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A pesar de su condición de sector esencial, la
industria de alimentación y bebidas también
se ha visto afectada por la crisis generada
por el COVID-19. La pandemia ha roto con la
trayectoria positiva que había mantenido en los
últimos cinco años en términos de creación de
empleo.
A nivel global, durante 2020, el sector sufrió un
importante descenso de la producción. También
registró una importante disminución en el número
de empresas y en el nivel de empleo. En los seis
primeros meses del año, su producción se redujo
en un 8% y su volumen de negocio cayó un
3% en la rama de alimentación y un 19% en el
subsector de bebidas. Entre los meses de marzo y
octubre cerraron 1.593 empresas del sector y se
perdieron unos 7.250 empleos.
Esta caída ha afectado especialmente a las
empresas de pequeño tamaño orientadas
al mercado local y regional. La industria de
alimentación y bebidas está compuesta por
30.000 empresas y cerca de medio millón de
trabajadores. La gran mayoría de las compañías
que operan en este sector son de pequeña
dimensión. En torno al 80% del total tiene menos
de 10 trabajadores y solo el 0,3% emplea a más
de 500 personas.
Sin embargo, hay que señalar que la evolución
de las compañías ha sido muy diferente según
el canal de venta. Mientras las empresas más
orientadas al canal de distribución alimentaria
experimentaron un importante aumento de la
demanda, aquellas que eran más dependientes
del canal HORECA sufrieron un grave desplome
en su actividad, arrastradas por la caída de la
hostelería y el turismo. Según datos de FIAB, la
patronal del sector, los ingresos procedentes del
canal de distribución alimentaria aumentaron en
un 15% durante el pasado año, pero las ventas
de alimentación y bebidas asociadas al sector de
hoteles, restaurantes y cafeterías disminuyeron
un 60%.

Durante estos meses de pandemia, las
empresas han llevado a cabo una adaptación
de sus dinámicas productivas para seguir
dando respuesta a la demanda y transmitiendo
seguridad en la continuidad del abastecimiento.
La industria alimentaria continúa avanzando en su
transformación con el fin de ser más competitiva
y sostenible. En este sentido, es significativo el
avance en la demanda de perfiles con mayor
formación, así como una mayor presencia de
perfiles más especializados y de perfiles científicos.
En particular, la formación profesional sigue
ganado presencia, fundamentalmente en el
segmento de alimentación. En este sentido,
desde el sector de la industria de alimentación y
bebidas se apoya la modalidad de formación FP
Dual, que está siendo impulsada por el Gobierno.
Además, existe una notable especialización que se
plasma en el avance registrado en el colectivo de
personal industrial cualificado, cuidando también
de que las tareas de proximidad, vendedores o
reponedores se mantengan al nivel que se precisa
para mantener el grado de calidad de los servicios
asociados a la industria.
Con respecto a los niveles medios salariales
pagados por el sector, según la Encuesta de
Coste Laboral del INE, el salario medio pagado
por la rama de alimentación fue en 2019 de
21.227 euros, mientras que en la rama de
elaboración de bebidas la remuneración fue de
32.675 euros. En ambos sectores, el nivel salarial
se ha incrementado en torno a un 13% desde
2008.
A nivel salarial, la tendencia general en este
sector es la estabilidad de salarios durante el
2021, sin grandes cambios respecto al año
anterior. Si bien algunos perfiles como el Jefe/a
de Turno, el de Preparador/a de Pedidos o el
Técnico/a de Mantenimiento o el Promotor/a
han incrementado su sueldo medio debido a una
mayor demanda de estos profesionales en los
últimos meses.
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Previsiones Post-Covid
en el Sector Alimentación
y Bebidas
En estos momentos, el sector de alimentación y
bebidas sigue inmerso en un proceso acelerado
de automatización hacia la llamada Industria 4.0.,
lo que supondrá grandes cambios en sus sistemas
de trabajo. Tecnologías como la IA, el Big Data,
el Cloud Computing y la IIoT (Internet Industrial
de las cosas) están revolucionando la forma de
producir y permitirán a las compañías ahorrar
tiempo, dinero y recursos, mejorando los procesos
de fabricación y haciéndolas más sostenibles.
También necesitarán seguir reforzando la
seguridad alimentaria.
Esta transición hacia la llamada Industria 4.0
seguirá impulsando la demanda de perfiles
técnicos con formación en integración de
sistemas, automatización, integración con
sistemas ERP, gestión de operaciones o sensores
de fábrica. Así como de expertos en el análisis
de datos para mejorar las plantas industriales,
e incluso expertos en machine learning para
mejorar los procesos de mantenimiento.

