
LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA 



AGRICULTURA 

• La agricultura ya no es la base de 
la economía española; 

• A pesar de ello, algunos productos 
conocidos internacionalmente 
siguen teniendo gran peso. 



Aceite de Oliva 



Naranjas y limones 



Vino 



• Gracias a las ayudas de la UE, la 
agricultura se ha modernizado, sus 
trabajadores se han agrupado en 
cooperativas y se han especializado. 

• Andalucía es la región donde la 
agricultura sigue siendo uno de los 
principales recursos. 

•  El cultivo está permitido gracias a 
invernaderos 

 



Desierto de Taberna - 
Almería 



INDUSTRIA 

• Las comunidades con mayor concentración 
industrial son Cataluña, Comunidad de 
Madrid y Comunidad Valenciana.  

• Los sectores más activos han sido la 
construcción (ya no) la edición y las artes 
gráficas.  

• En el campo de la alimentación 
encontramos las industrias de 
transformación de aceite de oliva, azúcar, 
vinos, conservas, vegetales, embutidos, 
cerveza y licores.  

• La industria textil y de calzado tiene 
también gran importancia.  



Muchas marcas españolas 
tienen fama internacional. 



IMPORT / EXPORT 

• Hay más importaciones que 
exportaciones.  

• Importaciones: maquinaria, petróleo 
y derivados  y productos de 
alimentación. 

• Exportaciones: productos industriales 
y automóviles alimentos, bebidas, 
tabaco y productos energéticos 



TURISMO 

• Representa el 10% del PIB del país. 

• En España hay más de 50 millones de 
turistas cada año. 

 



TURISMO DE SOL Y PLAYA 

• España es diferente – Spain is different 

• Características favorables:  

• más de 2000 playas,  

• clima bastante más cálido y soleado (muchas 
regiones tienen más de 300 días de sol al año) 

• Localidades costeras con hoteles, restaurantes 
y apartamentos al pie de la playa.  

• Las comunidades autónomas más visitadas 
son Cataluña, las islas Baleares y Canarias, 
Andalucía y Comunidad Valenciana. 



TURISMO CULTURAL 

• España posee el mayor número de 
lugares declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco del mundo 
y trece ciudades españolas ostentan 
el título de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad. 

Córdoba 

Toledo 



• Numerosas posibilidades para los 
turistas: 

• ciudades patrimonio de la 
humanidad;  

• Museos; 

• Monumentos;  

• Castillos;  

• Palacios;  

• Rutas (el Camino de Santiago, la 
ruta del Cid y la de Don Quijote). 

 

La Sagrada Familia - 
Barcelona 

La Alhambra - Granada 



TURISMO RURAL 
• Las viviendas rurales tradicionales y las 

posadas se han modernizado y ofrecen al 
visitante un turismo diferente, alejado de 
las grandes ciudades y en contacto con la 
naturaleza. 

• Muy común en el Norte de España donde 
se encuentran el Camino de Santiago o las 
fiestas de San Fermín, acantilados, playas 
tranquilas y apartadas.  

• Los turistas se sienten atraídos por la 
belleza de la zona (rías gallegas, costa 
cantábrica, Picos de Europa, etc.) y la 
variada y rica gastronomía. 



ENOTURISMO Y TURISMO 
GASTRONÓMICO 

• Gran variedad de la gastronomía 
española (con platos tan típicos como 
la paella, el cocido madrileño, la 
fabada, el jamón ibérico, el marisco o 
el pescado). 

• Consiste en rutas gastronómicas de 
degustaciones de platos típicos y catas 
de vinos en bodegas de renombre 
internacional. 



TURISMO DE OCIO 

• Modernos restaurantes y hoteles 
combinan su oferta con otras 
actividades, como el senderismo, el 
golf, la navegación, deportes de 
aventura o acuáticos. 

• Parques acuáticos, 

• Parques temáticos,  

• Parques de atracciones. 


