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Resumen ejecutivo 
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El diseño incorpora procesos, ideas e innovaciones que buscan solucionar problemas con el ob-
jetivo de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. El diseño no solo contribuye a aumentar el 
bienestar de la sociedad, sino que además es una fuente de generación de riqueza, en términos 
de creación de empleo y renta. Así, el diseño, en sus múltiples facetas (de marca y comunicación, 
industrial y de producto, digital y multimedia, de servicios, de interiores, de moda-textil, etc.) 
se configura como un elemento estratégico en las empresas, en la medida en la que les permite 
innovar y diferenciar sus productos y servicios, lo que se traduce en ganancias de cuota de mer-
cado. La evidencia muestra que el diseño tiene un efecto positivo sobre diversas variables econó-
micas, como las ventas, la rentabilidad, las exportaciones, la productividad, etc. 

Por este motivo, las autoridades económicas en Europa han llevado a cabo diferentes estudios 
con el objetivo de medir la contribución y la importancia que tiene el diseño en la economía en 
términos de su contribución al PIB y al empleo. En concreto, el último realizado en 2016 con datos 
del periodo 2011-13 (informe de la Comisión Europea, en colaboración la Oficina para la Armoni-
zación del Mercado Interno y la Oficina de Patentes Europea) estima un 13,4 % del PIB y un 11,9% 
del empleo total de la economía la contribución de los sectores intensivos en diseño en la UE. 
En el caso de España, ocupa posiciones rezagas en el ranking de países de la UE en términos del 
peso de los sectores intensivos en diseño en el PIB y empleo, con contribuciones 3,3 pp y 2,5 pp 
por debajo de la media, respectivamente. En concreto, en porcentaje del PIB (10,1%), España solo 
está por delante de Chipre, Grecia y Latvia, y en términos de empleo (9,4) supera adicionalmente 
a Francia y Reino Unido.

En este contexto, y siguiendo la misma metodología de los informes de la Comisión Europea, el 
objetivo de este informe es cuantificar la contribución económica de los sectores intensivos en 
diseño en la Comunitat Valenciana, y comparar su contribución con la de España con datos de 
2016. De esta forma, además de ofrecer una estimación más reciente para España, llenamos un 
vacío existente ya que es la primera vez que se cuantifica el peso de los sectores intensivos en la 
economía valenciana tanto en términos de valor añadido como de empleo. Adicionalmente, con 
datos a nivel de empresa, se analizan las características de las empresas valencianas intensivas 
en diseño, comparándolas tanto como las valencianas no intensivas en diseño como con las espa-
ñolas también intensivas en diseño. El análisis se centra en variables de interés como el tamaño 
medio de las empresas, su rentabilidad, productividad y orientación a la exportación. 
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Los datos más recientes referidos a 2016 muestran que 
en España, los sectores identificados como intensivos 
en diseño aportan el 10,3% del PIB (114.986 millones de 
euros de valor añadido) y el 9,8% del empleo (1.868.495 
personas). En comparación con el informe de la Comi-
sión Europea que utiliza datos de 2011-13, ha aumen-
tado ligeramente el peso de los sectores intensivos en 
diseño (0,2 puntos porcentuales en el caso del PIB y 0,4 
pp en el caso del empleo), lo que es una buena noticia 
dada la importancia que el diseño tiene en la compe-
titividad de las empresas. En cualquier caso, siguen 
siendo porcentajes reducidos en comparación con los 
valores medios de la UE ya en 2011-13.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el peso de los 
sectores intensivos en diseño es superior al de España, 
ya que aporta el 13,4% de su PIB (porcentaje similar a 
la media de la UE en 2011-13), 3,8 puntos por encima 
del peso que tendría en el conjunto de España en los 
mismos sectores (138) que han podido ser medidos en 
la Comunitat Valenciana. También en términos de em-
pleo la aportación del diseño es mayor en la Comunitat 
Valenciana, ya que aporta el 13,2% del total (por encima 
del 11,9% en la UE en 2011-13), 4,1 pp más que en España.

De los sectores clasificados como intensivos en diseño, 
los más importantes en la Comunitat Valenciana (los 
seis que aportan la tercera parte del total en términos 
de VAB, y que superan en cada caso el 3% de peso en el 
VAB total), pertenecen al sector manufacturero: fabri-
cación de azulejos y baldosas de cerámica, que representa 
el 9,2% del total de los sectores intensivos en diseño; 
fabricación de vehículos de motor, que genera el 7% del va-
lor añadido total de los sectores intensivos en diseño; 
fabricación de calzado, con un peso del 5,4%; fabricación 
de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de im-
presora y masillas (4,8%); fabricación de otros productos de 
plástico (3,2%); y fabricación de otros componentes, piezas y 
accesorios para vehículos de motor (3,1%). 

En términos de empleo, los seis sectores que superen 
en un 3% su aportación al VAB (de forma conjunta re-
presentan el 29%), incluyen dos ramas de servicios y 
son los siguientes: fabricación del calzado, que representa 
el 9,6% del total del empleo de los sectores intensivos en 
diseño; fabricación de azulejos y baldosas de cerámica (5,1%); 
comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y 
otros artículos de uso doméstico en establecimientos especia-
lizados (3,6%); fabricación de vehículos de motor (3,5%); co-
mercio al por mayor de prendas de vestir y calzado (3,5%); y 
fabricación de otros productos de plástico (3,4%). 

La aportación del diseño a la economía va mucho más 
allá de la actividad económica que genera la rama de 
actividad en la que están los diseñadores, las denomi-

nada sectores de diseño especializado (CNAE 7410). Así, 
esta rama generó 115 millones de euros de valor añadi-
do y 969 empleos en 2016 en la Comunitat Valenciana, 
lo que supone solo el 0,8% y el 0,4%, respectivamente, 
del total de los sectores intensivos en diseño. Por tanto, 
el diseño interviene y es parte indispensable del pro-
ceso productivo de muchas empresas y sectores, por lo 
que su impacto económico hay que buscarlo no exclu-
sivamente en el sector del diseño, sino en otros muchos 
sectores que son intensivos en diseño.

La información manejada a nivel de empresa muestra 
la importancia que el diseño tiene a la hora de ganar 
competitividad y rentabilidad. En concreto, del análisis 
realizado se desprenden dos conclusiones: 

a) Las empresas valencianas intensivas en diseño, 
en relación al resto de las valencianas, son más 
productivas (un 29% en términos de valor añadi-
do por empleado), más rentables (un 19% más) y 
están más abiertas al exterior (un 18,2% exportan, 
triplican al resto de empresas). Además, son de 
mayor dimensión (un 32% más en activo, un 66% 
en ventas y un 8,5% más en empleo).

b) En relación a las empresas españolas intensivas en 
diseño, las valencianas tienen un menor tamaño, 
son más productividad (un 40% en valor añadido 
por trabajador), su rentabilidad por unidad de ac-
tivo es similar, y están más abiertas al exterior (el 
18,2% exporta, 2,1 pp más que las españolas).

En definitiva, todos estos efectos positivos del diseño 
sobre las empresas y las economías explican por qué 
las diferentes autoridades -comunitarias, nacionales, 
regionales y locales- llevan trabajando desde hace años 
en la proliferación de diferentes medidas y políticas di-
rigidas al uso y fomento del diseño como herramienta 
de fomento de la innovación, competitividad y creci-
miento económico en el medio y largo plazo. 

De cara al futuro, los resultados del informe aconsejan 
aumentar el peso de los sectores intensivos en diseño 
en España, ya que con datos de 2016 su contribución al 
PIB y al empleo de la economía española está bastan-
te por debajo del peso que ya tenía hace años (2011-13) 
en la UE, ocupando posiciones rezagadas en el ranking 
europeo. Es una buena noticia que en la Comunitat Va-
lenciana la contribución de los sectores intensivos en 
diseño sea bastante superior a la que tiene en España, 
situándose en términos de aportación al PIB en el nivel 
promedio de la UE en 2011-13 y por encima en térmi-
nos de empleo. En cualquier caso, apostar por el diseño 
es una apuesta segura, por lo que son bienvenidas las 
medidas del Gobierno Valenciano en apoyo del diseño.
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El diseño incorpora procesos, ideas e innovaciones que 
buscan solucionar problemas con el objetivo de mejo-
rar el nivel de vida. El diseño no solo contribuye a au-
mentar el bienestar, sino que además es una fuente de 
generación de riqueza, en términos de creación de em-
pleo y renta. Así, el diseño, en sus múltiples facetas (de 
marca y comunicación, industrial y de producto, digital 
y multimedia, de servicios, de interiores, de moda-tex-
til, etc.) se configura como un elemento estratégico en 
las empresas, en la medida en la que les permite inno-
var y diferenciar sus productos y servicios, lo que se 
traduce en ganancias de cuota de mercado. La eviden-
cia muestra que el diseño tiene un efecto positivo so-
bre diversas variables económicas, como las ventas, la 
rentabilidad, las exportaciones, la productividad, etc. 

El diseñador imagina respuestas innovadoras al pro-
blema detectado o a la necesidad identificada. Para dar 
esas respuestas es necesario combinar talento y cono-
cimientos provenientes de varias disciplinas: las artes 
gráficas, la ingeniería, la arquitectura, el marketing, 
las tecnologías digitales, etc. 

Este carácter interdisciplinar del diseño explica por 
qué en las ocupaciones con él relacionadas intervienen 
con frecuencia especialistas con distinta formación. 
Pero no solo importa la formación, ya que en ocasiones 
los diseñadores profesionales basan sus habilidades en 
sus cualidades artísticas y su experiencia en el oficio y 
práctica profesional.

Las nuevas tecnologías están siendo una palanca que 
refuerza la importancia del diseño y transforma la ma-
nera de diseñar. La digitalización ha penetrado am-
pliamente en las actividades de los diseñadores modi-
ficando su forma de trabajar, difundir y comercializar 
sus productos y servicios. Hoy en día, en muchas de los 
sectores especializados en diseño, el uso de las tecno-
logías de la información y las comunicaciones (TIC) es 
muy intenso y sus profesionales necesitan ser expertos 
en su manejo. Pero, al mismo tiempo, la digitalización 
de las empresas ha reforzado el papel del diseño, al re-
querir nuevas configuraciones de sus procesos y tam-
bién de sus productos.

En el mundo actual, caracterizado por la velocidad de 
cambio impulsada por el avance científico-técnico, y la 
intensa competencia, el diseño, en sus múltiples face-
tas, se configura como un elemento estratégico en las 
empresas. Su uso les permite innovar y diferenciar sus 
productos y servicios, les ayuda a competir y, si tienen 
éxito, les hace ganar cuota de mercado. El diseño tam-
bién favorece la mejora de los procesos y, a través de 
esos cambios, la asimilación de las nuevas tecnologías 
y el aprovechamiento eficiente de las mismas, mejo-
rando la productividad. Gracias al diseño, aumenta la 
eficiencia de las empresas, las hace más competitivas, 
en unas ocasiones en costes (piénsese en una innova-
ción de proceso que permite ahorrar costes), y en otras 
mejorando la calidad y la diversidad de los productos. 

1. INTRODUCCIÓN
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La importancia económica del diseño va más allá de la 
llamada industria del diseño, es decir, de las empresas 
que ofrecen servicios de diseño o servicios donde el 
diseño es pieza clave, como en la publicidad, la moda, 
la arquitectura, la joyería o el diseño de interiores. En 
otras muchas ramas de actividad el diseño forma parte 
del proceso de producción, de forma que especialistas 
en diseño ocupan puestos de trabajo en las empresas. 
Por tanto, el peso o contribución del diseño a la econo-
mía no solo hay que buscarlo en los sectores que produ-
cen diseño (en España es el sector “Sectores de diseño 
especializado”, código CNAE 7410), sino en otras mu-
chas ramas de actividad que, en mayor o menor grado, 
son usuarias de diseño. En el primer caso, las empre-
sas externalizan el diseño contratando los servicios de 
los sectores que producen diseño, mientras que en el 
segundo el consumo de diseño está en el interior de la 
empresa.

Un estudio a nivel europeo realizado en 2015 pero con 
datos referidos al promedio 2011-13 cuantificó la im-
portancia de los sectores intensivos en diseño. Y las 
cifras hablan por sí mismas respecto a la importante 
contribución de esos sectores: 3,4 millones de empre-
sa que aportan el 13,4% del PIB, el 11,9% del empleo y 
el 53% de las exportaciones de la Unión Europea. En el 
caso de España, ese mismo informe cuantifica la con-
tribución de esos sectores en el 10,1% del PIB y el 9,4% 

del empleo, porcentajes en ambos casos por debajo de 
la media de la UE.

En este contexto, el objetivo del informe es analizar la 
importancia que el diseño tiene en la economía valen-
ciana en comparación con la española, cuantificando 
su contribución en términos de renta (valor añadido) 
y empleo, analizando las características de las empre-
sas que configuran los sectores intensivos en diseño en 
comparación con el resto. Para ello se utiliza informa-
ción referida a 2016, que es la última disponible en las 
diversas estadísticas manejadas.

El esquema del informe es el siguiente. En la sección 2 
se acota la definición y tipos de diseño, se detallan las 
vías por las que genera valor en las empresas y se pre-
senta la evidencia empírica disponible que cuantifica la 
importancia en la economía de los sectores intensivos 
en diseño. En la sección 3 se exponen las aproximacio-
nes metodológicas a la identificación de los sectores 
intensivos en diseño, para en la sección 4 cuantificar 
la importancia de los sectores intensivos en diseño en 
la Comunitat Valenciana y en España. Desde una pers-
pectiva micro a nivel de empresa, la sección 5 analiza 
las características de las empresas valencianas inten-
sivas en diseño. Finalmente, la sección 6 contiene las 
conclusiones del estudio.
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2.1 Concepto de diseño

Al contrario de lo que ocurre con otras disciplinas, el di-
seño es un campo relativamente nuevo y, por lo tanto, 
no presenta ni una definición única ni una percepción 
unívoca. De hecho, mientras algunos directivos y al-
gunas empresas perciben el diseño como un elemento 
que tan solo mejora la estética de los productos, otros 
perciben el diseño como un elemento clave del proceso 
de producción y/o de la estrategia de la empresa (DDC, 
2003 y 2016 y Comisión Europea, 2016). 

Estas discrepancias a la hora de definir y percibir el di-
seño se deben fundamentalmente a que su importan-
cia y función ha cambiado a lo largo del tiempo. El di-
seño aparece durante la época de producción artesanal 
en el siglo XVI donde los artesanos, al mismo tiempo, 
diseñaban y producían los productos (COTEC, 2008). 
Con la revolución industrial a mitad del siglo XVIII y 
la producción en serie de grandes cantidades de pro-
ductos, fue cuando el diseño empezó a percibirse no 
solo como un elemento de estética, sino además, como 
un elemento de planificación, al ser necesario separar 
la conceptualización de los productos de su posterior 
producción. 

Actualmente, el diseño no se centra solamente en la 
estética (styling) y la planificación de la producción de 
los productos, sino que también se percibe como un 
proceso mucho más amplio en el que se configura o 
proyecta una solución a una necesidad que posterior-
mente se incorpora en el proceso productivo de las em-
presas con el objetivo de producir nuevos productos o 
de mayor calidad. De hecho, el diseño es considerado 
como una actividad centrada en la resolución de pro-
blemas - problem-solving –mediante la generación de 
soluciones alternativas y la aplicación del método más 
adecuado para ello (March y Smith, 1995; Bayazit, 2004; 
D’Ippolito, 2014). Al mismo tiempo, el diseño permite 
a las empresas incrementar la eficiencia en costes, la 
productividad, la innovación, y con ello, la competiti-
vidad. Además, el diseño permite mejorar la respon-
sabilidad social corporativa (RSC), es decir, su imagen 
en la sociedad, en un momento en el que la sostenibili-
dad medioambiental tiene una especial relevancia para 
los consumidores por la utilización de productos que 
tienen un menor impacto negativo sobre el medio am-
biente, además de la mayor preocupación por la inte-
gración y cohesión de la sociedad. 

2. LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO EN LA ECONOMÍA
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En este contexto, el impacto del diseño no se limita úni-
camente a las empresas, porque también tiene un efec-
to significativo sobre las economías y las regiones que 
consideran el diseño como una de las piezas claves del 
desarrollo económico-social, básicamente por tres mo-
tivos fundamentales. En primer lugar, porque fomenta 
la innovación, genera empleo con mayor capital huma-
no e incrementa el nivel de riqueza. En segundo lugar, 
permite satisfacer las necesidades de todos los ciuda-
danos y refuerza las identidades y cualidades cultura-
les de las regiones (BEDA, 2004). En tercer lugar, en un 
contexto de restricciones presupuestarias en el sector 
público, el diseño puede ser un factor estratégico que 
contribuye a la mejora de la eficiencia, la productividad, 
la transparencia y la modernización de los servicios pú-
blicos (accesibles, asequibles y fáciles de usar).

Por lo tanto, el diseño no ha de asociarse únicamente 
con la estética de los productos, sino que debe consi-
derarse un concepto mucho más amplio en el que se 
incluyen otros elementos como: la utilidad, la calidad, 
la diferenciación y la creación de nuevos productos, la 
satisfacción de las necesidades de los consumidores, 
el incremento de la productividad y la eficiencia de los 
procesos de producción. Además, es un elemento clave 
en el desarrollo económico y fomento de las identida-
des culturales de las regiones, así como en la moderni-
zación del sector público. 

2.2. Tipos de diseño

Existen diferentes tipos de diseño que intervienen en 
los procesos y en la gestión de las empresas a la hora 
introducir nuevos productos o mejorar los ya existen-
tes con el fin de alcanzar el éxito y mejorar la imagen 
de la empresa. Entre ellos, destaca el diseño de pro-
ducto, envase y embalaje, diseño gráfico, el diseño de 
entorno, digital, y de modelos de negocio. En tal caso, 
debe enfatizarse que el proceso de diseño y sus distin-
tas variantes no actúan del mismo modo para todas las 
categorías de productos. Por ejemplo, en el sector de la 
moda (calzado, prendas de vestir, textil, etc.) el proce-
so de diseño se realiza en un corto periodo de tiempo 
para así cumplir con las nuevas tendencias y noveda-
des de cada temporada que marcan los mercados. En 
cambio, en el sector automovilístico, el proceso de di-
seño se lleva a cabo durante un periodo de tiempo a 
más largo plazo, que incluso pueden ser de varios años, 
donde además se requiere una fuerte inversión y existe 
incertidumbre sobre los posibles cambios de los gustos 
y las exigencias de los clientes. En cualquier caso, debe 
enfatizarse que durante el proceso de diseño intervie-
nen diferentes profesionales procedentes de diferentes 
disciplinas (diseñadores, especialistas en marketing, 
publicidad, maquetistas, comerciales, ingenieros, etc.) 
donde el papel del diseñador es crucial en las distintas 
etapas de creación de ideas, innovación, modificación 
y lanzamiento al mercado de los nuevos productos y/o 
de los productos mejorados. Esto se debe fundamen-
talmente a que los buenos diseñadores presentan en-
tre otras habilidades un excelente conocimiento de los 
productos, del proceso de producción, capacidad de 
trabajo en equipo y sobre todo, capacidad de creativi-
dad e innovación. 
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En este contexto, tal y como se ilustra en el esquema 
2.1, es posible identificar los siguientes tipos de diseño:

• El diseño gráfico es el tipo de diseño donde la es-
tética de los productos juega un papel crucial y, 
por tanto, la mayor parte de especialistas en este 
campo provienen de las bellas artes. En él se dise-
ñan las instrucciones de funciones y de uso de los 
productos, así como los símbolos y logotipos de 
las marcas. Consecuentemente, en un contexto en 
que la comunicación es un elemento clave para la 
empresa, el diseño gráfico cobra una especial rele-
vancia en la comunicación, el branding y la publici-
dad de los nuevos productos y/o de los productos 
mejorados. Por ello, las empresas deben integrar el 
marketing con el resto de los sectores y los depar-
tamentos, especialmente con el diseño.

• El diseño de producto o también conocido como 
diseño industrial, es el proceso mediante el cual se 
diseñan los diferentes aspectos o procesos para que 
las ideas se materialicen en productos con la máxi-
ma eficacia y eficiencia. Dicho de otro modo, el 
diseño industrial se centra fundamentalmente en 
la resolución de los aspectos formales y utilitarios, 
es decir, en la planificación de los productos desde 
su origen en la creación de las ideas hasta su lan-
zamiento en el mercado a partir de los diferentes 
canales de distribución y puntos de venta. Por con-
siguiente, este tipo de diseño hace que se requie-
ra un trabajo interdisciplinar entre los diferentes 
especialistas y departamentos de las empresas que 
intervienen en la definición de las funciones–esté-
ticas, psicológicas, funcionales, etc.-, en el proceso 
de producción y distribución de los productos. 

• Diseño del envase y embalaje. Se centra principal-
mente, como su nombre indica, en el diseño eficien-
te y creativo de los envases y embalajes para conse-
guir atraer la atención de los consumidores a partir 
de su presentación. Además, es muy importante en 
la trasmisión de la imagen de la marca y de la em-
presa, así como en la eficiencia de costes durante la 
cadena logística. Consecuentemente, se tendrán en 
cuenta aspectos como la optimización del espacio 
de carga, la utilización de productos reciclables, etc. 
Este tipo de diseño se encuentra estrechamente re-
lacionado con el diseño gráfico y de producto. En 
concreto, su estrecha relación con el diseño gráfi-
co se establece cuando deben modificarse tras su 
producción, el diseño del envase del producto (por 
ejemplo una caja de cartón o embalaje de plástico) 

y/o etiqueta, etc. En cambio, su relación con el di-
seño de producto se establece cuando se debe mo-
dificar las propiedades funcionales del embalaje. 

• El diseño del entorno se centra en la proyección de 
los puntos de venta, atención a los consumidores, 
oficinas, espacios de trabajo y stands de ferias, lo 
que hace que muchos especialistas de este campo 
sean arquitectos tanto de interiores (diseño de-
corativo de los espacios mediante el mobiliario y 
otros elementos) como de exteriores (arquitectura 
de los edificios de producción o puntos de venta e 
información). Para muchas empresas este tipo de 
diseño es el que marca la diferencia con su com-
petencia y les permite ganar competitividad. A 
modo de ejemplo, se encuentra el caso de la ca-
fetería Starbucks, donde el diseño es un elemento 
clave de su estrategia empresarial. Su estrategia 
de ventas se centra en conseguir despertar la cone-
xión emocional de sus clientes mediante el aroma 
del café, la música, el diseño de sus muebles y de 
otros elementos decorativos. Con ello, los clientes 
de Starbucks, cuando adquieren sus productos, no 
compran únicamente el café, sino también el am-
biente que les rodea.

• Diseño digital o en comunicación visual. Esta mo-
dalidad de diseño, que en cierta medida se encuen-
tra relaciona con el diseño gráfico, recoge una am-
plia gama de disciplinas que tienen como principal 
objetivo informar y expresar un concepto o mensaje 
a través del lenguaje visual. Por otra parte, combina 
distintos tipos de soportes de comunicación -texto, 
imágenes, videos y animaciones gráficas, etc.- para 
crear un vínculo participativo con los clientes, en 
el que además, se puede recoger información con 
el fin de detectar y anticiparse a los cambios de las 
preferencias, gustos y necesidades de los mismos.  
Debe resaltarse que dentro de las anteriores mo-
dalidades de diseño también podría hablarse del 
diseño de experiencias que tiene como princi-
pal objetivo crear productos en forma de eventos, 
procesos y entornos que estimulen los deseos, las 
creencias y las percepciones de los clientes.

• Diseño del modelo de negocio. Este tipo de diseño 
consiste básicamente en definir el modelo de una 
compañía centrándose en diferentes aspectos es-
tratégicos como el mercado objetivo, las relaciones 
con los clientes, los diferentes canales de distribu-
ción, la estructura organizativa, etc. 
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Esquema 2.1. Principales tipos de diseño en las empresas

Fuente: Elaboración propia.

2.3. Contribución del diseño en las empresas

En un entorno como el actual caracterizado por la glo-
balización, la aparición de nuevas tecnologías y la in-
tensa competencia por parte de las economías emer-
gentes, las empresas europeas tienen que buscar vías 
alternativas a las tradicionales por las que se gana com-
petitividad: vía precios y/o costes, innovación tecnoló-
gica y proximidad de los mercados. Esto se debe a que, 
en el contexto actual, la competencia vía precios es algo 
difícil de superar cuando existe una fuerte competen-
cia de empresas que producen los mismos productos 
en países emergentes con una mano de obra muy ba-
rata o con un fácil acceso a las fuentes de energía y de 
materias primas (COTEC, 2008). Asimismo, aunque 
la innovación tecnológica ha sido uno de los factores 
clave de competitividad de las empresas europeas, en 
la actualidad los países emergentes están llevando a 
término importantes inversiones en innovaciones tec-
nológicas que han reducido significativamente este gap 
tecnológico (Comisión Europea, 2012). 

Por tanto, las empresas europeas no pueden centrar 
únicamente su estrategia empresarial en la adquisición 
e implementación de nuevas tecnologías y/o en la re-
ducción de los costes de producción y precios, sino que 
además deben buscar otros instrumentos que les per-
mita generar, mantener e incrementar su competitivi-
dad. Es por ello que, las empresas y los directivos deben 
ser conscientes de la relevancia que tiene el diseño a la 
hora estimular la innovación y, con ello, la competitivi-

dad (Herenstein et al., 2013 y Roy y Riedel, 1997). Esto se 
debe fundamentalmente a que el diseño proporciona 
importantes oportunidades, porque, aparte de mejorar 
la estética de los productos, permite descubrir nuevas 
necesidades y preferencias de los consumidores, de-
sarrollar nuevos productos, fomentar la creatividad, 
incrementar la productividad y la eficiencia del proce-
so productivo, mejorar la imagen de la empresa y las 
estrategias de marketing en la venta de los productos. 
Adicionalmente, el diseño permite definir cómo orga-
nizar a las personas en el entorno de trabajo para que 
haya una mejor comunicación de modo que se fomente 
eficientemente la coordinación y creación de ideas en-
tre los distintos departamentos de las empresas. 

Por consiguiente, el diseño debe ser considerado por 
las empresas como un eslabón estratégico de la cade-
na productiva, desde la planificación del producto en la 
creación de ideas y su fabricación hasta finalmente su 
venta. De hecho, las empresas que buscan la excelencia 
han incorporado el diseño dentro de la empresa como 
una herramienta competitiva y fuente de innovación 
con el fin de lograr una identidad distintiva de diferen-
ciación y una marca internacional en sus correspon-
dientes mercados. Pero no todas las empresas, sobre 
todo las PYMES, conceden al diseño el mismo valor y, 
por tanto, son conscientes del verdadero valor añadido 
que genera (Comisión Europea, 2013).

Por este motivo, el centro de diseño de Dinamarca 
(DDC, 2003 y 2016) desarrolló un modelo, tal y como 

PRINCIPALES TIPOS DE DISEÑO

Gráfico De producto  
o industrial

De envase, 
embalaje y 
etiquetaje

Del entorno Digital o de 
comunicación

Del modelo  
de negocio



13

se ilustra en el esquema 2.2, basado en cuatro niveles 
que trata de medir en las empresas el grado de integra-
ción del diseño y su contribución sobre la generación 
del valor añadido. En el primer nivel se encuentran las 
empresas que no utilizan el diseño o que este tiene un 
papel muy reducido en la creación de valor añadido. En 
el segundo nivel se encuentran las empresas que con-
sideran el diseño exclusivamente como un factor de 
estética. En el tercer nivel se sitúan las empresas que 
consideran el diseño en términos del proceso de pro-
ducción del producto pero únicamente lo utilizan en 
las fases iniciales del desarrollo de estos. Por último, en 
el cuarto nivel se encuentran las empresas que integran 
el diseño como parte de su estrategia a la hora de reno-
var los conceptos de negocio necesarios para fomentar 
la innovación. De este modo, los diseñadores trabajan 
conjuntamente con la dirección de las empresas para 
redefinir, completamente o en parte, el concepto del 
negocio de las compañías, sus áreas comerciales desea-
das y el futuro rol del diseño en la cadena de creación 
de valor. 

En dicho esquema 2.2, los datos obtenidos a partir de 
los diferentes estudios realizados entre el 2003 y el 2013 
(Whicher et al., 2015) en Austria, Dinamarca, Estonia, 
Francia, Irlanda y Suecia muestran que, en promedio, 
las empresas de estos países: en un 33% no utilizan 
el diseño (nivel 1); el 22% lo consideran simplemente 
como un elemento asociado a la estética (nivel 2); el 30% 
lo tienen en cuenta como un elemento del proceso de 
producción (nivel 3); y el 15% lo usan como un elemento 
clave de la estrategia de la empresa (nivel 4)1. Por países 

1Para más información sobre el grado de integración del dise-
ño de las empresas consultar los informes de Design in Austria 
(2012), Danish Business Authority (2008), Estonian Design Centre 
(2013), Boutin et al. (2010), Institute for Technology Sligo (2007) y 
Swedish Industrial Design Foundation and Association of Swedish 
Engineering Industries (2004).

destaca el hecho de que aproximadamente una quinta 
parte de las empresas de Dinamarca (23%) y de Sue-
cia (22%) consideran el diseño como una herramienta 
fundamental de la estrategia de la organización. Por el 
contrario, en Austria y Estonia las empresas tan solo 
valoran el diseño como un elemento clave de la estrate-
gia en un 9% y el 7%, respectivamente. Igualmente, en 
el esquema 2.2 se observa que en Francia (60%) y en Es-
tonia (55%) más de la mitad de las empresas consideran 
el diseño como una parte invisible de las mismas -por 
ejemplo, en el desarrollo de productos- y además este 
no es realizado por diseñadores profesionales. Conse-
cuentemente, a partir de estos datos puede conside-
rarse que en promedio, Dinamarca y Suecia son países 
líderes en la integración del diseño en las empresas, 
mientras que las empresas de Francia, Irlanda, Austria 
y Estonia son consideradas como moderadas en el uso 
del diseño porque la mayor parte de ellas, bien no lo 
consideran o bien lo consideran como un factor asocia-
do a la estética o al desarrollo de los productos. 

Siguiendo con este modelo propuesto por el centro de 
diseño de Dinamarca (DDC, 2003 y 2016), el Innoba-
rometer (Comisión Europea, 2016) recoge para el 2016, 
mediante la realización de una encuesta, el grado de 
integración del diseño y su contribución sobre la gene-
ración del valor añadido en un total de 13.112 empresas 
pertenecientes a los 28 países miembros de la Unión 
Europea. Los resultados de dicha encuesta muestran 
que, en más de seis de cada diez empresas, el diseño 
se utiliza de una manera u otra; el 18% afirma que el 
diseño es integral, pero no un elemento central del de-
sarrollo del trabajo; el 17% afirma que el diseño no se 
utiliza de forma sistemática; un 14% dice que se utiliza 
en la etapa final en la mejora de la estética y el atractivo 
del producto final; y el 12% afirma que es un elemento 
central de la estrategia de la empresa. Por el contrario, 
más de un tercio de las empresas afirman que no utili-
zan el diseño de ningún modo (37%).
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Esquema 2.2. Niveles de integración del diseño en las empresas

Nota: Los datos reflejan el porcentaje de empresas que no utilizan el diseño o que tiene una importancia reducida en la creación de valor (nivel 1), que 
lo considera solo como factor de estética (nivel 2), que es importante en el proceso de producción del producto (nivel 3), o que forma parte de su 
estrategia a la hora de renovar los conceptos de negocio necesarios para fomentar la innovación (nivel 4). 