EL PERFIL MÁS DEMANDADO
DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS*
Operario/a
18,3 % de las ofertas

EL PERFIL MEJOR PAGADO
DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS*
Jefe/a de Turno
Retribución media: 28.704 euros
* posiciones hasta 30K

A continuación, analizamos en detalle algunos
de los perfiles más destacados en el sector
Alimentación y Bebidas durante el último año.
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Administrativo/a
Este profesional se encarga de la gestión de
tarifas, promociones, y cualquier otro tipo
de información. La ejecución de las gestiones
administrativas de compra y venta de productos
y servicios es otra de las principales laborales
que realiza, junto con la comunicación con
proveedores y clientes. También se encarga de la
liquidación de ventas diarias de los vendedores,
el manejo de efectivo, el cuadre diario de caja
y la gestión de artículos de venta. La gestión
administrativa de tesorería, supervisión de
proyectos de inversión y captación de fondos,
así como llevar a cabo los registros contables
mediante programas informáticos son otras de las
funciones principales que desempeña este perfil.

Administativo/a

El 90% de las empresas que buscan contratar
Administrativos/as para este sector solicitan
estudiantes de Formación Profesional,
especialmente con Ciclos Formativos de Grado
Medio o Ciclos Formativos de Grado Superior
en la familia de Administración y Gestión.
Únicamente el 10% de las compañías solicitan
perfiles con titulación universitaria. Los grados
universitarios mejor valorados para este perfil son
Administración de Empresas, Finanzas y Derecho.
La experiencia también influye en el salario
medio que pueden llegar a percibir. Si cuentan
con menos de cinco años de experiencia, el
sueldo medio se sitúa en torno a los 18.000
euros. Para profesionales con más de cinco años
de experiencia puede subir hasta 19.625 euros
anuales. Y si llevan trabajando más de diez años
en el sector, el salario que pueden percibir sube
hasta los 22.687 euros de media.

25.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €

Menos de 1 año Entre 1 y 2 años Entre 3 y 5 años

Administrador/a

Entre 5 y 10
años

Más de 10 años

Menos de 1 año

Entre 1 y 2 años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

18.000,00 €

18.000,00 €

18.253,31 €

19.625,00 €

22.687,50 €

Administrador/a
Retribución media

19.888,20€
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Distribución Geográfica
Cataluña publica el 33% de las ofertas de empleo
dirigidas a Administrativos/as en España. La
segunda comunidad española que más ofertas
genera para estos perfiles es la Comunidad de
Madrid (31%). Cabe destacar que el País Vasco
reúne el 10% de las ofertas, la Comunidad
Valenciana el 9% y la Región de Murcia el 6%.
Finalmente, Andalucía aglutina el 4% de estas
ofertas, Aragón el 2% y Asturias el 1%.
Administativo/a

Estas son las franjas salariales para este perfil
en las Comunidades Autónomas con mayor
demanda.

10.000 - 15.000

15.001 - 18.000

18.001 - 24.000

24.000 - 30.000

30.000 - 36.000

100%

0%

0%

0%

0%

Aragón

33%

67%

0%

0%

0%

Asturias

0%

100%

0%

0%

0%

Cataluña / Catalunya

45%

8%

17%

28%

2%

Comunidad de Madrid

52%

18%

22%

8%

0%

Comunidad Valenciana /
Comunitat Valenciana

53%

13%

33%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

País Vasco / Euskadi

44%

13%

31%

13%

0%

Región de Murcia

56%

33%

11%

0%

0%

Andalucía

Galicia
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Carretillero/a
Las funciones de Carretillero/a abarcan la
recepción y colocación de paquetes y otro tipo
de carga en tarimas o palés, la preparación
de pedidos y su empaquetado. En ocasiones
también realizan tareas administrativas
complementarias como la revisión de albaranes.
En el caso del Carretillero/a que trabaja en el
sector Alimentación y Bebidas, su función es la
de transportar y ordenar los alimentos y bebidas
que se fabrican dentro del almacén.
Para poder desempeñar esta profesión es
necesario conseguir el carnet de carretillero,
con el cual se aprenden el funcionamiento, las
normas de seguridad para la utilización de la
carretilla y la conducción de las maquinarias
correspondientes. Todas las ofertas de empleo
publicadas para este perfil solicitan este tipo de
formación profesional específica.

