N NOTA DE PRENSA

El Sector de Automoción de Galicia crea 1.500
empleos en 2018

Vigo, 25 de marzo de 2019
La industria de componentes cerró 2018 con un récord histórico de exportaciones,
alcanzando los 1.500 millones de euros, lo que representa un aumento del 7% con
respecto al año anterior. Actualmente, 101 de las 125 empresas que componen CEAGA
exportan sus productos o servicios al extranjero. El conjunto del Sector de Automoción de
Galicia registró un leve descenso del 1,21% con respecto al año anterior, alcanzando los
5.700 millones de euros, lo que supone un 66% del total de su facturación. Actualmente,
las exportaciones del sector de automoción representan un 25% del total de exportaciones
de Galicia.
En cuanto a la facturación de las empresas del Cluster, se mantuvo el ritmo registrado en
2017, alcanzando los 8.650 millones de euros, lo que representa un leve descenso del
0,3% con respecto al año anterior. Esta facturación equivale al 13,5% del PIB total de
Galicia.
Uno de los datos más destacables es el del empleo generado en 2018, que asciende a un
total de 22.300 trabajadores directos a 31 de diciembre. Esta cifra representa un aumento
del 7% con respecto al año anterior y 1.500 nuevos empleos generados. Actualmente, el
empleo del sector de automoción representa un 13% del empleo industrial de Galicia.
El 2018 fue un año importante en cuanto al nivel de inversiones realizadas por las
empresas del Sector para adaptar sus capacidades de cara a la Industria 4.0. La cifra de
inversión registró una subida (por cuarto año consecutivo), alcanzando los 270 millones de
euros.
En cuanto a las ventas de la industria de componentes, Groupe PSA sigue siendo el
principal constructor para el que trabajan las empresas gallegas, representando cerca del
40% de su volumen de negocio. El siguiente OEM es Renault-Nissan y le siguen en el
ránking: 3º Volkswagen, 4ª Ford y 5ª Daimler.

*Fuente: en la elaboración de estas cifras participaron el 96% de las 125 compañías consultadas. CEAGA recoge
directamente, una por una, la información de todas las empresas que componen el Sector. La suma de todos estos
datos da como resultado las magnitudes del Sector industrial de Automoción de Galicia.

www.ceaga.com
CEAGA - Avda. Citroën, 3 y 5 - Edificio Zona Franca 1ª Planta - 36210 Vigo, España