Fuente: Elaboración propia y Whicher et al. (2015).

Nivel 1: No diseño 
Austria:  27%
Dinamarca:  7%
Estonia:  55%
Francia:  60%
Irlanda:  20%
Suecia:  27%

Nivel 2:  
Diseño como estilo 

Austria:  31%
Dinamarca:  30%
Estonia:  18%
Francia:  17%
Irlanda:  22%
Suecia:  12%

Nivel 3: Diseño como 
proceso de producción

Austria:  33%
Dinamarca:  40%
Estonia:  20%
Francia:  8%
Irlanda:  43%
Suecia:  39%

Nivel 4: Diseño como 
estrategia

Austria:  9%
Dinamarca:  20%
Estonia:  7%
Francia: 15%
Irlanda:  15%
Suecia:  22%

Asimismo, el Innobarometer (Comisión Europea, 2016) 
realiza una desagregación de los resultados en función 
de las características de las empresas. En dicho caso, 
entre las principales conclusiones destaca que, las 
grandes empresas, es decir, aquellas con al menos 250 
empleados, son más propensas a afirmar que el diseño 
es un elemento central en la estrategia de la compañía 
(34%). Por el contrario, las empresas más pequeñas, es 
decir, con menos de 9 empleados, son más propensas 
a afirmar que no utilizan el diseño (39%). Por sectores 
productivos destaca que la mayor parte de las empre-
sas que aseguran no utilizar de ningún modo el diseño, 
pertenecen al sector industrial (47%). En último lugar, 
por antigüedad de las empresas, los resultados reflejan 
que las más antiguas (creadas antes del 2010) son más 
proclives a no utilizar el diseño en su estrategia (39%), 
en comparación con las nuevas empresas creadas entre 
el 2010 y 2015 (31%) y después del 2015 (35%). 

En el caso particular de España, destaca el informe 
realizado por el Observatorio del diseño de Barcelona, 
FAD (2009), que analiza el grado de penetración del 
diseño en el tejido empresarial catalán. Este informe 
señala que el 83,8% de las empresas implementaron el 
diseño en su organización durante el periodo de tiem-
po 2005-2008. De hecho, en una escala del 1 al 10, las 
empresas consultadas valoraron en promedio con un 
7,5 el valor añadido que el diseño genera, lo que refleja 
la importancia significativa y la utilidad que el diseño 
tiene en las empresas catalanas. 

A pesar del diferente grado de integración y el desco-
nocimiento que presenta el diseño en las empresas, 

llegando a ser nulo en algunos casos, cabe destacarse 
que todas ellas, de un modo u otro, lo utilizan en su día 
a día (COTEC, 2008). Esto se debe fundamentalmente 
a que todos los productos industriales – como son los 
productos del sector textil y el mueble- y naturales –
como el vino, las naranjas y/o el aceite-, así como los 
servicios que ofrecen las empresas, han sido diseñados 
antes de su lanzamiento en el mercado: alguien pensó 
su proceso de producción y/o comercialización, su en-
vase, su etiquetaje, etc.

Consecuentemente, a continuación se enumeran las 
principales vías mediante las cuales el diseño intervie-
ne en el proceso de creación y comercialización de los 
productos y servicios como fuente de generación de va-
lor añadido para las empresas. 

El diseño permite a las empresas una mayor diferen-
ciación y un aumento de la calidad de sus productos, 
generando con ello una ventaja respecto a sus competi-
dores (Comisión Europea, 2012). A su vez, un buen di-
seño hace que sea más difícil que otras empresas repli-
quen ilegalmente sus productos (Candi y Saedmunson, 
2011 y Comisión Europea, 2012). Entre los diferentes 
medios mediante los cuales las empresas pueden con-
seguir diferenciar sus productos destacan la mejora de 
la imagen de la marca, la estética de los envases y/o eti-
quetaje de los productos. 

En este sentido, una buena presentación del produc-
to y/o de la marca es un aspecto fundamental que las 
empresas no deben descuidar. Es la primera impresión 
que tienen los consumidores sobre los valores de la em-
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presa y la utilidad de los productos. Es por ello que el 
diseño juega un papel muy relevante al establecer una 
conexión emocional con los potenciales clientes y hace 
que estos decidan comprar o no un determinado pro-
ducto (Wrigley, 2013). De ahí que muchas empresas 
inviertan importantes cantidades de dinero en el dise-
ño de sus campañas publicitarias en las que tratan de 
transmitir -en pocos segundos y/o en una imagen- los 
valores de la empresa y/o funcionalidades de los pro-
ductos. De hecho, unos de los valores que las empre-
sas más suelen transmitir es su interés por la sosteni-
bilidad del medio ambiente y la integración social. Un 
buen ejemplo de ello son las campañas de publicidad 
de las empresas eléctricas y/o de las empresas automo-
vilísticas que tratan de transmitir su preocupación por 
el medio ambiente o, en el caso de las entidades banca-
rias, su obra social. Siguiendo con el sector automovi-
lístico, otro ejemplo que pone de manifiesto la relevan-
cia del diseño y la difusión de la funcionalidad de los 
productos, son las campañas publicitarias en las que se 
resalta la seguridad que proporcionan los vehículos. 

Estrechamente relacionado con el punto anterior, se 
encuentra la importancia que tiene el diseño de las 
tiendas –físicas y virtuales- y de los stands de feria. Al 
igual que en el caso de los envases y la apariencia de 
los productos, las tiendas y los stands de ferias son una 
carta de presentación de cara a los futuros consumido-
res. Una buena carta de presentación también permite 
establecer una conexión emocional con estos porque 
inspira confianza en la marca y proporciona una expe-
riencia de compra agradable y fácil. En tal caso, debe 
destacarse que el mayor protagonismo que tienen las 
nuevas tecnologías -smartphones, tablets, aplicaciones 
móviles- ha provocado que el diseño creativo de las 
tiendas virtuales sea un aspecto muy importante que 
las empresas no deben descuidar. Un buen diseño de 
una página web y/o de una aplicación móvil permite 
que los productos en la red sean más atractivos y, con 
ello, la compra de estos sea más intuitiva y fácil, lo que 
acaba generando una diferenciación de productos y 
una ventaja competitiva. 

De la misma manera, el diseño también juega un papel 
relevante en un entorno en el que las redes sociales –
Facebook, Instagram y Twitter entre otras- cobran un im-
portante protagonismo, sobre todo, entre el segmento 
de la nueva generación de jóvenes conocidos como mi-
llennians. Este nuevo entorno ha supuesto un impor-
tante cambio en la forma en que se percibe la comu-
nicación comercial, ya que estos nuevos consumidores 
tienden a compartir a través de las redes sociales sus 
impresiones, dudas, decepciones y grado de satisfac-
ción de los productos que compran, lo que es una he-
rramienta de gran utilidad para otros usuarios de las 
redes sociales que tratan obtener información sobre 
los productos que se están planteando adquirir. A la 
vez, las redes sociales permiten a las empresas recopi-
lar información sobre los gustos y las preferencias de 

los usuarios para ofrecer promociones personalizadas. 
Por consiguiente, el diseño tiene un papel muy impor-
tante porque permite que el conocimiento de las nece-
sidades de los consumidores facilite la integración de 
nuevas ideas en las empresas, incremente la eficiencia 
y reduzca el tiempo de lanzamiento de nuevos produc-
tos a los mercados con el fin que se ajusten a las nuevas 
necesidades de los consumidores (Black y Baker, 1987; 
Fujimoto, 1990 y D’Ippolitto, 2014). Por estos motivos, 
las empresas deben replantear sus estrategias de co-
municación para que sus mensajes se adapten a un 
nuevo entorno colaborativo en el que los usuarios tien-
den a compartir cada vez más sus experiencias a través 
de las redes sociales (Alonso y Muñoz, 2014).

El diseño también es un factor clave para las empre-
sas porque les permite cubrir nuevas necesidades que 
los consumidores reclaman como consecuencia de los 
cambios sociodemográficos o conductuales. En este 
contexto, cabe destacar que las intensas jornadas la-
borales, las nuevas tecnologías y las redes sociales han 
causado un cambio significativo en los hábitos de com-
pra de los consumidores. Muchos trabajadores que 
pretenden conciliar la vida familiar y personal con la 
vida laboral prefieren comprar más productos –ali-
mentos, productos textiles, etc.- a través de las tiendas 
online que a través de las tradicionales tiendas físicas. 
Esto hace que el diseño también juegue un papel im-
portante mediante la creación de productos y envases 
que son más fáciles de transportar y que son más resis-
tentes, a la vez que permite que los consumidores que 
disponen de poco tiempo puedan adquirir alimentos 
que pertenecen al segmento de la cocina rápida (platos 
refrigerados, conservas y con envases microondables). 

Asimismo, el diseño puede ser un mecanismo que las 
empresas pueden utilizar para crear ideas, innovar y 
producir productos con funciones totalmente desco-
nocidas por los consumidores. Siguiendo con el ejem-
plo de D’Ippolitto (2014), el lanzamiento del lector de 
libros electrónicos de la marca Kindle provocó toda 
una revolución en los hábitos de lectura y en el modo 
de comprar los libros. Los usuarios de este nuevo pro-
ducto ya no necesitaban viajar con toda su librería, ni 
tenían la necesidad de acudir a las tiendas físicas para 
adquirir nuevos ejemplares. Otros ejemplos de produc-
tos que han revolucionado los hábitos de consumo son 
el lanzamiento de las capsulas de café de Nescafé en el 
2007, el primer gel de ducha creado por Sanex en 1988 
y el primer lavavajillas concentrado ofrecido por Fairy 
en 1982. En este sentido, debe resaltarse que el diseño 
y la creación de ideas aporta valor añadido a las em-
presas porque ser el primero en lanzar un producto con 
unas funcionalidades nuevas proporciona una ventaja 
competitiva respecto al resto de los competidores del 
sector. También debe resaltarse que estas empresas no 
deben descuidar la utilización del diseño sino quieren 
perder esta ventaja competitiva.
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El diseño también es importante en las empresas por-
que permite incrementar la eficiencia y la producti-
vidad de los procesos de producción. En concreto, el 
diseño permite minimizar los costes y el tiempo de 
producción con el fin de adaptarse al máximo a la cam-
biante demanda de los clientes, debido a la personali-
zación de los productos y la aparición de nuevas ten-
dencias en los mercados. Asimismo, debe mencionarse 
que el diseño del proceso productivo y, con ello, la op-
timización de los materiales utilizados durante el pro-
ceso de producción, tiene una especial relevancia, ya 
que, no solo tiene un efecto positivo sobre los costes de 
las empresas y sobre la cuenta de resultados, sino que 
además tiene un efecto positivo sobre la imagen de la 
empresa. Esto se debe a que los consumidores cada vez 
tienen una mayor preocupación por la sostenibilidad 
del medio ambiente, y por ello es importante la optimi-
zación de la cantidad y el tipo de materiales utilizados 
durante el proceso de producción, sobre todo, cuando 
se trata de recursos naturales (BEDA, 2004; Comisión 
Europea, 2012). Al mismo tiempo, la aplicación de un 
correcto diseño durante el proceso de producción es 
importante porque permite detectar aquellos sectores 
que aportan menor valor añadido y pueden ser plan-
teadas de otro modo. Por ejemplo, la optimización de 
los costes de transporte entre las diferentes etapas del 
proceso de producción y/o comercialización.

En este contexto, también es importante conside-
rar que el diseño de los entornos de trabajo (oficinas 
y plantas de producción) y de la estructura organiza-
tiva son dos elementos importantes que pueden tener 
un efecto positivo sobre la optimización y los resulta-
dos de las empresas. Un correcto diseño del entorno 
de trabajo (oficinas y plantas de producción) y de la 
estructura organizativa puede contribuir a estimular 

la productividad de los trabajadores porque fomenta 
el bienestar y la motivación de los empleados, mejora 
su nivel de concentración y creatividad, y ayuda a que 
estos se sientan identificados con la misión y los valo-
res de la organización. Además, un buen diseño de la 
estructura organizativa facilita que exista un correcto 
flujo de información y de toma de decisiones entre las 
diferentes áreas y trabajadores, para satisfacer correc-
tamente las demandas de los clientes y proveedores. 
A su vez, permite definir con claridad la autoridad y 
responsabilidad de los diferentes puestos de trabajos, 
equipos y departamentos. También permite fomentar 
una eficiente coordinación entre los diversos grupos de 
trabajo y departamentos de modo que estos se adapten 
rápidamente a los constantes cambios que se produ-
cen en el mercado. Por último, debe señalarse que un 
correcto diseño de la estructura organizativa permite 
que las decisiones se tomen en cada caso en el departa-
mento más adecuado de la organización, de modo que 
se establezcan mecanismos de control para que no se 
produzcan desviaciones respecto a las estrategias y ob-
jetivos establecidos por la empresa (Toro, 2017).

El diseño, además, permite a las empresas reducir al-
gunos fallos de mercado como es la existencia de infor-
mación asimétrica. Siguiendo con el tradicional ejem-
plo propuesto por Swann (2010) de venta de vehículos 
de segunda mano, los vendedores tienen información 
sobre la calidad de los vehículos que los compradores 
no tienen. Esto provoca que los compradores puedan 
mostrarse reacios a la hora de comprar un determi-
nado vehículo por la dificultad que tienen de discernir 
entre cuál de ellos presenta una calidad óptima y cuál 
no. En ese caso, el diseño puede crear mecanismos de 
información que permiten reducir dicho problema 
mediante el lanzamiento de una campaña publicitaria 
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que resalte la calidad de sus productos y su buena re-
putación en el mercado. Para ello, las empresas pueden 
crear una serie de cuestionarios en los que los clientes 
valoren en las redes sociales la calidad de los coches y 
el grado de satisfacción que tienen respecto al servicio 
recibido por parte del vendedor. 

Adicionalmente, debe señalarse que el diseño puede 
conllevar un efecto positivo sobre el conjunto de em-
presas de una determinada región económica porque 
puede generar externalidades positivas (Swann, 2010 y 
Kang 2015). Por ejemplo, imaginemos que en una de-
terminada región existen varias empresas punteras en 
su sector por su intenso esfuerzo de inversión en di-
seño, como puede ser el caso del sector textil, de la ce-
rámica o del juguete en la Comunitat Valenciana. Esto 
puede provocar, como se ha comentado anteriormen-
te, que en estas empresas se genere innovación, sus 
productos sean diferentes y, con ello, se obtenga una 
ventaja competitiva respecto a los competidores de los 
países emergentes. Esto a su vez puede tener un efecto 
arrastre sobre otras empresas de estos sectores o que 
mantienen una estrecha relación con estas – empre-
sas de marketing, producción de envases, maquinaria, 
etc.-. Al mismo tiempo, puede ser un estímulo para que 
nuevas empresas decidan trasladarse a dicha región 
por la actividad económica que se está generando y por 
los posibles proyectos innovadores a largo plazo que se 
pueden generar. Consecuentemente, la generación de 
externalidades positivas mediante el diseño es relevan-
te para las empresas, porque este efecto arrastre puede 
generar que la innovación se incremente en mayor me-
dida y/o que se produzcan sinergias positivas entre las 
empresas de una misma región. 