La retribución anual media para un Carretillero/a
puede variar dependiendo de los años de trabajo
que lleve en el sector. Cuando el profesional tiene
uno o dos años de experiencia percibe un salario
de 15.500 euros. En cambio, si se requieren más
de 10 años la retribución que se ofrece alcanza
ya los 17.494 euros de media.
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Carretillero/a

Entre 1 y 2 años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

15.500,00 €

15.717,39 €

16.500,00 €

17.494,74 €

Carretillero/a
18.000,00 €
17.500,00 €
17.000,00 €
16.500,00 €
16.000,00 €
15.500,00 €

Carretillero/a

15.000,00 €
14.500,00 €

Entre 1 y 2
años

Entre 3 y 5
años

Entre 5 y 10 Más de 10 años
años

Retribución media

16.090,14€

Distribución Geográfica
El trabajo de Carretillero/a se ha mantenido en los cuatro
últimos años como uno de los diez puestos no cualificados
más demandados por las empresas en muchas comunidades
autónomas. La Comunidad Valenciana es la que publica un
mayor número de ofertas dirigidas a este perfil en nuestro
país, un 22%. Le sigue muy de cerca Cataluña, con un 18%;
Comunidad de Madrid y Andalucía, con un 15%; País Vasco,
con un 13%; y Aragón, con un 10%.

Carretillero/a

A continuación, se muestran las retribuciones que
se ofrecen en las comunidades autónomas donde
se publica oferta de empleo para este perfil.

10.000 - 15.000

15.001 - 18.000

18.001 - 24.000

24.000 - 30.000

30.000 - 36.000

Andalucía

91%

9%

0%

0%

0%

Aragón

94%

6%

0%

0%

0%

Cataluña / Catalunya

86%

7%

7%

0%

0%

Comunidad de Madrid

91%

9%

0%

0%

0%

Comunidad Valenciana /
Comunitat Valenciana

79%

9%

12%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

75%

15%

5%

5%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Galicia
País Vasco / Euskadi
Región de Murcia
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Gestor/a del Punto de Venta
El Gestor/a del Punto de Venta implementa la
estrategia de marketing de la compañía para
ayudarla en la promoción e incremento de ventas
de los productos o servicios. Este profesional
aporta un valor imprescindible en la distribución
del producto, a través de la supervisión de la
política comercial de la compañía. Debe estar
en contacto directo con los distribuidores, así
como atender las acciones de la competencia.
Una de las tareas más relevantes que el
Gestor/a del Punto de Venta lleva a cabo es la
de comunicación y promoción del producto,
logrando que sea visible e impulsando la compra
final del mismo. Por último, es el encargado
de intermediar entre la compañía y todos los
agentes que intervienen en el punto de venta.

La mayoría de las empresas que buscan
candidatos para cubrir este perfil, demandan que
el Gestor/a del Punto de Venta haya cursado una
Formación Profesional. Solicitan preferentemente
titulados en Ciclos Formativos de Grado Superior
de la familia de Comercio y Marketing.
La diferencia salarial varía en función de la
experiencia profesional que tenga el Gestor/a
del Punto de Venta en el sector. Con menos de
un año de experiencia, su salario medio es de
unos 18.000 euros al año, mientras que cuando
alcanza los tres años, su salario se eleva hasta los
22.666 euros. Si el profesional lleva más de 10
años de experiencia, su salario puede llegar hasta
los 24.000 euros de media anual.

Gestor/a del Punto de Venta
30.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €

Gestor/a del Punto de
Venta

Entre 1 y 2 años

Entre 3 y 5 años

Más de 10 años

Entre 1 y 2 años

Entre 3 y 5 años

Más de 10 años

18.000,00 €

22.666,67 €

24.071,43 €

Gestor/a del Punto de Venta
Retribución media

22.913,04€
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Distribución Geográfica
Hay tres comunidades autónomas que están
especialmente interesadas en este perfil
profesional. La primera es la Comunidad de
Madrid, que genera un 36% del total de la oferta
dirigida a estos profesionales. La segunda es
Cataluña, que reúne un 25% de esa demanda
total. En el tercer lugar se sitúa el País Vasco,
donde se publican el 22% de las ofertas para este
perfil en España.

Gestor/a del Punto de
Venta

A continuación, se muestran las retribuciones que
se ofrecen en las comunidades autónomas donde
se publica oferta de empleo para Gestor/a del
Punto de Venta.

