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Principales tendencias    
 
 La estructura productiva en el sector de envases de vidrio presenta una notable concentración en 

cinco grandes grupos. La oferta de vidrio de mesa está mucho más atomizada, con numerosos 
operadores de perfil artesanal 

 
 En un contexto de endurecimiento de la competencia en el mercado interno, las empresas han 

encontrado en la actividad exportadora una de sus principales vías de expansión durante los últimos 
años, representando las ventas en el exterior cerca del 40% de su facturación total 

 
 El valor de la producción se situó en 920 millones de euros en 2013, lo que supuso un 2% más que 

en 2012. Las exportaciones ascendieron a 338 millones de euros (+1,1%) y las importaciones 
aumentaron un 3,6%, hasta los 456 millones 

 
 Prolongación de la tendencia de moderado ascenso de la facturación sectorial en 2014, a pesar de 

la debilidad de la demanda interna, en un marco de repunte de las exportaciones. Así, en los once 
primeros meses las ventas en el exterior aumentaron un 12% respecto al mismo período del año 
anterior, en tanto que las importaciones crecieron un 7% 

 
 Francia y Portugal reunieron de manera conjunta el 58% de las exportaciones, mientras que 

Portugal alcanzó una participación sobre las importaciones totales del 40%. Destacó el ascenso de 
las ventas a Portugal (+30%) e Italia (+95%), así como el retroceso de las destinadas a Francia (-
17%). Por el lado de las importaciones cabe señalar las variaciones registradas en las procedentes 
de Portugal (-5%), Francia (+14%) y China (+38%) 

 
 El crecimiento del volumen de negocio se acelerará en 2015, tendencia que se confirmará 

previsiblemente en 2016. Además, los márgenes de las empresas se beneficiarán a corto plazo de 
los resultados de las medidas de ajuste de capacidad aplicadas en el sector en los últimos años, si 
bien la mejora de la rentabilidad continuará viéndose limitada por la presión sobre los precios de 
venta 
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Principales tendencias (cont.)    
 

La normativa comunitaria por la que se limita la emisión de gases de efecto invernadero obliga a las 
empresas a controlar sus emisiones de CO2 -mediante la introducción de mejoras tecnológicas, la 
eliminación de las instalaciones más ineficientes y el incremento del uso de combustibles menos 
intensivos en carbono-, así como a realizar un seguimiento y notificación de las emisiones 


