRE SERVICIO EN GALICIA (%)

SUPERMERCADO 
> 1.000 m2

38,6 SUPERMERCADO 
400-999 m2

34,1

SUPERMERCADO
< 400 m2

13,7
HIPERMERCADO < 5.000 m2

4,0

HIPERMERCADO 
> 5.000 m2

9,6
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ESTRUCTURA DE GASTO EN ALIMENTACIÓN EN GALICIA (HOGARES), 2016

Gasto per cápita (euros) Participación sobre el gasto total (%) Desviación con la media nacional (%)

HUEVOS 21,2 1,3 14,1

CARNE 322,4 20,1 0,7

PESCA 241,9 15,1 19,5

LECHE 60,5 3,8 17,5

DERIVADOS LÁCTEOS 127,0 7,9 -0,7

PAN 108,7 6,8 29,5

BOLLERÍA, PASTELERÍA, GALLETAS Y 
CEREALES 67,5 4,2 4,8

CHOCOLATES Y CACAOS 35,7 2,2 40,2

ACEITE 48,3 3,0 33,9

VINO 27,3 1,7 9,7

CERVEZAS 17,7 1,1 -21,3

ZUMO Y NÉCTAR 8,1 0,5 -17,3

PATATAS 28,2 1,8 11,3

HORTALIZAS FRESCAS 98,5 6,2 -2,9

FRUTAS FRESCAS 162,2 10,1 14,9

FRUTOS SECOS 21,9 1,4 1,8

FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS 26,3 1,6 -7,7

PLATOS PREPARADOS 32,0 2,0 -43,1

CAFÉS E INFUSIONES 25,5 1,6 -2,0

AGUA MINERAL 9,5 0,6 -25,6

BEBIDAS REFRESCANTES Y GASEOSAS 30,2 1,9 -13,5

OTROS PRODUCTOS 80,6 5,0 -13,4

TOTAL ALIMENTACIÓN 1.601,2 100,0 4,8

DESVIACIÓN DE GALICIA CON LA MEDIA NACIONAL EN EL CONSUMO 
PER CÁPITA (%), 2016

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

3,8

-10,2

-45,7

-11,4

9,7

-6,1

44,1

7,8

-2,6

24,6

18,5

25,4
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En comparación con la media nacional, los consumidores de 

Galicia cuentan con un gasto superior en chocolates y cacaos 

(40,2%), aceite (33,9%), pan (29,5%) y pescado (19,5%), mien-

tras que, por el contrario, gastan menos en platos preparados 

(-43,1%), agua mineral (-25,6%), cervezas (-21,3%) y zumo y 

néctar (-17,3%).

En términos medios, durante el año 2016 cada persona en Ga-

licia consumió 125 huevos, 52 kilos de carne, 32 kilos de pes-

cado, 86,3 litros de leche, 35,4 kilos de derivados lácteos, 43,2 

kilos de pan, 18,2 litros de aceite, 12,2 litros de cerveza, 56,4 

kilos de hortalizas frescas, 109,2 kilos de frutas frescas, 7,4 kilos 

de platos preparados, 43,3 litros de agua embotellada y 39,1 li-

tros de bebidas refrescantes y gaseosas.

Tomando como referencia la media nacional, en Galicia se con-

sume, en términos per cápita, una mayor cantidad de aceite 

(44,1%), pescado (25,4%), pan (24,6%), leche (18,5%) y fru-

tas frescas (9,7%), mientras que, por el contrario, el consumo es 

menor en platos preparados (-45,7%), frutas y hortalizas trans-

formadas (-11,4%), bebidas refrescantes y gaseosas (-10,2%), 

hortalizas frescas (-6,1%) y derivados lácteos (-2,6%).  

CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN GALICIA EN COMPARACIÓN CON LA MEDIA NACIONAL, 2016

CONSUMO SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL CONSUMO INFERIOR A LA MEDIA NACIONAL

12 litros de leche envasada 17 litros de agua mineral

11 litros de leche esterilizada 6 litros de cerveza

10 kilos de frutas frescas 6 kilos de platos preparados

9 kilos de pan fresco y congelado 4 litros de gaseosa y bebidas refrescantes

6 kilos de pescado 4 kilos de hortalizas frescas

6 litros de aceite 2 litros de zumo y néctar

4 kilos de carne fresca 1 kilo de carne de pollo

4 kilos de patatas 1 kilo de arroz

2 kilos de azúcar 1 kilo de derivados lácteos

2 kilos de harinas y sémolas 1 kilo de pan industrial

1 kilo de yogur 1 kilo de frutas y hortalizas transformadas

1 kilo de chocolates y cacao 1 kilo de aceitunas

Hostelería y Restauración
Las actividades de restauración y bares cuentan con 19.218 
locales, lo que supone un 7,0% sobre el conjunto de España. 
A Coruña cuenta con un 42,4%; Pontevedra, un 33,1%; Lugo, 
un 12,0%; y Ourense, un 12,5%. El equipamiento en restau-
rantes, bares y hoteles oscila, a nivel nacional, entre el quinto 
y el séptimo puesto.  

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN EN GALICIA

Establecimientos de 
servicio de comidas y 

bebidas Restaurantes Bares
Comedores 
Colectivos Plazas hoteleras

GALICIA 19.218 3.826 14.728 664 61.437

GALICIA/ESPAÑA (%) 7,0 5,2 8,0 4,2 4,2

Fuente: Elaboración propia con datos de Alimarket (2017), INE (2017) y FEHR (2017).
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DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS

QUESO

ARZÚA-ULLOA

CEBREIRO

QUEIXO TETILLA (QUESO TETILLA)

SAN SIMÓN DA COSTA

HORTALIZAS

PEMENTO DE HERBÓN

PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

MEXILLÓN DE GALICIA (MEJILLÓN DE GALICIA)

DENOMINACIONES DE ORIGEN 

VINOS

MONTERREI

RÍAS BAIXAS

RIBEIRA SACRA

RIBEIRO

VALDEORRAS

INDICACIONES GEOGRÁFICAS 

BEBIDAS ESPIRITUOSAS

AUGARDENTE DE GALICIA (ORUJO DE GALICIA)

 AUGARDENTE DE HERBAS DE GALICIA 
(AGUARDIENTE DE HIERBAS DE GALICIA)

 LICOR DE HERBAS DE GALICIA  
(LICOR DE HIERBAS DE GALICIA)

LICOR CAFÉ DE GALICIA

INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS

CARNES Y PRODUCTOS CÁRNICOS

LACÓN GALLEGO

TERNERA GALLEGA

VACA Y BUEY DE GALICIA****

MIEL

MEL DE GALICIA (MIEL DE GALICIA)

HARINAS Y PANES

PAN DE CEA

TARTA DE SANTIAGO

HORTALIZAS

GRELOS DE GALICIA 

PATACA DE GALICIA (PATATA DE GALICIA) 

PEMENTO DA ARNOIA 

PEMENTO DO COUTO 

PEMENTO DE OIMBRA 

PEMENTO DE MOUGÁN 

FRUTAS

CASTAÑA DE GALICIA

LEGUMBRES

FABA DE LOURENZÁ

INDICACIONES GEOGRÁFICAS 

VINOS DE LA TIERRA

BETANZOS

VAL DO MIÑO-OURENSE (VALLE DEL MIÑO-OURENSE)

 BARBANZA E IRIA

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

AGRICULTURA ECOLÓXICA DE GALICIA (CRAEGA)

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA DE GALICIA

**** Protección Nacional Transitoria