10.000 - 15.000

15.001 - 18.000

18.001 - 24.000

24.000 - 30.000

30.000 - 36.000

Andalucía

100%

0%

0%

0%

0%

Asturias

100%

0%

0%

0%

0%

Cataluña / Catalunya

33%

33%

22%

0%

11%

Comunidad de Madrid

8%

8%

31%

46%

8%

Comunidad Valenciana /
Comunitat Valenciana

100%

0%

0%

0%

0%

Galicia

100%

0%

0%

0%

0%

13%

13%

25%

25%

25%

País Vasco / Euskadi
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Jefe/a de Turno
Este perfil es el mejor retribuido de todos los
analizados para este sector, con un sueldo medio
que se sitúa en torno a los 28.704 euros. El
Jefe/a de Turno se responsabiliza de coordinar,
prevenir, analizar y gestionar todos los aspectos
que puedan incidir en el proceso de fabricación
de un producto. Sus tareas principales consisten
en coordinar las actividades de las líneas de
fabricación asignadas, prever las necesidades de
personal y gestionar las vacaciones y necesidades
diarias del personal a su cargo, para garantizar
el logro de los objetivos marcados. Entre sus
funciones destacan también la resolución de las
incidencias generadas en las líneas asignadas,
asegurar el correcto funcionamiento de la
maquinaria, tomar decisiones de acuerdo con
los objetivos delimitados y coordinar las tareas
propias del personal asignado. En resumen,
estos profesionales impulsan la mejora continua
y la gestión integral de la calidad en todos los
procesos.
Un 73% de las empresas que solicitan candidatos
con este perfil piden que tengan titulación

universitaria. Mientras, un 27% requiere en sus
ofertas personas con un título de Formación
Profesional. Los grados universitarios más
demandados por las compañías para este perfil
son los de la rama de Ingeniería y Arquitectura,
especialmente Ingeniería Industrial, Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural e Ingeniería
Química. Los Ciclos Formativos de Grado Medio
en la familia de Industrias Alimentarias y los Ciclos
Formativos de Grado Superior en Fabricación
Mecánica son los más requeridos entre las
titulaciones de FP.
La experiencia es un elemento fundamental que
influye en el salario que llegan a percibir los
profesionales de este perfil. Aunque el sueldo
medio para profesionales sin experiencia se
sitúa en torno a los 21.000 euros anuales, para
aquellos que acumulan más años de trabajo
asciende notablemente, hasta los 27.967
euros anuales de media. Cuando se trata de
profesionales con más de diez años de experiencia
pueden llegar a ganar más de 30.000 euros
anuales.

Jefe/a de turno
30.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €

Jefe/a de Turno

Menos de 1 año

Entre 3 y 5 años Entre 5 y 10 años

Menos de 1 año

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

21.000,00 €

27.967,74 €

28.500,00 €

Jefe/a de Turno
Retribución media

28.704,04€
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Distribución Geográfica
El 47% de las ofertas de empleo para Jefe/Jefa
de Turno se publican en Cataluña. La segunda
comunidad española que más ofertas genera
para este perfil profesional es Andalucía, con un
23%. Finalmente, otras comunidades que también
publican ofertas para estos profesionales son
la Comunidad de Madrid (10%) y Comunidad
Valenciana (8%). La comunidad que menos ofertas
de empleo publica es Asturias con un 1%.
Jefe/a de turno

Estas son las franjas salariales para este perfil en
las comunidades autónomas con mayor demanda
durante el último año.

10.000 - 15.000

15.001 - 18.000

18.001 - 24.000

24.000 - 30.000

30.000 - 36.000

60%

0%

20%

20%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Cataluña / Catalunya

88%

0%

6%

4%

2%

Comunidad de Madrid

91%

0%

0%

0%

9%

Comunidad Valenciana /
Comunitat Valenciana

78%

0%

0%

22%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

País Vasco / Euskadi

25%

0%

0%

50%

25%

Región de Murcia

33%

0%

67%

0%

0%

Andalucía
Asturias

Galicia
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Operario/a
El perfil de Operario/a es el más demandado
de los analizados dentro del sector de la
alimentación. Este profesional es el encargado
del procesamiento y control de la fabricación
de alimentos. Es decir, su actividad se centra en
la recepción, manipulación, transformación y
elaboración de los productos alimentarios. Todas
estas tareas que desempeña el Operario/a se
conocen como operaciones básicas y deben
respetar las normas de calidad, sostenibilidad y
medio ambiente, seguridad y técnico-sanitarias
que haya establecido la compañía. También se
encarga de recibir, identificar y comprobar todas
las materias recibidas, examinando si cumplen con
las especificaciones necesarias para su posterior
procesamiento.
La gran mayoría de empresas que publican
ofertas de empleo para este perfil requieren

candidatos con Formación Profesional. El 57%
de las empresas demandan contar con un
Ciclo Formativo de Grado Medio y un 43%
prefiere titulados en Ciclos Formativos de Grado
Superior, principalmente en las familias de
Industrias Alimentarias, Electricidad y Electrónica,
Instalación y Mantenimiento y Fabricación
Mecánica.
La banda salarial que se ofrece a un Operario/a
de Alimentación aumenta progresivamente en
relación con su experiencia en el sector. Con
menos de un año de experiencia, su salario es
de 13.142 euros anuales de media. Con más de
cinco años, su salario puede alcanzar los 15.583
euros y con más de diez suele rondar los 17.137
euros anuales de media.
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Operario/a