Por tanto, todos estos puntos ponen de relieve que el 
diseño es un activo intangible que las empresas no 
deben descuidar a la hora planificar y definir sus es-
trategias empresariales, sus procesos de producción y 
comercialización, así como la presentación de sus pro-
ductos y marcas. De hecho, existen diversos estudios 
(Gemser y Leenders, 2001; Danish Business Authority, 
2008; Chiva and Alegre, 2009; Candi y Saedmunson, 
2011; Herenstein, 2013; Design Council, 2012 y Danish 
Design Center, 2016) que aportan evidencia empírica 
sobre el significativo efecto positivo que tiene la inver-
sión en diseño sobre la generación de ventajas compe-
titivas, los resultados económicos y el crecimiento de 
las empresas.

Entre estos estudios, el informe del Design Council 
(2012) muestra que, en promedio, por cada libra que 
las empresas británicas invierten en diseño, se gene-
ran unos ingresos de 20 libras, unos beneficios netos 
de explotación de 4 libras y las exportaciones se in-
crementan en 5 libras. En otro estudio basado en una 
encuesta realizada a las empresas danesas en el 2016 
(Danish Design Center, 2016), se destaca que el 90% 
de las empresas que utilizan el diseño como estrate-
gia empresarial experimentan un incremento de sus 
ingresos. Asimismo, dicho informe destaca que el 69% 
de las empresas que utilizan el diseño afirman que 
este es un factor que permite incrementar significati-
vamente la diferenciación y la generación de ventajas 
competitivas. De hecho, el 30% de las empresas dane-
sas afirman que la inversión en diseño permite incre-
mentar sus exportaciones. 
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2.4. Importancia del diseño en la economía

En los últimos años el diseño ha sido identificado en 
muchos países como un factor estratégico que permi-
te estimular la innovación y el crecimiento tanto de las 
empresas como de las economías. De hecho, el diseño 
ha pasado de considerarse un factor meramente estéti-
co y de apariencia a considerarse un recurso producti-
vo basado en el conocimiento que contribuye a fomen-
tar la innovación, la competitividad de las economías 
y el bienestar de las sociedades, ya que presenta una 
dimensión económica al ser una fuente de generación 
de riqueza que se refleja en la creación de empleo y de 
la renta. Al mismo tiempo, el diseño, y con ello la inno-
vación, permite mejorar la transparencia y la eficiencia 
de los servicios públicos (Comisión Europea, 2012).

Por este motivo, algunos autores en la literatura y las 
autoridades económicas en Europa y el Reino Unido 
han llevado a cabo diferentes estudios con el objetivo de 
medir la contribución y la importancia que tiene el di-
seño en la economía. En particular, estos estudios han 
tratado de analizar el efecto que tiene el diseño sobre el 
Producto Interior Bruto (PIB) o Valor Añadido (VA), el 
empleo y/o sector exterior (DCMS, 2010; Idecon, 2010; 
Haskel y Peshole, 2011; Thomson et al., 2012; Whicher et 
al., 2015; EPO-OHIM, 2013 y 2016; Europe Economics, 
2015 y Desing Council, 2015 y 2018).

En el caso de Europa (UE-27) destaca el estudio de 
EPO-OHIM (2013). En él se muestra que en el 2010, 
los sectores intensivos en diseño generaron un valor 
añadido de 1.569.565 millones de euros. Una cifra que 
representa el 12,8% del PIB del conjunto de la econo-
mía europea. Al mismo tiempo, este estudio muestra 
que el empleo generado directamente por el sector del 
diseño fue de 26.657.617 puestos de trabajos, lo que re-
presenta el 12,2% del empleo total en Europa. Una cifra 

que llegó a los 38.779.434 de trabajadores si se tiene en 
cuenta los 12.121.817 puestos de trabajos indirectos que 
generó dicho sector. Es más, dicho informe muestra 
que en 2010 los sectores intensivos en diseño en Eu-
ropa registraron en promedio un superávit comercial 
de 20.707 millones de euros, ya que las exportaciones 
e importaciones de dichos sectores fueron de 724.292 
(53.4 % del total de exportaciones de la UE) y 703.586 
millones de euros (46% del total de importaciones de la 
UE), respectivamente. 

Si estos datos son analizados por países, en los gráficos 
2.3 y 2.4, se observa que Austria, Bulgaria, la República 
Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Hungría, Italia, 
Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia pre-
sentaron en 2010 una contribución sobre el PIB y el em-
pleo superior a la media de la UE-27. Por el contrario, 
en España tanto la contribución sobre el PIB (10,5%) 
como sobre el empleo (9,1%) se situó por debajo del pro-
medio de los países de la UE-27.

En la misma línea, el posterior informe realizado por 
EPO-OHIM (2016) muestra que, en promedio, duran-
te el periodo de tiempo 2011-2013, los sectores inten-
sivos en diseño aportaron un VA de 1.788.811 millones 
de euros, es decir, el 13,4% del PIB de la Unión Euro-
pea. Al igual que en el anterior estudio, este informe 
destaca que el empleo directo de los sectores intensi-
vos en diseño representaba el 11,9% del empleo total de 
la economía europea (25.662.683 puestos de trabajo). 
Un porcentaje que incluso llegó a representar el 17,9% 
(38.673.508 puestos de trabajo) si se consideran los em-
pleos indirectos que generaron estos sectores. En este 
sentido, el informe de Europe Economics (2015) tam-
bién aporta evidencia sobre la importancia significati-
va que presentan los sectores intensivos en diseño, ya 
que estas generaron en el 2011 un VA de aproximada-
mente 1.700.000 millones de euros y tuvieron una con-



19

Gráfico 2.3. Contribución de los sectores intensivos en diseño en el PIB de los países de la UE. 2010 
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia y EPO-OHIM (2013).

tribución sobre el empleo total de 23 millones de pues-
tos de trabajos directos.

Por lo que se refiere al sector exterior, el informe EPO-
OHIM (2016) destaca que durante el periodo 2011 y 
2013, los sectores intensivos en diseño experimenta-
ron en promedio un superávit comercial de 243.332 
millones de euros, al registrarse unas exportaciones 
e importaciones por valor de 904.084 (54,8% del total 
de exportaciones de la UE) y 701.752 (39,8% del total de 
importaciones de la UE) millones de euros, respectiva-
mente. 

En último lugar, a partir de los gráficos 2.5 y 2.6 se de-
duce que, durante el 2011 y 2013, los países que pre-
sentaron una contribución superior al promedio de la 
EU-27 en términos de PIB (13,4%) y empleo total (11,9%) 
fueron Austria, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, 

Estonia, Alemania, Croacia, Hungría, Italia, Lituania, 
Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia, 
mientras que en España, la contribución de los secto-
res intensivos en diseño sobre el PIB (10,1%) y el empleo 
(9,4%) se situó, al igual que en el 2010, por debajo del 
promedio de la economía europea y en posiciones re-
zagadas del ranking. 

Consecuentemente, si se realiza una comparación en-
tre los datos proporcionados por los dos informes del 
EPO-OHIM (2013 y 2016), se deduce que entre 2010 y 
2013 la contribución económica del sector del diseño en 
Europa apenas se incrementó en términos del PIB en 
un 0,6% (219.246 millones de euros) e, incluso, el empleo 
se redujo en un 0,3%. Estos resultados sugieren dos he-
chos: que no todas las empresas europeas son conscien-
tes del verdadero valor que aporta el diseño y, también, 
el efecto negativo de la reciente crisis económica.   
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Gráfico 2.4. Contribución de los sectores intensivos en diseño en el empleo de los países de la UE. 2010 
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia y EPO-OHIM (2013).

A pesar de estos resultados, debe enfatizarse que du-
rante el periodo 2010-2013 estos sectores experimen-
taron una significativa mejora en términos de compe-
titividad del sector exterior. En concreto, durante este 
periodo, los sectores intensivos en diseño aumentaron 
las exportaciones un 33,6% y mejoraron su superávit 
comercial en 222.625 millones de euros, es decir, en 
un 1.075%. Por tanto, en un contexto de intensa com-
petencia global protagonizada sobre todo por los paí-
ses emergentes, estos datos aportan evidencia sobre 
la creciente importancia que presenta el diseño en la 
creación de ventajas competitivas para las empresas y 
la economía europea. En este contexto, se enmarca el 
creciente interés por parte de las autoridades europeas 
y de los gobiernos en fomentar el uso del diseño como 
palanca para crecer a medio y largo plazo. 

Para el caso particular de la economía británica, el re-
ciente trabajo del Desing Council (2018) señala que en 

2015 los sectores intensivos en diseño representaban el 
12% del total del valor añadido generado y el 8% del em-
pleo (2,5 millones puestos de trabajo). En tal caso, debe 
destacarse que durante el periodo de tiempo 2012-2016 
el empleo relacionado con el sector del diseño creció un 
14%, mientras que el empleo total de la economía in-
glesa tan solo creció un 7% -la mitad-. En este sentido, 
este informe resalta que existe un gap entre la demanda 
y la oferta de diseñadores que debe ser subsanado por 
las autoridades con el fin de garantizar el crecimiento 
económico en los próximos años, lo que a su vez sugie-
re la creciente importancia del sector del diseño en la 
economía británica. 

Otro dato interesante que proporciona este informe es 
que los trabajadores de los sectores intensivos en di-
seño presentan una productividad un 45% superior al 
resto de trabajadores de la economía del Reino Unido. 
Esto se debe fundamentalmente a la estrecha relación 
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Gráfico 2.5. Contribución de los sectores intensivos en diseño en el PIB de los países de la UE. Promedio 
2011-2013 (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia y EPO-OHIM (2016).

existente entre el diseño y la innovación, ya que según 
los datos proporcionados, algo más de la cuarta parte 
de los trabajadores con habilidades intensivas en dise-
ño también presentan habilidades intensivas a la hora 
de generar innovación. 

De igual modo, el anterior trabajo Desing Council 
(2015) destaca que en 2013 los sectores intensivos en 
diseño generaron en el Reino Unido un total de 71,2 bi-
llones de libras, lo que representa el 7,2% del total del 
VA. Este estudio también señala que en 2013 y 2009, los 
trabajadores del sector del diseño representaban sobre 
el total del empleo el 5,2% y el 4,6%, respectivamente. 
Además, estos trabajadores fueron un 41% más produc-
tivos en promedio que los trabajadores de la economía 
inglesa. Por último, este estudio destaca que, en 2013, 
el sector del diseño tuvo una contribución del 7,3% (34 

billones de libras) sobre el valor de las exportaciones 
del Reino Unido. Al mismo tiempo señala que las ex-
portaciones del diseño han crecido en un 51,4% durante 
el periodo 2009-2013. Consecuentemente, estos datos 
aportan evidencia de la mejora de la competitividad del 
sector en el Reino Unido. 

Si se comparan los resultados de los dos informes del 
Desing Council (2015 y 2018) para el caso de la econo-
mía británica, se deduce que la contribución económi-
ca del diseño en el 2015 respecto al 2013 se incrementó 
significativamente tanto en términos de valor añadido, 
como de empleo y productividad. En concreto, entre 
estos dos años la contribución de los sectores inten-
sivos en diseño sobre el valor añadido, el empleo y la 
productividad se incrementó un 4,8%, 2,8% y 4%, res-
pectivamente. 
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Gráfico 2.6. Contribución de los sectores intensivos en diseño en el empleo de la UE. Promedio  
2011-2013 (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia y EPO-OHIM (2016).
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Finalmente, como se explica en la sexta sección, debe 
tenerse en cuenta que estos resultados no son directa-
mente comparables con los obtenidos en EPO-OHIM 
(2013 y 2016), ya que los informes del Desing Council 
(2015 y 2018) utilizan una metodología completamente 
distinta a la hora de identificar los sectores que son in-
tensivos en diseño (Whicher et al., 2015). En concreto, 
en el caso de los estudios de EPO-OHIM (2013 y 2016) 
y Europe Economics (2015), los sectores intensivos en 
diseño en Europa se definen a partir del cálculo de un 
ranking–tanto en términos absolutos como relativos- 
según el número de registros publicados de Derechos 
de Propiedad Intelectual (IPR por sus siglas en inglés) 
en materia de diseño. Una de las principales ventajas 
que presenta esta metodología es que al haberse utili-
zado previamente por los estudios a nivel europeo de 
EPO-OHIM (2013 y 2016) y Europe Economics (2015), 
permite realizar comparaciones entre diferentes años 
y países, al mismo tiempo que permite identificar los 
sectores que más protegen el diseño y/o aquellas en 
las cuales es necesario fomentar dicha protección con 
el fin de estimular la innovación y el crecimiento en el 
medio y largo plazo.

En cambio, en los estudios llevados a cabo para la 
economía británica, Desing Council (2015 y 2018), los 
sectores intensivos en diseño se definen a partir del 
número de trabajadores -ocupados- que producen 
diseño en cada uno de los sectores productivos. Para 
ello, se parte de una definición establecida a priori de 
las ocupaciones que generan diseño y que engloba: ar-
quitectos, ingenieros y diseñadores gráficos, de pro-
ductos, de indumentaria y de otras sectores relaciona-
dos con el diseño, lo que provoca en cierta medida que 
los resultados obtenidos dependan de esta definición. 
Asimismo, los estudios que han utilizado esta meto-
dología hasta este momento se han centrado exclusi-
vamente en el caso de la economía británica, lo que 
impide realizar comparaciones entre diferentes países 
y años de la economía europea y de cada uno de los 
estados miembros. 

2.5 Apoyo de las AA. PP. al diseño 

Dada la importancia que el diseño tiene en la econo-
mía, la Unión Europea lleva trabajando desde el 2010 
en la proliferación de diferentes medidas y políticas 
en materia de diseño. De hecho, fue en 2010 cuando 
la Unión Europea incorporó por primera vez el diseño 
dentro de la política de innovación. Un año más tarde, 
en 2011, la Comisión Europea implementó la iniciativa 
europea en materia de innovación y diseño con el fin 
de aprovechar el potencial de la innovación en materia 
de diseño y mejorar los vínculos existentes entre el di-
seño, la innovación y la competitividad (SEC, 2010).2 A 
su vez, la Comisión Europea instó al Consejo Europeo 
de Liderazgo (EDLB), un grupo de 15 expertos de la in-
dustria del sector del diseño, las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), el mundo académico y las agencias 
de innovación -nacionales y regionales- a presentar 
diferentes propuestas sobre cómo mejorar y apoyar el 
diseño y la integración del mismo en las políticas de 
innovación. 

Tras dicha convocatoria, el Consejo Europeo de Lide-
razgo publicó en 2012 el informe Design for growth & 
prosperity (Comisión Europea, 2012) con el fin de im-
pulsar el papel del diseño en la política de innovación 
tanto a nivel comunitario de la Unión Europea, como 
a nivel nacional, regional y local de los estados miem-
bros. Para ello, este informe expone 21 recomendacio-
nes de política, agrupadas en seis áreas que se pueden 
resumir de la siguiente manera:

2 En concreto, esta iniciativa, se encuentra formada por 6 proyec-
tos: Intergrating Design for All in Living Labs (IDeALL), Measuring 
Design Value (EuroDesign), Design in European Policies (DeEP), 
Sharing Experience Europe – Policy Innovation Design, SEE Plat-
form: Sharing Experience Europe – Policy Innovation Design, Eu-
ropean House of Design Management (EHDM) y When Regions 
support Entrepreneurs and Designers to Innovate (REDI). Para 
más información consultar las bases de cada proyecto en http://
ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/design_en. 
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1. Diseño europeo en la etapa global. Con el objeti-
vo de potenciar la competitividad de las sectores 
europeos en los mercados globales, las recomen-
daciones que se incluyen en esta área exigen el 
reconocimiento de los centros europeos de diseño 
y la difusión de las buenas prácticas. Para ello, es 
necesario el establecimiento de un sistema efi-
ciente de protección de los derechos intelectuales 
de propiedad en materia de diseño, así como el re-
conocimiento del diseño europeo a través del esta-
blecimiento y la creación de una etiqueta europea 
de diseño.

