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La familia americana con la que están pasando un mes de vacaciones te pregunta por los productos 
que se exportan desde España, como no sabes  mucho del tema, buscaste información en Internet y 
decidiste darles la información que encontraste en este artículo de www.icontainers.com. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los grandes socios comerciales de España en Europa son Alemania, Francia e Italia, además de 
Estados Unidos al otro lado del charco. España se sitúa en el número 16 en el ranking mundial de 
economías exportadoras.  

 

Aquí te detallamos algunas de sus principales exportaciones. 

 

Coches y piezas/accesorios automovilísticos 
Los coches representan una gran parte de las exportaciones españolas. Las exportaciones de 

coches del país han hecho de él el octavo mayor productor automovilístico del mundo. De hecho, solo 
Alemania le supera.  

España fabrica varios modelos de coche: Nissan, SEAT, Ford, Renault, Volkswagen, Opel, 
Mercedes-Benz, PSA y Peugeot-Citroen. Todos estos coches son confeccionados en diferentes ciudades 
españolas como Barcelona, Vigo, Figueruelas y Martorell. Nueve de cada diez coches manufacturados en 
territorio español se exportan a más de 130 países. 

Sus piezas y accesorios automovilísticos son los sextos más usados del mundo. De hecho, la 
industria automovilística en España representa el 10% del PIB del país. 

 

Petróleo refinado 
España importa petróleo crudo y desde sus refinerías elabora petróleo refinado que luego se 

exporta. En los años 80, España comenzó a exportar más de 10 millones de toneladas de petróleo 
refinado al año. La capacidad de las refinerías españolas permite producir y alojar 1.000 barriles diarios.  

 

Fármacos 
España es conocida por sus fármacos y medicamentos. Las grandes empresas farmacéuticas del 

país siempre han sido de las mayores exportadoras desde España. GSK, Cinfa, Bayer y Johnson and 
Johnson son algunos de los grandes jugadores del mercado en España. 

 

Aceite de oliva  

El aceite de oliva es una de las grandes fuentes de ingresos en cuanto a exportaciones ya que se 
trata de la principal exportación agricultora. La demanda de aceite de oliva español sigue siendo 
significativa y, hasta mayo  de 2018, la industria de exportación de este producto supuso unos ingresos de 
2 mil millones de euros. 

España es líder en exportación de aceite de oliva a nivel mundial y la mayor parte de su producción 
se realiza en Andalucía. Hay más de 500 empresas en la región que exportan aceite de oliva y representan 
la mitad del total del terreno dedicado a su producción en la Unión Europea. 
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https://www.icontainers.com/es/2019/03/12/que-exporta-alemania/
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https://www.investinspain.org/invest/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde0/mjyw/~edisp/doc2014260495.pdf
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