Menos de 1 año

Entre 1 y 2 años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

13.142,86 €*

14.250,00 €

15.283,87 €

15.583,33 €

17.137,08 €

* En este tramo de experiencia los contratos analizados son en su mayoría de jornada parcial

Operario/a
20.000,00 €

Operario/a

15.000,00 €

Retribución media

10.000,00 €

15.689,02€

5.000,00 €
0,00 €

Menos de 1 año

Entre 1 y 2
años

Entre 3 y 5
años

Entre 5 y 10 Más de 10 años
años

Distribución Geográfica
La demanda de Operarios/as dentro del sector alimentario
está muy equilibrada en España. La región que más ofertas
publica para este perfil profesional es Cataluña, con un 26%.
Después le siguen País Vasco, con un 16%; Galicia, con un
15%; Comunidad Valenciana, con un 12%; y Aragón, con un
11%. La Comunidad de Madrid presenta una baja tasa de
demanda, con un escaso 8%.

A continuación, se muestran las retribuciones
que se ofrecen en las comunidades autónomas
donde se publica oferta de empleo para el perfil
de Operario/a.

Operario/a

10.000 - 15.000

15.001 - 18.000

18.001 - 24.000

24.000 - 30.000

30.000 - 36.000

Andalucía

91%

4%

4%

1%

0%

Aragón

92%

7%

1%

0%

0%

Asturias

100%

0%

0%

0%

0%

Cataluña / Catalunya

96%

3%

1%

0%

0%

Comunidad de Madrid

95%

4%

1%

0%

0%

Comunidad Valenciana /
Comunitat Valenciana

76%

15%

9%

0%

0%

Galicia

94%

5%

1%

1%

0%

País Vasco / Euskadi

82%

11%

6%

1%

0%

Región de Murcia

78%

20%

2%

0%

0%
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Preparador/a de Pedidos
Este profesional es el encargado de agrupar los
productos solicitados por los clientes, comprobar
que no tienen desperfectos, colocarlos en su zona
de expedición, etiquetar la mercancía, actualizar
existencias y hacer la validación final. Su labor
es fundamental, ya que la satisfacción del cliente
depende de él/ella en gran medida, sobre todo, en
lo que a la recepción del pedido en buen estado,
bien empaquetado y con su correcto etiquetado
se refiere. Se encarga de la recepción del pedido
en el almacén y de su transformación en orden
de preparación, de identificar los productos y de
colocar los artículos en las diferentes zonas de
expedición. Entre las tareas que desarrolla este
perfil profesional, destacan la actualización de
las existencias, el etiquetado de la mercadería,
la comprobación anterior al envío y la validación
final.

La gran mayoría de las empresas que buscan
candidatos para ocupar este puesto solicitan que
el/la Preparador/a de Pedidos haya estudiado un
ciclo de Formación Profesional.
Los años de experiencia que acumule este
profesional en el sector de Alimentación y
Bebidas influyen directamente en el salario que
puede llegar a percibir. Aquellos que cuentan con
menos de un año de experiencia suelen cobrar un
sueldo medio que se sitúa en torno a los 11.666
euros de media, mientras que los profesionales
con más de diez años de experiencia pueden
alcanzar los 17.934 euros de salario medio anual.

Preparador/a de pedidos
20.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €

Preparador/a de
Pedidos

Menos de 1 año Entre 1 y 2 años Entre 3 y 5 años Entre 5 y 10 años Más de 10 años

Menos de 1 año

Entre 1 y 2 años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

11.666,67 €*

13.833,33 €

14.338,98 €

15.500,00 €

17.934,40 €

* En este tramo de experiencia los contratos analizados son en su mayoría de jornada parcial

Preparador/a de Pedidos
Retribución media

15.078,74€
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Distribución Geográfica
La Comunidad de Madrid publica el mayor
número de ofertas de empleo para este perfil
profesional (33%), seguida de Cataluña, que
genera el 17% de las ofertas, y de la Comunidad
Valenciana, con un 14%. Tras ellas se sitúan el País
Vasco, que acumula el 13% de las ofertas dirigidas
a estos profesionales; Andalucía, con el 11%; la
Región de Murcia, con un 5%; Aragón con un 4%
y, finalmente, Galicia, que publica el 2% de las
ofertas relacionadas con este perfil.