2. Diseño en el sistema europeo de innovación. Las 
recomendaciones de esta área se centran en el de-
sarrollo de políticas en materia de diseño mediante 
el acceso a estadísticas fiables que permitan medir 
el impacto y cuantificar los efectos del diseño en 
Europa. Al mismo tiempo, estas recomendaciones 
destacan la necesidad de incorporar el diseño den-
tro de las incubadoras de empresas, así como en los 
diferentes programas de innovación europeos. 

3. Diseño en las empresas europeas. Dentro de esta 
área se encuentran las recomendaciones que se 
centran en el fortalecimiento del diseño de exce-
lencia que ya existe en las grandes empresas que 
utilizan de forma intensiva el diseño. De hecho, 
parte de las recomendaciones de esta área tratan 
de aprovechar el conocimiento y experiencia de 
estas grandes empresas para apoyar a las PYMES 
que quieran crecer a través del diseño, a la vez que 
tratan de fomentar en las PYMES el uso de la inno-
vación en diseño.

4. Diseño en el sector público europeo. Fundamental-
mente, estas recomendaciones tratan de aumentar 
el uso del diseño en la innovación del sector público.

5. Diseño en el sistema europeo de investigación. Las 
recomendaciones en esta área pretenden fomentar 
la integración de la investigación en diseño dentro 
de los diferentes programas de investigación de la 
UE, además de crear una red europea de investiga-
ción de diseño que cubra las necesidades de inno-
vación en diseño de las empresas, el sector público 
y la sociedad. 

6. Diseño en el sistema europeo de educación. En úl-
timo lugar, estas recomendaciones abordan la ne-
cesidad de la inclusión del aprendizaje del diseño 
en todos los niveles del sistema de educación. 

En definitiva, estas propuestas planteadas por el Con-
sejo Europeo de Liderazgo pretenden concienciar a las 
empresas y al sector público sobre el verdadero valor 
añadido que aporta el diseño, además de resaltar la ne-
cesidad de integrar el diseño dentro de las diferentes 
políticas de innovación. 

En respuesta a estas recomendaciones, en 2013 se pu-
blicó el Plan de Acción para la Innovación en materia 
en diseño. Un plan que tiene como objetivo mejorar la 
competitividad de la economía europea mediante el 
uso más sistemático del diseño como herramienta de 
innovación centrada en los usuarios, orientado al mer-
cado en todos los sectores de la economía y comple-
mentario a las actividades de I+D (Comisión Europea, 
2013 y Whicher et al., 2015). Además, incentiva acele-
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rar la adopción del diseño en políticas de innovación y 
crear las correspondientes competencias y capacidades 
necesarias en la implantación de estas políticas a nivel 
europeo, regional y local. Por estos motivos, las medi-
das de dicho plan se centran en los siguientes ámbitos 
de actuación (Comisión Europea, 2013 y Whicher et al., 
2015):

1. Mejora del conocimiento sobre el impacto que tie-
ne el diseño sobre la innovación.

2. Impulso del diseño en la innovación de los sectores 
con el propósito de fortalecer la competitividad de 
la economía europea.

3. Promoción de la implementación del diseño con el 
objetivo de renovar el sector público. 

Posteriormente, en 2016, siguiendo también con las 
recomendaciones del informe Design for growth & pros-
perity de la Comisión Europea (2012), las autoridades 
comunitarias crearon el programa de formación Design 
for Enterprises. Un programa que se dirige a las PYMES 
y que trata de concienciarlas sobre la importancia, los 
beneficios y las diversas aplicaciones metodológicas 
que presenta el diseño.3

Pero no solo se ha producido una proliferación de las 
políticas y propuestas a nivel comunitario, sino que 
los gobiernos de los diferentes estados miembros de la 
Unión Europea también han desarrollado sus propias 
medidas y políticas de promoción del diseño. De hecho, 
tal y como se observa en el cuadro 2.1, según los datos 
proporcionados por Whicher et al. (2015), en 2014, de los 
28 países miembros de la Unión Europea, 15 habían in-
tegrado directamente el diseño dentro de sus políticas 
nacionales –políticas nacionales de innovación, políti-
cas de diseño, estrategias de especialización inteligente 
en diseño, etc.-. Otros 12 tenían diferentes programas 
de soporte al diseño -subsidios, desgravaciones fiscales 
y apoyo a las exportaciones- y 18 tenían sus propios cen-
tros de diseño.4 Incluso algunos países han desarrolla-
do sus propios planes de acción de fomento del diseño: 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia y Letonia. En 
cambio, en algunos países de la UE solo existe una pro-
moción del diseño a través de diferentes eventos como 
ferias, concursos y congresos, lo que indudablemente es 
insuficiente si se quiere promocionar el diseño en estos 

3Más información sobre dicho programa y otras iniciativas de for-
mación bajo el proyecto Horizonte 2020 de la Unión Europea se 
encuentra disponible en el portal de diseño para las empresas: 
http://www.designforenterprises.eu/. 

4Estos centros tienen como principales propósitos: compartir co-
nocimientos, experiencias y habilidades con el objetivo de impul-
sar el diseño y dotar a las empresas, las organizaciones del sec-
tor público y los legisladores con las herramientas que necesitan 
para innovar en materia de diseño.

países como motor de crecimiento y de competitividad. 

Además, debe resaltarse que un gran número de go-
biernos regionales y locales han llevado a cabo diferen-
tes políticas de fomento del diseño. Entre estos gobier-
nos se encuentran a nivel regional Gales (Reino Unido) 
y Flanders en Bélgica, y a nivel local Dublin en Irlanda y 
St Etinnes en Francia.

A pesar de las anteriores iniciativas y políticas desa-
rrolladas por las autoridades, en España aún existe un 
amplio recorrido en la consolidación e integración del 
diseño en las empresas, sobre todo en las PYMES. En 
tal caso, cabe destacar que la promoción del diseño en 
las PYMES españolas juega una papel muy relevante 
porque estas representan el 99,9% del tejido empresa-
rial, generan el 61,8% del valor añadido y representan 
el 72,6% del empleo del empleo total (Maudos, 2018).
Es por ello que a continuación se enumeran una serie 
de medidas y propuestas dirigidas a incentivar el uso 
del diseño como factor de crecimiento de la economía 
y las PYMES. Algunas de estas propuestas se encuen-
tran en concordancia con las planteadas en el 2017 por 
la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valen-
ciana para una política de diseño en esta comunidad 
autónoma (ADCV, 2017).

• Realización de estudios sobre la contribución e 
impacto que tiene el diseño sobre la economía en 
términos de PIB, empleo, productividad, competi-
tividad y mejora de la calidad de vida de los ciuda-
danos. En tal caso, es importante la realización de 
estudios tanto a nivel nacional como a nivel de las 
diferentes comunidades autónomas. Esto permiti-
ría adicionalmente la realización de comparaciones 
entre las diferentes regiones con tal de incrementar 
el apoyo al diseño por parte de las autoridades. 

• En este contexto, también es importante la reali-
zación de estudios que midan el impacto que tie-
ne el diseño como herramienta de competitividad 
y productividad sobre la cuenta de resultados de 
las empresas españolas, así como la elaboración de 
estudios en los que se expongan los casos de éxito 
de las PYMES españolas, en las que el diseño les ha 
permitido incrementar su rentabilidad y competi-
tividad. En esta línea, también es relevante la crea-
ción de programas de formación sobre diseño diri-
gida a los directivos de las empresas en los que se 
informe sobre los beneficios que comporta el uso 
del diseño y el papel clave que juega el diseñador 
en las estrategias de innovación. Con estos infor-
mes y programas de formación, muchas empresas 
y directivos percibirían el diseño, tal y como se ha 
expuesto en la tercera sección, no solo como un 
elemento de estética, sino también como un factor 
clave en la estrategia de la empresa.
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Cuadro 2.1. Medidas y políticas de promoción del diseño nacional en la Unión Europea

Fuente: Elaboración propia y Whicher et al. (2015).

País Politicas nacionales  
de innovación

Programas de soporte  
al diseño Centros de diseño Promoción del diseño

Austria X X X

Bélgica X X X X

Bulgaria X

Croacia X X

Chipre X

República Checa X X X

Alemania X X

Dinamarca X X X X

Estonia X X X X

Grecia X X X

España X X X

Finlandia X X X X

Francia X X X X

Hungría X X X

Irlanda X X X

Italia X X

Lituania X

Luxemburgo X

Letonia X X X

Malta X

Países Bajos X X X

Polonia X X X X

Portugal X

Rumanía X

Suecia X X X

Eslovenia X X X

Eslovaquia X X

Reino Unido X X X X

Total nº de Países 15 12 18 28

Total % de Países 53,6% 42,9% 64,3% 100%
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• Estrechamente relacionado con las dos medidas 
anteriores, se encuentra el fomento de una mayor 
colaboración entre las empresas, universidades, 
instituciones, asociaciones de diseño y la admi-
nistración pública. Con ello, además de analizar la 
importancia del diseño, se incrementaría el inter-
cambio de ideas y el fomento de la innovación. 

• Creación de centros de diseño en todas las comu-
nidades autónomas que ofrezcan asesoramiento a 
las PYMES en materia de diseño. En este sentido, 
también es importante mejorar el apoyo institu-
cional a los centros y entidades existentes vincula-
das con la promoción del diseño.

• Creación de un plan nacional de acción de fomento 
del diseño siguiendo los pasos de otros países eu-
ropeos como Dinamarca, Finlandia y Francia.

• Impulso de la contratación de diseñadores con alta 
cualificación en el sector público, con el propósito 
de que estos asesoren a las empresas.

• Mejorar el acceso a la financiación de aquellas em-
presas que soliciten un crédito para integrar el di-
seño dentro de la estrategia de la empresa, proceso 
productivo y/o de comercialización.

• Incrementar la oferta pública de formación en di-
seño de grado medio y superior, tanto en las es-
cuelas de formación profesional como en las uni-
versidades. 

• Estimular la contratación de diseñadores por parte 
de las empresas en todos los sectores productivos. 
Por ejemplo, mediante desgravaciones fiscales.

• Ofrecer a los diseñadores programas de formación 
continua para que estos puedan adaptarse a la de-
manda cambiante de las empresas y a los cambios 
de tendencias en los mercados (gustos, preferen-
cias y necesidades de los consumidores).

• Mejorar las ayudas a las empresas de todas los sec-
tores que apuestan por la integración del diseño en 
su operativa y en sus proyectos de crecimiento.

• Incrementar el reconocimiento del papel de los di-
señadores en la sociedad a través de su inclusión en 
la oferta cultural y en la convocatoria de un mayor 
nombre de concursos, exposiciones y ferias.

• Aumentar la utilización del diseño en el sector 
público con el propósito de mejorar la calidad, 
eficiencia, sostenibilidad y transparencia de los 
servicios públicos ofrecidos por las diferentes ad-
ministraciones públicas, lo que a su vez proporcio-
na la creación de un entorno favorable para que las 
empresas implementen el diseño en su operativa. 
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Uno de los principales problemas que existen en cuan-
to a la identificación y medición de la contribución eco-
nómica de los sectores intensivos en diseño, es que no 
existe una definición unívoca sobre estos. Esto conlleva 
que ni la literatura ni las diferentes autoridades eco-
nómicas europeas y del Reino Unido utilicen una me-
todología homogénea. Es por ello que en Europa exis-
ten principalmente dos propuestas metodológicas a la 
hora de identificar los sectores intensivos en diseño y 
medir su contribución sobre la economía. Por un lado, 
se encuentra la propuesta metodológica utilizada por 
EPO-OHIM (2013 y 2016) y Europe Economics (2015) 
que define los sectores intensivos en diseño según el 
número de registros publicados de IPR en materia de 
diseño de los diferentes sectores productivos. Por otro 
lado, se encuentra la propuesta utilizada por el Desing 
Council (2015 y 2018) que en cambio identifica los sec-
tores intensivos en diseño a partir del número de ocu-
pados que producen diseño.

3. 1 Aproximación según los derechos de propiedad intelec-
tual

En concreto, la propuesta metodológica utilizada por 
EPO-OHIM (2013 y 2016) y Europe Economics (2015) 
para el caso de las distintas economías de la Unión Eu-
ropea –incluyendo el Reino Unido-, define los secto-
res intensivos en diseño– tanto en términos absolutos 
como relativos- a partir del cálculo de un ranking según 
el número de registros de los derechos de propiedad 

intelectual en materia de diseño que se han realizado 
en cada una de ellas. 5 Para ello, en un primer paso, se 
construye una base de datos que recoge todas las em-
presas que registraron durante el periodo de tiempo 
2004-2008 y finalmente publicaron un IPR en materia 
de diseño según la base de datos de OHIM.6 La elec-
ción de este período de tiempo, tal y como señala EPO-
OHIM (2013 y 2016), ofrece una serie de ventajas. En 
primer lugar, posibilita la realización de comparacio-
nes con el estudio previo de USPTO (2012) para el caso 
particular de los Estados Unidos. En segundo lugar, la 
no consideración de los años posteriores al 2008 evita 
el posible sesgo en los resultados que puede originarse 
con la crisis financiera. En tercer lugar, la utilización de 
varios años minimiza los posibles efectos idiosincráti-
cos asociados a un año en particular. En cuarto lugar, 
debe destacarse que la utilización del mismo periodo 
de tiempo para los dos trabajos del EPO-OHIM (2013 
y 2016) permite realizar comparaciones entre los re-
sultados obtenidos en el 2013 y 2016 para el conjunto 
de la economía europea y para cada uno de los estados 
miembros de la UE-27. 

5 Esta metodología es bastante similar a la planteada por UPSTO 
(2012 y 2016) para el caso de los Estados Unidos.

6 Aunque el registro del IPR en diseño debe realizarse durante el 
periodo 2004 y 2008, la concesión de dicho IPR puede producirse 
hasta febrero de 2013 (EPO-OHIM, 2013 y 2016).

3. APROXIMACIONES METODOLÓGICAS A LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS SECTORES INTENSIVOS EN DISEÑO
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Una vez consideradas todas las concesiones de IPR en 
diseño, se establece una correspondencia entre el nom-
bre de estas empresas y el correspondiente nombre que 
aparece en la base de datos ORBIS de Bureau van Dijk. 
Con ello, las empresas son clasificadas por sectores en 
función del código de clasificación NACE a 4 dígitos 
proporcionado por ORBIS. 7

Debe señalarse que en los casos que este código de 4 dí-
gitos no se encuentra disponible, se utiliza en su defec-
to los códigos de clasificación de 3 y 2 dígitos, consecu-
tivamente. Esto conlleva que se realice una clasificación 
de algunos sectores de actividad menos delimitada y, 
por tanto, más amplia. En concreto, en los estudios de 
EPO-OHIM (2013 y 2016) se realiza una clasificación de 
las empresas en diferentes sectores económicos a par-
tir de los códigos NACE en 22 categorías que, a su vez, 
son clasificadas en las siguientes subcategorías: 615 
para el nivel de 4 dígitos, 272 para el nivel de 3 dígitos y 
88 para el nivel de 2 dígitos del código NACE.

