
 

SECTORES DE FUTURO EN ESPAÑA 
 

 
ALIMENTACIÓN 
 
En España, el sector de la alimentación representa el 7,6% de la economía, siendo,              
además, el segundo sector exportador con 16.000 M € en el valor de las exportaciones. En                
este sector existen áreas que tienen un gran potencial en la creación de oportunidades: 
 

● Tecnologías de conservación y envasado: conseguir alimentos más seguros, con          
una vida útil mayor y un elevado grado de calidad. Conceptos como los envases              
inteligentes.  

● Biotecnología aplicada a la cadena alimentaria. 
● Tecnologías para la trazabilidad, seguridad y gestión de la cadena de suministro:            

en esta área surgen grandes oportunidades como consecuencia de la necesidad de            
aumentar el control sobre la distribución y la procedencia de los alimentos.  

● Alimentación personalizada: diseño de alimentos más saludables, dietas hechas a          
medida o pensadas para prevenir enfermedades crónicas.  

 
 
LA ENERGÍA 
 
En el caso español, la industria de las energías renovables ha sido un motor de               
crecimiento económico y de desarrollo territorial durante los últimos años, de forma que,             
actualmente es un referente a nivel mundial. Factores como la inestabilidad de algunos             
recursos fósiles y la preocupación ambiental, han hecho posible su desarrollo e            
implantación. En estos momentos, supone alrededor del 2% del PIB del país.  
 
En estos momentos, el la renovable más desarrollada es la energía eólica, lo que aporta               
una gran competitividad a España en este campo, tanto por capacidad instalada, como por              
know-how.  
 
La tecnología utilizada para los aerogeneradores es una gran fuente de oportunidades,            
no sólo en la eficiencia a la hora de conseguir energía, sino también, a la hora de                 
almacenarla.  
 
Por último, otro frente a tener en cuenta en el sector de la energía es el vínculo que existe                   
entre el consumo eficiente de energía y las Smart Cities. Las tecnologías innovadoras             
de iluminación, con componentes y subsistemas eficientes (de bajo coste) o los dispositivos             
de medida y control de consumo de energía integrados en los hogares son un buen ejemplo                
de la fuente de oportunidades que este vínculo supone.  
 
 
SEGURIDAD EN EL ÁMBITO DE LAS TIC 
 
Es complejo cuantificar el tamaño del sector de la seguridad en las TIC, la ausencia de                



 

cifras consolidadas y el hecho de que existe solapamiento entre diferentes empresas que             
operan en el mismo, pero en distintas ramas de actividad. No obstante, es claro que el                
sector se está expandiendo.  
 
Los principales agentes que operan en este sector son:  
 

● Fabricantes de software de seguridad. 
● Distribuidores de soluciones de seguridad. 
● Integradores especializados en seguridad. 
● Consultores y auditores de seguridad.  

 
Los servicios de seguridad como el negocio de la consultoría y la integración de              
soluciones, además del posicionamiento en soluciones de seguridad gestionadas, son el           
segmento del sector seguridad en TICs que mejor comportamiento presenta.  
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