Preparador/a de pedidos

A continuación, se muestra la banda salarial que
se ofrece en las comunidades autónomas donde
se publica oferta de empleo para el perfil de
Preparador/a de Pedidos.

10.000 - 15.000

15.001 - 18.000

18.001 - 24.000

24.000 - 30.000

30.000 - 36.000

88%

13%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Cataluña / Catalunya

75%

14%

8%

3%

0%

Comunidad de Madrid

86%

14%

0%

0%

0%

Comunidad Valenciana /
Comunitat Valenciana

83%

10%

7%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

País Vasco / Euskadi

67%

11%

11%

11%

0%

Región de Murcia

80%

20%

0%

0%

0%

Andalucía
Aragón

Galicia
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Promotor/a
El/la Promotor/a se encarga de mostrar y dar a
probar los productos de la compañía a posibles
clientes. Para desempeñar bien su trabajo es muy
importante que conozca todas las características
de esos productos, así como el argumentario de
ventas de la compañía que debe seguir. Además
de dar a conocer los productos de alimentación
y bebidas, también ayuda a su comercialización
en supermercados y otras grandes superficies,
así como en ferias del sector y otros eventos
promocionales. Este/a profesional también
recoge la opinión de los clientes acerca de esos
productos para transmitirla a los equipos de
ventas y marketing. En algunas ocasiones, puede
realizar también visitas comerciales a clientes y
labores de asesoramiento sobre productos.

La mayoría de las ofertas que solicitan este perfil
requieren candidatos con Formación Profesional.
Sobre todo, en Ciclos Formativos de Grado Medio
y Grado Superior en la familia de Comercio y
Marketing.
La retribución anual media que puede recibir un
Promotor/a se sitúa en torno a los 13.900 euros.
Las empresas que solicitan profesionales con una
experiencia de entre tres y cinco años ofrecen
salarios anuales de 12.500 euros de media. Si los/
las Promotores/as cuentan con más de diez años
en esta actividad pueden llegar a cobrar hasta
17.200 euros al año.

Promotor/a
20.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €

Promotor/a

Entre 1 y 2 años

Entre 3 y 5 años

Más de 10 años

Entre 1 y 2 años

Entre 3 y 5 años

Más de 10 años

10.000,00 €*

14.285,71 €

17.200,00 €

* En este tramo de experiencia los contratos analizados son en su mayoría de jornada parcial

Promotor/a
Retribución media

13.900,00€
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Distribución Geográfica
Las empresas madrileñas son las que más
ofertas publican para el puesto de Promotor/a,
concentrando un 23% de las ofertas totales.
Aunque también hay otras comunidades con un
gran volumen de oferta para este perfil. Entre
ellas destacan Galicia, con un 19%; Andalucía, con
un 17%; País Vasco, con un 16%; y Cataluña, con
un 13%.

Promotor/a

A continuación, se muestran las retribuciones que
se ofrecen en las comunidades autónomas donde
se publican ofertas de empleo para Promotor/a:

10.000 - 15.000

15.001 - 18.000

18.001 - 24.000

24.000 - 30.000

30.000 - 36.000

93%

0%

7%

0%

0%

Aragón

100%

0%

0%

0%

0%

Asturias

100%

0%

0%

0%

0%

Cataluña / Catalunya

73%

0%

27%

0%

0%

Comunidad de Madrid

95%

5%

0%

0%

0%

Comunidad Valenciana /
Comunitat Valenciana

100%

0%

0%

0%

0%

Galicia

100%

0%

0%

0%

0%

93%

7%

0%

0%

0%

Andalucía

País Vasco / Euskadi
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Reponedor/a
Los Reponedores/as se dedican a ordenar y
reponer la mercancía en los estantes de los
supermercados o tiendas de alimentación.
También se encargan de alinear las etiquetas
de los precios con los productos para que no
dé lugar a confusión; así como llevar la cuenta
del registro de existencias para que nunca haya
escasez de mercancía. Otras tareas que deben
realizar son la de mantenimiento del centro para
que esté limpio y organizado. El Reponedor/a
puede llegar a trabajar en el servicio de atención
al cliente en caso de que sea necesario.

A pesar de que el salario anual medio de un
Reponedor/a aumenta conforme crece su
experiencia en el sector, su incremento no es tan
notable como en otras profesiones del sector.
Cuando el profesional no tiene experiencia, su
salario anual medio es de 12.444 euros; cuando
lleva entre tres y cinco años se eleva hasta los
12.980 euros. Y si el profesional lleva más de una
década en la profesión, su salario puede llegar a
alcanzar los 16.000 euros, aproximadamente.