Una vez construida la muestra de empresas y clasifica-
das por sectores, en un segundo paso se calcula la ratio 
de intensidad absoluta del diseño. Esta ratio, que asig-
na el mismo peso a cada empresa que registra y publica 
un IPR en diseño, se obtiene a partir del cociente entre 
1 y el total de registros publicados de IPR en diseño. Por 
ejemplo, si se registraron 8 IPR en diseño, el peso asig-
nado a cada registro es de 1/8. Finalmente, se agrega 
dicho cociente a nivel de sector en función de su código 

7 Para más detalles sobre la clasificación NACE, consultar el si-
guiente enlace: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explai-
ned/index.php/Glossary:Statistical_classification_of_economic_
activities_in_the_European_Community_(NACE)

de actividad NACE, de modo que la ratio de intensidad 
absoluta del diseño por sector será la suma de dicho 
cociente. 

Asimismo, se calcula la ratio de intensidad relativa 
como el cociente entre el número de registros en mate-
ria de protección de diseño publicados en un determi-
nado sector y el total de empleo existente en el mismo. 
De acuerdo con esta ratio, se considera que un sector 
es intensivo en diseño cuando por cada 1.000 emplea-
dos el número de registros de protección de diseño es 
superior a la media ponderada de todos los sectores 
considerados en el análisis. En tal caso, el número de 
empleados para cada sector y país de la UE-27 se ob-
tiene a partir de las Estadísticas Estructurales de las 
Empresas (SBS por sus siglas en inglés) de Eurostat. 
Para aquellos sectores en los que el dato de empleo no 
se encuentra disponible, en su defecto, se realiza una 
estimación de este a partir de la encuesta de población 
activa de Eurostat (LFS por sus siglas en inglés) y/o de 
las estadísticas nacionales.

En el anexo 1 se muestran los resultados de la ratio de 
intensidad relativa de los informes EPO-OHIM (2013 y 
2016).8 Para el cálculo de esta ratio, en ambos informes 
se han considerado los derechos de propiedad intelec-
tual en materia de diseño registrados durante el perio-

8 Como el propio informe del EPO-OHIM (2016) señala, en el 2016, 
se mantienen los mismos sectores identificados como intensivos 
en diseño que en el 2013 según EPO-OHIM (2013). Esto se debe 
fundamentalmente al hecho de que la intensidad en derechos de 
propiedad industrial (IPR) es una característica fundamental de 
un sector y por ello, es poco probable que esta cambie en un pe-
riodo de tiempo breve como es entre el 2013 y 2016.
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do 2004-2008. En el caso del empleo, se ha utilizado el 
promedio para cada sector entre los años 2008-2010. 
La utilización de este promedio se ha realizado con el 
fin de minimizar el posible efecto de valores omitidos 
en algunos años y eliminar los efectos idiosincráticos 
asociados a un año en particular. Según este informe, 
de 470 sectores, 165 fueron identificados como intensi-
vos en diseño al presentar una ratio de intensidad rela-
tiva superior al promedio de todos los sectores, que en 
este caso fue de 1,61.

En este mismo anexo 1 también se observa cómo los 
tres primeros sectores intensivos en diseño -en térmi-
nos de intensidad relativa- son fabricación de relojes, 
arrendamiento de la propiedad intelectual, y fabrica-
ción de artículos de cuchillería y cubertería. Asimismo, 
cabe destacar que entre los 20 sectores con mayor ratio 
de intensidad relativa en diseño, se encuentran los tra-
dicionales de la Comunitat Valenciana de la cerámica, 
calzado, y de los juguetes, lo que resalta la importancia 
que tiene el diseño en estos sectores y la importancia 
de estimular su uso en nuestra región. 

En la medición de la contribución que tienen los secto-
res intensivos en diseño sobre la economía europea y 
de los diferentes estados miembros, se utilizan varias 
bases de datos de Eurostat. En particular, para la me-
dición de la contribución que tiene el diseño sobre el 
comercio se utiliza la base de datos COMEXT que re-
coge todas las estadísticas agregadas y detalladas sobre 
el comercio internacional de mercancías, entre ellas el 
importe monetario de las importaciones y exportacio-
nes. En el caso, del PIB y el empleo se utiliza la base 
de datos SBS y LFS, así como las series estadísticas de 
la contabilidad nacional. A la vez, con el fin de recoger 
el empleo indirecto que crea los sectores intensivos en 
diseño, se utilizan las Tablas Input-Output que recogen 
los flujos de productos y servicios entre los diferentes 
sectores. 

Por último, en la descripción de esta metodología re-
sulta interesante enumerar las principales ventajas que 
presenta su aplicación. Entre las ventajas cabe desta-
carse el hecho que al haberse utilizado previamente por 
EPO-OHIM (2013 y 2016) y Europe Economics (2015) a 
nivel europeo, permite realizar comparaciones entre 
diferentes años y países. Otra de las ventajas de dicha 
metodología es que la definición de los sectores inten-
sivos en diseño se sustenta en análisis de una base de 
datos pública (OHIM y ORIBIS de Bureau van Dijk) y 
no en una definición amplia y predefinida de ocupacio-
nes que producen diseño, tal y como hace el informe 
del Design Council del Reino Unido (2015). A su vez, el 
hecho de que la definición de sectores se realice en base 
a los registros de IPR en materia de diseño, permite de-
terminar qué sectores protegen más el diseño y en cuá-
les es necesario fomentar dicha protección con el fin de 
estimular la innovación. 

No obstante, no todo son ventajas, porque uno de los 
inconvenientes que presenta esta metodología es que 
únicamente tiene en cuenta el número de registros sin 
considerar el importe monetario que implican los de-
rechos de propiedad industrial. Esto conlleva el riesgo 
de que no se consideren aquellos sectores que registran 
un reducido número de IPR pero presentan un eleva-
do valor monetario, emplean a una gran cantidad de 
trabajadores y tienen una aportación significativa so-
bre el desarrollo de la innovación. A su vez, otra de las 
desventajas de esta metodología es que los derechos 
de protección intelectual en materia de diseño, como 
señala EPO-OHIM (2013), cubren la apariencia de los 
productos, pero no las funciones de estos, que se rigen 
por el régimen de protección de patentes. 

3. 2 Aproximación según las ocupaciones que generan di-
seño

En el caso de los estudios del Desing Council (2015 y 
2018), se basan en la metodología propuesta por Haskel 
y Pesole (2012) que determina los sectores intensivos en 
diseño en función del número de trabajadores que pro-
ducen diseño en el Reino Unido. Para ello, se parte una 
definición amplia de las ocupaciones que generan dise-
ño y que se encuentra en concordancia con el índice de 
innovación NESTA que se define en Higgs et al. (2008). 
Dichas ocupaciones engloban: arquitectos, ingenieros 
y diseñadores gráficos, de productos, de indumentaria 
y de otros sectores relacionados con el diseño.

Para la identificación de dichas ocupaciones y la de-
terminación de los sectores intensivos en diseño se 
procede como sigue. En un primer momento, a partir 
de los datos de empleo proporcionados por la Oficina 
Nacional de Estadística del Reino Unido (ONS), los tra-
bajadores son clasificados en diferentes categorías en 
función de los Códigos de Clasificación Estándar Ocu-
pacional (SOC). Los trabajadores que producen diseño 
según esta metodología son los diseñadores y otros 
trabajadores que proporcionan respaldo en el sector 
del diseño (administrativo, contable, etc.) y los diseña-
dores que trabajan en otros sectores. Posteriormente, 
se calcula el porcentaje de trabajadores que crean di-
seño en cada uno de los sectores según la Clasificación 
Industrial Normalizada de actividades (SIC). Por últi-
mo, se identifican como sectores intensivos en diseño 
aquellas que presentan un porcentaje de trabajadores 
que producen diseño, según la definición predefinida 
previamente, igual o superior al 30% sobre el total de 
trabajadores. Siguiendo con este criterio, en el cuadro 
3.1 se muestran los sectores intensivos en diseño según 
los informes del Desing Council (2015 y 2018).
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Además de los datos de empleo, con el fin de medir la 
contribución económica de los sectores intensivos en 
diseño en el Reino Unido, se utilizan las siguientes tres 
bases de datos: la Encuesta Anual de Empresas (ABS 
por sus siglas en ingles) para la medición del valor aña-
dido; en el caso del comercio exterior, las estadísticas 
del comercio internacional de servicios (ITIS) y la base 
de datos sobre el comercio de mercaderías de las Na-
ciones Unidas (Comtrade). 

Aunque los diferentes trabajos que han aplicado esta 
metodología aportan evidencia de la importancia eco-
nómica que tiene el diseño sobre la economía del Reino 
Unido, cabe destacar que esta también presenta una 
serie de desventajas. Entre ellas, destaca el hecho de 
que los resultados obtenidos dependen en cierta medi-
da de la definición que se realice a priori sobre qué ocu-
paciones producen diseño y cuáles no. Adicionalmente, 

otra desventaja es que los diferentes estudios que han 
adoptado esta metodología únicamente se han centra-
do en el caso particular del Reino Unido. Consecuente-
mente, esto impide que se puedan realizar compara-
ciones entre diferentes países y años, a diferencia de la 
metodología planteada por EPO-OHIM (2013 y 2016) y 
Europe Economics (2015). Por último, otra de las des-
ventajas asociadas a esta propuesta es que en algunas 
ocasiones la muestra de ocupaciones puede no ser sufi-
cientemente representativa a nivel regional, como ocu-
rre en el caso particular de la economía española. Por 
estos motivos, al comparar las ventajas y desventajas 
de esta metodología con la propuesta por EPO-OHIM 
(2013 y 2016), parece ser más adecuado la utilización de 
esta última. 

Cuadro 3.1. Sectores intensivos en diseño en el Reino Unido

Fuente: Elaboración propia y Desing Council (2015 y 2018).

SIC 2007 Descripción

71.11 Servicios técnicos de arquitectura

74.10 Actividades de diseño especializado

14.19 Confección de otras prendas de vestir y accesorios

23.41 Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental

32.12 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares

58.21 Edición de videojuegos

58.29 Edición de otros programas informáticos

62.01 Actividades de programación informática

16.29 Fabricación de otros productos de madera etc.

26.40 Fabricación de productos electrónicos de consumo
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En el capítulo precedente se han identificado los secto-
res intensivos en diseño a partir del número de regis-
tros de los derechos de propiedad intelectual en mate-
ria de diseño siguiendo la propuesta metodológica de 
EPO-OHIM (2013 y 2016). Del total de 470 sectores ana-
lizados, solo 165 son susceptibles de ser consideradas 
intensivas en diseño: las que presentan una ratio de in-
tensidad relativa (número de registros de protección de 
diseño por cada 1.000 empleados) superior a la media 
(1,61). En este capítulo se abordará el análisis de la con-
tribución y la importancia del diseño en la economía 
nacional y en la Comunitat Valenciana, en términos de 
valor añadido bruto (VAB) y empleo, cuantificando la 
aportación a ambas variables de los sectores intensivos 
en diseño.

4.1 Fuentes estadísticas y metodología

Las 165 sectores intensivos en diseño están identifica-
das en EPO-OHIM por un código NACE Rev.2 a cua-
tro dígitos, o lo que es lo mismo, a nivel de clase de la 
NACE Rev.2. La correspondencia entre la clasificación 
de sectores europea, NACE Rev.2, y la versión españo-
la de la misma, la CNAE 2009, con la que vamos a tra-
bajar en este capítulo, es prácticamente unívoca. Las 
únicas diferencias se deben a una mayor desagrega-
ción de algunas categorías (14) en la CNAE 2009, nin-

guna de ellas relacionadas con los sectores intensivos 
en diseño. 

El grupo más numeroso dentro de los sectores inten-
sivos en diseño es el de las manufacturas, 128 sectores 
que representan algo más de tres cuartas partes del 
total del sector del diseño (78%). En todas las divisio-
nes CNAE relacionadas con las manufacturas aparecen 
sectores intensivos en diseño, excepto en coquerías y 
refino de petróleo y la reparación e instalación de ma-
quinaria y equipo. El 22% restante se la reparten co-
mercio (25 ramas) y el resto de servicios (12).

Las 165 clases que definen el sector intensivo en diseño 
abarcan y completan en algunos casos grupos e incluso 
divisiones enteras de la CNAE. Es el caso de la Fabrica-
ción de otros productos textiles (grupo 139) donde todas las 
clases, 7 en total, son sectores intensivos en diseño, las 
8 clases de la Confección de prendas de vestir (división 14), 
las 2 clases de la Fabricación de jabones, detergentes y otros 
artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación de per-
fumes y cosméticos (grupo 204), las 6 clases incluidas en la 
Fabricación de productos de caucho y plásticos (división 22), 
las 2 clases de la Fabricación de productos cerámicos para 
la construcción (grupo 233), las 2 clases de la Fabricación 
de productos abrasivos y productos minerales no metálicos 
n.c.o.p. (grupo 239), las 3 clases pertenecientes a la Fa-
bricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramien-

4. IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LOS SECTORES INTENSIVOS 
EN DISEÑO
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tas y ferretería (grupo 257), las 2 clases de la Fabricación 
de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navega-
ción; fabricación de relojes (grupo 265), las 2 clases de la 
Fabricación de aparatos domésticos (grupo 275), las 3 cla-
ses de la Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p. 
(grupo 309), las 4 clases de la Fabricación de muebles (di-
visión 31), las 9 clases integradas en las Otras industrias 
manufactureras (división 32) y por último las 2 clases de 
Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales 
y técnicas (grupo 721).    

A priori, esto debe facilitar la estimación del sector del 
diseño, ya que cuanto mayor es la agregación sectorial, 
mayor es la disponibilidad de la información o menor 
es la presencia de secreto estadístico o confidenciali-
dad. La información a nivel nacional es muy amplia, 
pero se reduce significativamente cuando ponemos el 
foco en las regiones españolas.    

Las principales fuentes estadísticas utilizadas en la me-
dición del tamaño económico del sector del diseño son la 
Estadística Estructural de Empresas (EEE) del INE, que 
comprende el sector industrial, comercio y servicios con 
una desagregación sectorial que llega hasta los cuatro 
dígitos CNAE a nivel nacional, y la publicada por Euros-
tat (Structural Business Statistics (SBS)), que amplía la 
cobertura sectorial, entre otros al sector de la construc-
ción y financiero, así como las series de Contabilidad 

Nacional de España (CNE) y Contabilidad Regional de 
España (CRE) que también publica el INE.

En el caso concreto del VAB, el tamaño se mide como el 
porcentaje del VAB que aportan los sectores intensivos 
en diseño sobre el PIB. Los datos que proporciona la EEE 
están valorados a coste de factores (cf), y por tanto ex-
cluye cualquier clase de impuestos sobre la producción. 

Este agregado económico (calculado a partir de la cifra 
de negocios, más o menos la variación de existencias 
de productos, más trabajos realizados por la empresa 
para su activo, más otros ingresos de gestión, menos 
consumos de mercaderías, materias primas y aprovi-
sionamientos, menos gastos en servicios exteriores, 
menos impuestos ligados a la producción más subven-
ciones de explotación) se obtiene para cada empresa de 
la muestra de la EEE, a partir de la información recogi-
da en los cuestionarios.

Sin embargo, los datos sectoriales de VAB de la CNE/
CRE sí incluyen los impuestos sobre la producción, 
ya que están valorados a precios básicos (pb). Por otro 
lado, el PIB proporcionado por las cuentas nacionales 
es el resultado de la suma del VAB valorado a precios 
básicos de todas las ramas de actividad más los im-
puestos (netos de subvenciones) sobre los productos.

