
   

   

 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 

 
 

FIAB y CEPYME analizan los retos y prioridades de la 
industria de alimentación y bebidas 

Madrid, 9 de febrero de 2023  

El presidente la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa 

(CEPYME), Gerardo Cuerva, ha mantenido un encuentro con el presidente 

de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), 

Ignacio Silva, en la que ha sido la primera toma de contacto desde la reciente 

elección de Ignacio Silva como presidente de la Federación. 

En el transcurso de la reunión, celebrada en la sede de CEPYME, los 

representantes de ambas organizaciones han abordado los principales retos 

y prioridades del sector, con atención a las pequeñas y medias empresas de 

la industria de alimentación y bebidas, y han valorado el desafío que supone 

para estas compañías afrontar las consecuencias económicas y sociales de 

la invasión de Ucrania, donde el contexto inflacionista actual y el 

incremento de los costes energéticos y de materias están comprometiendo 

la viabilidad de muchas de estas pymes. 

Las pequeñas y medianas empresas suponen el grueso del tejido productivo 

de la alimentación y bebidas en España, representando el 96% de todo el 

sector. Además, estas empresas están presentes en todas las comunidades 

autónomas del país, muchas de ellas ubicadas en la España Vaciada, por lo 

que contribuyen de forma decisiva a vertebrar el territorio, frenando la 

despoblación rural, creando empleo, generando riqueza, y atrayendo 

servicios conexos a su actividad. 

Los presidentes de FIAB y CEPYME también han repasado la situación en la 

que se encuentra el PERTE alimentario y la importancia de que los fondos 

europeos lleguen a las pymes para lograr una verdadera transformación del 

sector en materia de sostenibilidad, competitividad y digitalización  



   

   

 

 

Además, han analizado otros temas de actualidad del sector como la nueva 

legislación en materia de sostenibilidad y las medidas adoptadas por el 

Ejecutivo como respuesta a la escalada inflacionista.  

 

Sobre CEPYME  

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) es una entidad 

privada sin ánimo de lucro que representa y defiende los intereses de las pymes y de los 

empresarios autónomos españoles ante los poderes públicos y la sociedad en general.  

CEPYME integra con carácter voluntario a más de dos millones de pymes y empresarios 

autónomos de todos los sectores de actividad y de todos los territorios, siendo por ello la 

organización empresarial más representativa en el ámbito estatal. 

Sobre FIAB 

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), integrada por 45 

asociaciones, representa al primer sector industrial de nuestro país con una producción 

en 2021 superior a los 139.000 millones de euros y más de 38.000 millones de euros en 

exportaciones. El sector está constituido por más de 30.000 empresas, en su mayoría 

pymes distribuidas por todo el territorio, y da empleo directo a cerca de 500.000 personas 

y a 2,5 millones de manera indirecta. La industria de alimentación y bebidas tiene un 

compromiso firme e innegociable con los consumidores, la calidad y la seguridad 

alimentaria, la innovación y la sostenibilidad económica, social y medioambiental, así 

como con la información veraz y transparente sobre el sector. 

 
 
 

https://www.cepyme.es/