El 96% de las empresas requieren que el
Reponedor/a haya cursado un título de
Formación Profesional. Concretamente, el 53%
de las ofertas demandan un Ciclo Formativo
de Grado Medio en la familia de Industrias
Alimentarias, mientras que el 44% demandan un
Grado Superior.

Reponedor/a

Menos de 1 año

Entre 1 y 2 años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

12.444,44 €*

12.692,31 €*

12.980,77 €*

14.923,08 €

15.794,52 €

* En este tramo de experiencia los contratos analizados son en su mayoría de jornada parcial
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Reponedor/a
18.000,00 €
16.000,00 €
14.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
8.000,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
0,00 €

Reponedor/a
Retribución media
Menos de 1
año

Entre 1 y 2
años

Entre 3 y 5
años

Entre 5 y 10
años

14.278,69€

Más de 10
años

Distribución Geográfica
La Comunidad de Madrid, con un 31%, es la región que más
ofertas publica para el puesto de Reponedor/a. Cataluña es
la segunda comunidad que más demanda este perfil, con un
21%. Tras ellas se sitúan Andalucía (14%) y País Vasco (11%).

Reponedor/a

A continuación, se muestran las retribuciones que
se ofrecen en las comunidades autónomas donde
se publica oferta de empleo para Reponedor/a.

10.000 - 15.000

15.001 - 18.000

18.001 - 24.000

24.000 - 30.000

30.000 - 36.000

Andalucía

97%

1%

2%

0%

0%

Aragón

91%

9%

0%

0%

0%

Asturias

100%

0%

0%

0%

0%

Cataluña / Catalunya

97%

3%

0%

0%

0%

Comunidad de Madrid

88%

9%

2%

1%

0%

Comunidad Valenciana /
Comunitat Valenciana

98%

3%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

País Vasco / Euskadi

94%

6%

0%

0%

0%

Región de Murcia

97%

3%

0%

0%

0%

Galicia
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Técnico/a de Calidad
El/la Técnico/a de Calidad se encarga de
mantener y hacer cumplir los procedimientos
del sistema de calidad de las empresas,
asegurándose de que los diversos productos
y servicios cumplen con los estándares de
calidad. Es la persona responsable del control de
calidad de un producto, realiza el seguimiento
de los procedimientos, herramientas y métodos
utilizados para este control y para la gestión de
incidencias. Inspecciona centros de producción,
transporte, transformación, manipulación,
almacenamiento y venta de productos para
asegurarse de que se adaptan a las normas
pertinentes. Este perfil también asesora a las
empresas, a los fabricantes, conductores y
personal encargado del mantenimiento de los
productos sobre la aplicación de normas y
condiciones que deben satisfacer las necesidades
de los servicios. Finalmente, estos profesionales
forman al personal de las organizaciones sobre
sistemas y métodos de control de calidad.

la Salud, el grado universitario más solicitado
es Veterinaria. Por otro lado, el 41% de las
organizaciones que solicitan estos perfiles, buscan
a personas que hayan estudiado una Formación
Profesional, principalmente Ciclos Formativos
de Grado Medio y Grado Superior en Industrias
Alimentarias.
La experiencia es un elemento determinante en
el salario que recibe este perfil. Los profesionales
que cuentan con poca experiencia perciben un
sueldo medio que suele rondar los 16.000 euros.
Si ofrecen entre tres y cinco años de experiencia,
este salario asciende hasta los 21.365,38 euros
de media y si se solicitan profesionales con más
de diez años de trabajo en el sector su salario
puede alcanzar hasta los 23.272 euros anuales.

El 57% de las empresas que desean contratar
Técnicos/as de Calidad requieren profesionales
con titulación universitaria, especialmente de
las ramas de Ingeniería y Arquitectura y de
Ciencias de la Salud. Dentro de la primera, las
carreras más solicitadas son Biología, Bioquímica
y Biotecnología. En cuanto a las Ciencias de
Técnico/a de Calidad (Alimentación)
25.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €

Técnico/a de Calidad

Menos de 1 año

Entre 1 y 2 años

Entre 3 y 5 años

Más de 10 años

Menos de 1 año

Entre 1 y 2 años

Entre 3 y 5 años

Más de 10 años

16.166,67 €

18.800,00 €

21.365,38 €

23.272,73 €

Técnico/a de Calidad
Retribución media

20.816,09€
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Distribución Geográfica
La Comunidad Autónoma que más ofertas
genera para este perfil profesional en España
es Cataluña, que concentra un 30% del total. En
segundo lugar, se sitúa Andalucía, con el 23% de
las ofertas de empleo para Técnico/a de Calidad
(Alimentación). Le siguen la Comunidad de
Madrid, con un 18% y la Comunidad Valenciana
con un 12%.