Para poder obtener una ratio VAB/PIB homogénea, los 



35

datos de VABcf de la EEE han de transformarse para 
ser consistentes con la definición del PIB. Con el ob-
jeto de alcanzar esta consistencia, EPO-OHIM señala 
varios ajustes a aplicar a las cifras de la EEE. En pri-
mer lugar, se debe aplicar un factor corrector al VABcf 
de cada sector intensivo en diseño obtenido de la EEE. 
Este factor se calcula para cada una de los 65 sectores 
(divisiones y agrupaciones de divisiones) que propor-
cionan las cuentas nacionales con el mayor nivel de 
desagregación (clasificación A64) como ratio entre el 
VABcf de la EEE y el VABpb de la CNE. A todas las cla-
ses CNAE (4 dígitos) que pertenecen a la misma divi-
sión (2 dígitos) se les aplica el mismo factor corrector. 
Por último, se aplica la relación entre el PIB y el VAB a 
nivel nacional al VAB obtenido en el primer ajuste para 
cada una de las sectores intensivos en diseño.

El detalle sectorial de las cuentas nacionales también 
es insuficiente para obtener el empleo de las 165 sec-
tores intensivos en el uso del diseño, ya que se limita 
a divisiones de la CNAE 2009 (2 dígitos). Es necesario 
recurrir a otras fuentes alternativas, como la EEE, que 
nos permitan llegar al nivel de detalle requerido (nivel 
de clase o cuatro dígitos) de la CNAE 2009. Esta fuente 
permitirá abrir cada división de la CNE, aplicando los 
pesos (estructura porcentual) que todas los sectores a 
cuatro dígitos (clases) tienen en los sectores a dos dígi-
tos (divisiones) de la EEE homogéneas y comparables a 
las de la CNE. 

4.2 El sector del diseño en España

Como muestra el cuadro 4.1, en 2016, último año dis-
ponible para la EEE, el VAB de las sectores intensivos 
en diseño en España, una vez realizados todos los ajus-
tes necesarios en las fuentes estadísticas, alcanza los 
114.986 millones de euros, lo que supone el 10,3% del 
PIB de la economía española. 

El cuadro 4.1 muestra los 30 sectores más importantes 
en términos de VAB en el año 2016, que en conjunto 
representan el 57,2% del total de los sectores intensi-
vos en diseño y el 5,9% del total de la economía. En el 
cuadro A.2.1.1 del anexo 2 se ofrece el cuadro completo 
con el VAB de los 165 sectores intensivos en diseño, así 
como su peso en el total de la economía. 

La actividad que encabeza el ranking es una actividad 
manufacturera, la Fabricación de vehículos de motor, que 
supera los 6.600 millones de euros y supone el 5,8% del 
total del sector de diseño. Le siguen a cierta distancia 
cuatro sectores con VAB por encima de los 3.000 mi-
llones de euros: Fabricación de otros componentes, piezas 
y accesorios para vehículos de motor (4,2%), Comercio al por 
mayor de otra maquinaria y equipo (3,8%), Otra investiga-
ción y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 
(3,3%) y Comercio al por mayor de prendas de vestir y calza-
do (2,6%). A continuación, con cerca de 3.000 millones 
de VAB, se sitúan las Agencias de publicidad, que contri-
buyen un 2,6% al total del sector de diseño. Estos seis 
sectores representan en conjunto el 22,3% del sector de 
diseño en 2016. 

Los sectores intensivos en diseño dan empleo, una vez 
aplicados los ajustes en las cifras de empleo de la EEE, 
a algo más de 1.868.000 personas, lo que supone un 
9,8% del empleo nacional. La importancia relativa en 
términos de empleo es medio punto porcentual  infe-
rior a la que tiene en términos de VAB. 

El cuadro 4.2 muestra el ranking de los 30 sectores de 
diseño que cuentan con mayor número de personas 
empleadas en 2016. Estos sectores representan el 59,7% 
del total del sector de diseño, porcentaje que se con-
vierte en un 5,9% cuando el denominador es el total de 
la economía. Al igual que en el caso del VAB, en el anexo 
2 se ofrece un cuadro con los 165 sectores intensivos en 
diseño desde la óptica del empleo, así como su peso en 
el total de la economía (cuadro A.2.1.2).  

Aunque la ordenación jerárquica no coincide exacta-
mente con la observada para el VAB, 20 sectores apa-
recen en ambas variables como las más intensivas en 
diseño. 

La actividad que encabeza el ranking en términos de 
empleo es el Comercio al por menor de muebles, aparatos 
de iluminación y otros artículos de uso doméstico en estable-
cimientos especializados, que emplea a cerca de 85.000 
personas y aporta un 4,5% del empleo del sector del di-
seño en su conjunto. Le siguen tres sectores que supe-
ran los 70.000 empleados: Agencias de publicidad (4,2%), 
Fabricación de vehículos de motor (3,9%) y el Comercio al por 
mayor de otra maquinaria y equipo (3,8%). 
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Código CNAE 
2009 Descripción Millones de euros Porcentaje 

2910 Fabricación de vehículos de motor 6.630 5,77

2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 4.784 4,16

4669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo 4.369 3,80

7219 Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 3.803 3,31

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 3.007 2,61

7311 Agencias de publicidad 2.993 2,60

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 2.591 2,25

2016 Fabricación de plásticos en formas primarias 2.510 2,18

4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes 2.304 2,00

2110 Fabricación de productos farmacéuticos de base 2.175 1,89

4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en 
establecimientos especializados 2.106 1,83

4649 Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico 1.907 1,66

4674 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción 1.863 1,62

2229 Fabricación de otros productos de plástico 1.810 1,57

3020 Fabricación de locomotoras y material ferroviario 1.728 1,50

3109 Fabricación de otros muebles 1.711 1,49

2512 Fabricación de carpintería metálica 1.677 1,46

2042 Fabricación de perfumes y cosméticos 1.628 1,42

2030 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 1.466 1,28

2222 Fabricación de envases y embalajes de plástico 1.439 1,25

4645 Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética 1.438 1,25

1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas 1.426 1,24

3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 1.409 1,23

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 1.406 1,22

2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 1.327 1,15

1520 Fabricación de calzado 1.320 1,15

2041 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento 1.295 1,13

2442 Producción de aluminio 1.279 1,11

1083 Elaboración de café, té e infusiones 1.195 1,04

2211 Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho; reconstrucción y recauchutado de neumáticos 1.195 1,04

 Total VAB 30 sectores más importantes 65.789 57,21

 Total VAB sectores intensivos en diseño 114.986 100,00

 PIB 1.118.743 -

 VAB sectores intensivos en diseño/PIB - 10,28

Cuadro 4.1. Los 30 sectores intensivos en diseño más importantes en términos de VAB. España. 2016

Fuente: INE y elaboración propia.
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Código CNAE 
2009 Descripción Personas Porcentaje 

4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en 
establecimientos especializados 84.755 4,54

7311 Agencias de publicidad 77.699 4,16

2910 Fabricación de vehículos de motor 72.292 3,87

4669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo 71.133 3,81

2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 66.762 3,57

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 57.762 3,09

2512 Fabricación de carpintería metálica 54.648 2,92

7219 Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 48.252 2,58

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 46.601 2,49

4649 Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico 45.047 2,41

3109 Fabricación de otros muebles 43.015 2,3

4674 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción 39.929 2,14

1520 Fabricación de calzado 38.514 2,06

4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes 35.052 1,88

1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores 30.744 1,65

2229 Fabricación de otros productos de plástico 29.864 1,6

4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados 27.586 1,48

4645 Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética 24.858 1,33

3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 24.075 1,29

1623 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 20.871 1,12

2222 Fabricación de envases y embalajes de plástico 19.947 1,07

4618 Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos 19.007 1,02

4643 Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos 18.108 0,97

1392 Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 17.836 0,95

4791 Comercio al por menor por correspondencia o Internet 17.596 0,94

2370 Corte, tallado y acabado de la piedra 17.302 0,93

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 17.154 0,92

4672 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos 17.098 0,92

2042 Fabricación de perfumes y cosméticos 17.026 0,91

2221 Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico 15.514 0,83

 Total empleo 30 sectores más importantes 1.116.049 59,73

 Total empleo sectores intensivos en diseño 1.868.495 100

 Total empleo 19.025.600 -

 Empleo sectores intensivos en diseño/Empleo total - 9,82

Cuadro 4.2. Los 30 sectores intensivos en diseño más importantes en términos de empleo. España. 2016

Fuente: INE y elaboración propia.
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También ocupan un lugar destacado en el ranking la 
Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para 
vehículos de motor (3,1%) y Otros sectores profesionales, cien-
tíficas y técnicas n.c.o.p. (2,9%). Conjuntamente estas seis 
ramas aportan el 23% del empleo del sector del diseño. 

Como ya se ha comentado, los sectores intensivos en 
diseño son un grupo amplio de sectores que van más 
allá de los sectores específicas de Diseño especializado, 
actividad del sector servicios dedicada al diseño de 
moda textil, calzado, joyas, mobiliario y otros artículos 
de decoración interior, así como otros objetos de moda, 
bienes personales o para el hogar, diseño industrial, di-
seño gráfico y la decoración de interiores (CNAE 7410). 
De hecho esta actividad generó 1.044 millones de euros 
en 2016, que representa un 0,9% del total del sector del 
diseño y ocupa la posición 36 (de 165) en el ranking de 
VAB. En términos de empleo, esta actividad ocupa a 
9.532 personas, que suponen un 0,5% del total de (165) 
sectores intensivos en diseño y se sitúa en el puesto 60 
del ranking.  

4.3 El sector del diseño en la Comunitat Valenciana

La delimitación de los sectores intensivos en diseño 
plantea algunos problemas cuando se desciende a nivel 
regional. El primer problema tiene que ver con la desa-
gregación sectorial. Las cuentas regionales tienen una 
desagregación sectorial mucho menor que las cuentas 
nacionales. La disponibilidad a nivel agregado de la 
CNE, 64 ramas de actividad que representan divisiones 
o agrupaciones de divisiones de la CNAE 2009 (clasifi-
cación A64), queda reducida a 10 ramas, que equivalen 
a secciones o agrupaciones de secciones de la CNAE, 
cuando la economía de referencia es la regional (clasifi-
cación A10 de la CRE). 

También la EEE del INE adolece de problemas cuando 
el foco se pone en el detalle regional, ya que la informa-
ción pública disponible se limita a los dos dígitos de la 
CNAE, tanto para el sector industrial, como para co-
mercio y servicios.

Al problema de la desagregación sectorial de la EEE se 
añade el de la limitación de las magnitudes regionali-
zadas. Las únicas variables regionalizadas que el INE 
publica en su EEE son: número de locales, cifra de ne-
gocio, personal ocupado, inversión material y sueldos 
y salarios. Por lo tanto, la variable valor añadido bruto 
a coste de los factores solo se publica por el INE a nivel 
nacional. De los componentes que entran en su cálculo 
(cifra de negocios, variación de existencias de produc-
tos, trabajos realizados por la empresa para su activo, 
otros ingresos de gestión, consumos de mercaderías, 

materias primas y aprovisionamientos, gastos en ser-
vicios exteriores, impuestos ligados a la producción, 
subvenciones de explotación) solo la cifra de negocios 
se solicita en el cuestionario a nivel regional. 

El INE realizó una aproximación del VABcf regional a 
petición del Ivie, calculando para cada micro-dato una 
estimación del VABcf en función del reparto regional 
de la cifra de negocios de cada empresa. Se trata por 
tanto, de una información que no se le solicita a las 
empresas, que el INE no publica y que fue aproxima-
do exclusivamente aplicando al VABcf de la empresa la 
proporción de cada registro regional sobre la cifra de 
negocios total de la empresa. 

Esa misma petición a medida nos permitió aumentar 
también el detalle sectorial hasta los tres dígitos para 
el sector industrial y el sector de comercio, pero seguía 
siendo insuficiente para alcanzar el detalle requerido 
para la delimitación de los sectores intensivos en dise-
ño, los cuatro dígitos de la CNAE.

Parte de los problemas anteriores se solucionaron a 
partir de una nueva explotación de los micro-datos de 
la EEE. A esta información solo tiene acceso el INE, los 
institutos de estadística regional y otros organismos 
públicos. En este caso, la Direcció General de Economia, 
Emprenedoria i Cooperativisme de la Conselleria d’Econo-
mia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la 
Generalitat Valenciana realizó una explotación especí-
fica mediante un análisis pormenorizado de la mues-
tra para valorar su adecuación técnica en términos de 
consistencia de los estimadores, error de la estimación, 
secreto estadístico y confidencialidad, que permitió 
llegar a los cuatro dígitos de la CNAE para el sector in-
dustrial y de comercio y tres para el sector de servicios. 
Al igual que en la petición a medida realizada al INE, 
se trata de una aproximación que no se publica, en este 
caso en la “Estadística estructural de empresas. Resul-
tados para la Comunitat Valenciana” del portal estadís-
tico de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, debido 
a problemas de secreto estadístico, confidencialidad, 
representatividad de empresas de 4 o más empleados, 
inconsistencia en la estimación de algunas de las clases 
CNAE, no ha sido posible obtener los 165 sectores in-
tensivos en diseño. 

En resumen, no es posible una estimación exhaustiva 
del sector del diseño que considere la totalidad de las 
165 ramas de actividad identificadas como intensivas 
en diseño para la Comunitat Valenciana debido a la 
ausencia/inconsistencia de la información suministra-
da por la EEE con el nivel de desagregación requerido 
(hasta cuatro dígitos de la CNAE). Un total de 31 ramas 
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de actividad relacionadas con el diseño no pueden ob-
tenerse directamente de la EEE para la Comunitat Va-
lenciana. Sin embargo, dado que el sector diseño abar-
ca grupos e incluso divisiones completas de la CNAE, 
es posible obtener algunas de los sectores intensivos 
de diseño a un nivel superior de agregación (grupos 
o agregaciones de grupos). Esta acción permite salvar 
10 sectores, que quedan agrupadas en 4 sectores (cua-
dro 4.3). Aun así, 21 ramas relacionadas con el diseño 
(31 iniciales menos las 10 que se integran en las 4 agre-
gaciones citadas) no han podido estimarse para la Co-
munitat Valenciana (cuadro 4.4), algunas con elevado 
peso a nivel nacional como Agencias de publicidad (7311) 
o Fabricación de locomotoras y material ferroviario (3020)9.

Los criterios metodológicos adoptados a nivel nacional 
también serán aplicables a nivel regional, y por tan-
to en el caso concreto de la Comunitat Valenciana. Se 
aplicarán factores correctores a las cifras sectoriales de 
la EEE para pasar de VABcf a VABpb y de este último 
a PIB. Asimismo, para la delimitación del empleo del 
sector diseño se utilizarán las cifras de la EEE para des-

9 Los 21 sectores representan en su conjunto el 6,8% del VAB y 
6,9% del empleo del sector del diseño a nivel nacional.

agregar las cifras de las cuentas nacionales hasta obte-
ner el nivel requerido (cuatro dígitos CNAE).

Finalmente, con los ajustes comentados anteriormen-
te, tendríamos una clasificación operativa del sector 
del diseño formada por 138 sectores intensivos en dise-
ño, algunas de ellas obtenidas por agrupación de ramas 
individuales10. 

10 A partir de la información disponible no es posible obtener los 
165 sectores de la definición exhaustiva del sector diseño. Un to-
tal de 31 ramas no están disponibles a cuatro dígitos de la CNAE. 
Sin embargo, algunas de las ramas no disponibles a 4 dígitos 
(clase) abarcan y completan en algunos casos grupos (3 dígitos) 
enteros de la CNAE, que sí están disponibles en las fuentes esta-
dísticas. Gracias a estas agregaciones, que aglutinan a 10 ramas 
individuales, podemos añadir 4 ramas a la clasificación operativa 
del sector de diseño, que finalmente estará formada por 138 ra-
mas de actividad (165-31+4). Dicho de otra forma, de las 31 ra-
mas iniciales no disponibles, solo habrá 21 de las que no podemos 
obtener finalmente resultados, ya que 10 han podido estimarse, 
aunque de forma conjunta (en cuatro agregados sectoriales).   