Técnico/a de Calidad
(Alimentación)

A continuación, se muestran las retribuciones que
se ofrecen en las comunidades autónomas donde
se publican ofertas de empleo para Técnico/a de
Calidad.

10.000 - 15.000

15.001 - 18.000

18.001 - 24.000

24.000 - 30.000

30.000 - 36.000

Andalucía

71%

12%

10%

7%

0%

Aragón

89%

0%

11%

0%

0%

Cataluña / Catalunya

85%

8%

2%

6%

0%

Comunidad de Madrid

66%

9%

22%

0%

3%

Comunidad Valenciana /
Comunitat Valenciana

73%

5%

5%

18%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

País Vasco / Euskadi

50%

38%

13%

0%

0%

Región de Murcia

11%

11%

33%

22%

22%

Extremadura
Galicia
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Técnico/a de Mantenimiento
El/la Técnico/a de Mantenimiento es la persona
encargada del mantenimiento de la maquinaria.
Actualmente, es uno de los perfiles más
demandados dentro del sector de alimentación.
Entre sus tareas, destacan la gestión del
mantenimiento correctivo de las líneas de
producción y de las instalaciones auxiliares,
tanto a nivel mecánico como eléctrico, la gestión
del personal de mantenimiento, la búsqueda de
nuevos proveedores y la negociación. Finalmente,
este perfil profesional también se encarga de
realizar y gestionar la puesta en marcha de
nueva maquinaria y de controlar el stock y los
recambios.
El 94% de las empresas que solicitan el perfil de
Técnico/a de Mantenimiento buscan a personas
que hayan realizado una Formación Profesional.

La mayoría de estas entidades, requieren
estudios de Ciclo Formativo de Grado Superior,
especialmente de Instalación y Mantenimiento
y de Electricidad y Electrónica. Únicamente,
el 6% de estas entidades buscan a Técnicos/as
de Mantenimiento con titulación universitaria.
La rama más pedida es la de Ingeniería y
Arquitectura, y entre sus diversas carreras,
los Grados en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
Electromecánica e Ingeniería Industrial.
La experiencia es un factor que influye en el
salario medio que reciben estos profesionales. El/
la Técnico/a con menos de un año de experiencia
recibe 14.500 euros de media. Por el contrario, el
perfil con más de diez años de experiencia puede
llegar a alcanzar un salario medio de 24.850
euros.

Técnico/a de Mantenimiento
30.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €

Menos de 1 año Entre 1 y 2 años Entre 3 y 5 años

Técnico/a de
Mantenimiento

Más de 10 años

Menos de 1 año

Entre 1 y 2 años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

14.500,00 €

18.272,73 €

21.222,22 €

22.272,73 €

24.850,00 €

Técnico/a de Mantenimiento
Retribución media

Entre 5 y 10
años

22.197,67€
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Distribución Geográfica
perfil. El resto de la demanda está distribuida
entre Andalucía (10%), el País Vasco (6%), la
Región de Murcia (3%) y Asturias (1%).

La Comunidad Valenciana es la que más ofertas
de empleo publica para el puesto de Técnico/a
de Mantenimiento, seguida de Cataluña, Aragón
y la Comunidad de Madrid. De esta manera, la
Comunidad Valenciana genera el 23% de las
ofertas de empleo para este perfil, Cataluña un
20%, Aragón un 19% y la Comunidad de Madrid
publica el 17% de la oferta total dirigida a este

Técnico/a de
Mantenimiento

A continuación, se muestran las retribuciones que
se ofrecen en las comunidades autónomas donde
se publica oferta de empleo para Técnico/a de
Mantenimiento:

10.000 - 15.000

15.001 - 18.000

18.001 - 24.000

24.000 - 30.000

30.000 - 36.000

Andalucía

55%

9%

36%

0%

0%

Aragón

81%

5%

14%

0%

0%

Asturias

100%

0%

0%

0%

0%

Cataluña / Catalunya

73%

0%

0%

23%

5%

Comunidad de Madrid

39%

33%

28%

0%

0%

Comunidad Valenciana /
Comunitat Valenciana

48%

4%

48%

0%

0%

País Vasco / Euskadi

29%

14%

29%

29%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

Región de Murcia