Código CNAE 
2009 Descripción

2620; 2670 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos; Fabricación de instrumentos de 
óptica y equipo fotográfico

2620 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos

2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico

309 Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p.

3091 Fabricación de motocicletas

3092 Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad

3099 Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p.

321 Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares

3211 Fabricación de monedas

3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares

3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares

721 Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas

7211 Investigación y desarrollo experimental en biotecnología

7219 Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas

Cuadro 4.3. Sectores intensivos en diseño obtenidos por agregación. Comunitat Valenciana. 2016

Fuente: INE, Generalitat Valenciana y elaboración propia.
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Código CNAE 
2009 Descripción

1073 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares

1092 Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía

1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas

1104 Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación

1723 Fabricación de artículos de papelería

1724 Fabricación de papeles pintados

2314 Fabricación de fibra de vidrio

2365 Fabricación de fibrocemento

2441 Producción de metales preciosos

2445 Producción de otros metales no férreos

2521 Fabricación de radiadores y calderas para calefacción central

2712 Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico

2732 Fabricación de otros hilos y cables electrónicos y eléctricos

2813 Fabricación de otras bombas y compresores

2814 Fabricación de otra grifería y válvulas

2821 Fabricación de hornos y quemadores

2824 Fabricación de herramientas eléctricas manuales

3020 Fabricación de locomotoras y material ferroviario

7021 Relaciones públicas y comunicación

7311 Agencias de publicidad

9524 Reparación de muebles y artículos de menaje

Cuadro 4.4. Sectores intensivos en diseño no disponibles. Comunitat Valenciana. 2016

Fuente: INE, Generalitat Valenciana y elaboración propia.
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Como muestra el cuadro 4.5, los sectores intensivos en 
diseño alcanzan una cifra de 14.056 millones de euros 
en 2016 y representan el 13,4% del VAB de la Comunitat 
Valenciana, 3,8 pp por encima del peso que tendría en 
el conjunto de la economía siguiendo esta clasificación 
operativa (9,6%)11. Los cuadros A.2.2.1 y A.2.2.2 del ane-
xo 2 ofrecen las cifras de VAB para la clasificación ope-
rativa de los sectores intensivos en diseño, tanto para la 
Comunitat Valenciana como para España. 

En el cuadro 4.5 se muestra el listado de los 30 sectores 
intensivos en diseño más importantes en términos de 
VAB de la Comunitat Valenciana. Estos sectores gene-
ran 9.537 millones de euros y representan el 67,8% del 
total del sector del diseño y un 9,1% del total de la eco-
nomía valenciana.

Los seis sectores líderes en VAB pertenecen todas 
ellas al sector manufacturero y suponen casi un tercio 
(32,8%) del total del sector del diseño. El sector intensi-
vo en diseño líder en términos de VAB es la Fabricación 
de azulejos y baldosas de cerámica, que genera un VAB de 
1.298 millones de euros y supone un 9,2% del total del 
sector diseño, seguida por la Fabricación de vehículos de 
motor, con un VAB de 982 millones que representan el 
7% del total del sector del diseño. Le siguen la Fabri-
cación de calzado (5,4%), la Fabricación de pinturas, barni-
ces y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 
(4,8%), la Fabricación de otros productos de plástico (3,2%) y 
la Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para 
vehículos de motor (3,1%).   

Desde la perspectiva del empleo, los (138) sectores in-
tensivos en diseño dan trabajo en la Comunitat Valen-
ciana a cerca de 246.000 personas en 2016, lo que su-
ponen el 13,2% del total del empleo de la región, muy 
superior (4,1 pp) al peso que tienen en el conjunto de 
España, que es del 9,1%12. Los cuadros A.2.2.3 y A.2.2.4 

11 Si utilizáramos información nacional (sus pesos sectoriales) 
para cubrir las 21 ramas intensivas en diseño no disponibles para 
la Comunitat Valenciana, el sector del diseño, en su definición 
más exhaustiva de 165 ramas, aumentaría su participación en el 
PIB de la economía valenciana en medio punto porcentual, has-
ta situarse en el 13,9%, 3,6 pp. por encima de la media nacional 
(10,3%). No obstante, esta estimación hay que tomarla con mu-
cha cautela ya que implica asumir (y es un supuesto cuestiona-
ble) que el peso de esos sectores en la Comunitat Valenciana es el 
mismo que en España.

12 Si utilizáramos información nacional para cubrir las (21) ramas 
intensivas en diseño no disponibles para la Comunitat Valenciana, 
como en el caso del VAB, el sector del diseño completo desde la 
perspectiva del empleo tendría una participación del 13,7% en el 
total de la economía valenciana, 3,9 puntos porcentuales por en-
cima de la media nacional (9,8%).

del anexo 2 muestran el empleo de los 138 sectores in-
tensivos en diseño así como su peso en el empleo total, 
para la Comunitat Valenciana y España, respectiva-
mente.

El cuadro 4.6 muestra los 30 sectores intensivos en di-
seño más importantes de la Comunitat Valenciana en 
términos de empleo. Estos sectores emplean a cerca 
de 164.000 personas y suponen el 66,6% del empleo 
del sector del diseño. Las industrias manufactureras 
encabezan el ranking, al igual que en el VAB, pero en 
esta ocasión solo las dos primeras posiciones. La Fa-
bricación del calzado es el sector vinculado al diseño más 
importante en la región, con 23.693 empleados que re-
presentan el 9,6% del total. La ocupación de este sector 
casi duplica los niveles del siguiente sector en orden de 
importancia, Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 
con 12.564 empleados, que suponen un 5,1% del total. El 
Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y 
otros artículos de uso doméstico en establecimientos especia-
lizados (3,6%) y la Fabricación de vehículos de motor (3,5%) 
son los siguientes sectores orden de importancia. Cie-
rran la lista de los seis sectores más importantes en 
términos de empleo: Comercio al por mayor de prendas 
de vestir y calzado (3,5%) y Fabricación de otros productos de 
plástico (3,4%). Estos seis sectores concentran un 28,7% 
del empleo total del sector del diseño. 

Aunque la ordenación jerárquica de los sectores más 
importantes del sector del diseño en términos de em-
pleo no coincide exactamente con la observada para el 
VAB, la mayor parte de los sectores, 25 de las 30 consi-
deradas, aparecen entre las más importantes en ambas 
variables.  

Las Sectores de diseño especializado (CNAE 7410) son una 
actividad más dentro de la agrupación de las (138) 
sectores consideradas como intensivas en diseño. En 
el caso concreto de la Comunitat Valenciana, esta ac-
tividad generó cerca de 115 millones de euros en 2016, 
que representan un 0,8% del total del sector del diseño, 
ocupando la posición 36 en el ranking de VAB. En tér-
minos de empleo, esta actividad ocupa a 969 personas, 
que suponen un modesto 0,4% del total del conjunto de 
sectores intensivos en diseño y la sitúa mucho más ale-
jada de los primeros puestos del ranking que en el caso 
del VAB, quedando relegada al puesto 69.   
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Código CNAE 
2009 Descripción Millones de euros Porcentaje 

2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 1.298 9,23

2910 Fabricación de vehículos de motor 982 6,98

1520 Fabricación de calzado 760 5,41

2030 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 680 4,84

2229 Fabricación de otros productos de plástico 453 3,22

2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 436 3,10

721 Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 384 2,73

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 362 2,58

4669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo 351 2,50

4649 Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico 285 2,03

3109 Fabricación de otros muebles 275 1,96

2222 Fabricación de envases y embalajes de plástico 255 1,81

1392 Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 223 1,58

2512 Fabricación de carpintería metálica 222 1,58

1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas 200 1,42

4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en 
establecimientos especializados 195 1,39

1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 187 1,33

2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p. 180 1,28

2041 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento 173 1,23

1320 Fabricación de tejidos textiles 171 1,22

4674 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción 170 1,21

2042 Fabricación de perfumes y cosméticos 158 1,13

2899 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p. 155 1,10

2020 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 147 1,04

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 145 1,03

4641 Comercio al por mayor de textiles 145 1,03

2893 Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 144 1,03

2370 Corte, tallado y acabado de la piedra 144 1,02

2829 Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p. 130 0,92

4647 Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación 127 0,90

 Total 30 sectores más importantes 9.537 67,85

 Total 138 sectores intensivos en diseño 14.056 100,00

 PIB 104.632 -

 VAB sectores intensivos en diseño/PIB - 13,43

Cuadro 4.5. Los 30 sectores intensivos en diseño más importantes en términos de VAB. Comunitat Va-
lenciana. 2016

Fuente: INE, Generalitat Valenciana y elaboración propia.
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Cuadro 4.6. Los 30 sectores intensivos en diseño más importantes en términos de empleo. Comunitat 
Valenciana. 2016

Código CNAE 
2009 Descripción Personas Porcentaje 

1520 Fabricación de calzado 23.693 9,64

2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 12.564 5,11

4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en 
establecimientos especializados 8.756 3,56

2910 Fabricación de vehículos de motor 8.622 3,51

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 8.558 3,48

2229 Fabricación de otros productos de plástico 8.332 3,39

2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 7.242 2,95

4669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo 6.903 2,81

2512 Fabricación de carpintería metálica 6.583 2,68

3109 Fabricación de otros muebles 6.420 2,61

4649 Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico 6.412 2,61

721 Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 5.875 2,39

2030 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 5.407 2,20

1392 Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 4.991 2,03

4674 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción 4.060 1,65

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 3.934 1,60

2222 Fabricación de envases y embalajes de plástico 3.556 1,45

2370 Corte, tallado y acabado de la piedra 3.037 1,24

4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados 2.938 1,20

4641 Comercio al por mayor de textiles 2.839 1,16

1320 Fabricación de tejidos textiles 2.703 1,10

4647 Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación 2.446 1,00

4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes 2.443 0,99

4645 Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética 2.359 0,96

2042 Fabricación de perfumes y cosméticos 2.349 0,96

1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 2.314 0,94

1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas 2.216 0,90

1330 Acabado de textiles 2.132 0,87

2041 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento 2.091 0,85

3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 2.029 0,83

 Total 30 sectores más importantes 163.803 66,63

 Total 138 sectores intensivos en diseño 245.824 100,00

 Total empleo 1.856.800 -

 Empleo sectores intensivos en diseño/Empleo total - 13,24

Fuente: INE, Generalitat Valenciana y elaboración propia.
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El análisis de las características de las empresas inten-
sivas en diseño exige utilizar informe detallada a nivel 
de empresa. En el caso de España, la base de datos SABI 
contiene información de los estados financieros que las 
empresas depositan en el registro mercantil. Además 
del balance y la cuenta de resultados, SABI contiene 
otras variables de interés como por ejemplo el número 
de empleados o si la empresa exporta. 

En el momento de redactar este informe, el último dato 
disponible en SABI está referido a 2016 ya que si bien 
hay información para 2017, la muestra aún no es repre-
sentativa para este último año. Por este motivo, el año 
que se analiza en este capítulo es 2016.

En 2016, SABI contiene información de 668.972 empre-
sas españolas, de las que 77.357 tiene su sede social en 
la Comunitat Valenciana. Si comparamos estas cifras 
con las del DIRCE (Directorio de empresas del INE), 
aparentemente SABI incluye un reducido porcentaje 
de empresas, ya que el DIRCE da un dato de 3.236.582 
para España y 344.556 para la Comunitat Valenciana, 
por lo que la representatividad de SABI sería del 21% 
y 22%, respectivamente. No obstante, esta compara-
ción debe hacer con mucha cautela ya que como hemos 
mencionado, SABI contiene a las empresas que depo-
sitan sus estados financieros en el registro mercantil, 
lo que en la práctica excluye a las empresas sin asala-
riados. Si del total de empresas del DIRCE excluimos 

a las que no tienen asalariados, en ese caso aumenta 
mucho la representatividad de SABI (se duplica), con 
porcentajes del 39% en España y del 42% en la Comuni-
tat Valenciana.

Una de las ventajas que tiene SABI para realizar análi-
sis micro a nivel de empresa es que especifica el código 
de actividad al que pertenece cada empresa utilizando 
la CNAE a 4 dígitos, lo que nos permite analizar con 
precisión los sectores intensivos en diseño e identificar 
el sector de las que producen diseño (“Sectores de dise-
ño especializado”). 

En este contexto, en este capítulo se realizan tres tipos 
de análisis: a) una comparativa en las empresas valen-
cianas intensivas en diseño versus el resto de empresas 
de la Comunitat Valenciana; b) una comparativa de las 
empresas valencianas que son intensivas en diseño con 
las también intensivas en diseño de España; y c) com-
parativa de las empresas valencianas del sector “Sec-
tores de diseño especializado” con sus homólogas en 
España.

Las comparaciones anteriores se realizan en los si-
guientes ámbitos y variables: porcentaje de empresas 
intensivas en diseño en el total; tamaño de las empre-
sas (en términos de activo, ventas y empleo); produc-
tividad de las empresas; rentabilidad; y porcentaje de 
empresas que son exportadoras.

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS INTENSIVAS EN DISEÑO
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Como se ha comentado, la delimitación geográfica de 
las empresas se realiza en función del domicilio de la 
sede social de las empresas. Sin embargo, hay casos 
en los que la sede social no se corresponde con la de la 
localización de la actividad productiva, lo que supone 
una limitación para realizar análisis comparativos a 
escala regional como el que nos interesa. Para inten-
tar corregir en la medida de lo posible esta limitación al 
menos en las empresas valencianas, hemos asignado a 
la Comunitat Valenciana la empresa Ford, que aunque 
tiene la sed social en Madrid, la planta de producción 
está en Valencia.  

5.1. Empresas intensivas en diseño vs. resto de empresas en 
la Comunitat Valenciana

Como muestra el cuadro 5.1, de las empresas valencia-
nas que contiene la base de datos SABI, el 20,3% perte-
necen a los sectores que hemos definidos como inten-
sivos en diseño, porcentaje que supera en 4,3 puntos 
porcentuales al de España (16%). 

Si comparamos las empresas valencianas intensivas 
en diseño con el resto de empresas valencianas, las 
primeras tienen un mayor tamaño con independencia 
del indicador utilizado. Así, en términos de activo, son 
un 32% más grandes, en volumen de negocio tiene un 
66% más de ventas y en empleo tienen un 8,5% más (15 
trabajadores vs. 13,8). Además, son empresas con una 
mayor productividad del trabajo tanto en términos 
de ventas por empleado (un 48% superior) como tér-
minos de valor añadido (29% mayor) y más rentables 
(un 19% mayor: 6,5% vs. 5,5% en términos de beneficio 
por activo). Finalmente, las empresas pertenecientes 
a los sectores intensivos en diseño están mucho más 
abiertas al exterior, con un porcentaje que exporta del 
18,2% que más que triplica al del resto de sectores de la 
economía valenciana (5,1%).

Cuadro 5.1. Características de las empresas de los sectores intensivos en diseño vs. resto de empresas 
de la Comunitat Valenciana. 2016

Intensivas en diseño Resto Total

Tamaño empresarial

Activo (miles €) 3.086 2.335 2.488

Ventas (miles €) 3.498 2.104 2.398

Empleados 15,0 13,8 14,1

Productividad

Ventas/empleados (miles €) 253,3 171,5 190,5

VA/empleados (miles €) 55,8 43,3 46,2

Rentabilidad (ROA, %) 6,5 5,5 5,7

Porcentaje empresas 
exportadoras

18,2 5,1 7,8

Fuente: elaboración propia a partir de SABI.
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Cuadro 5.2. Características de las empresas de los sectores intensivos en diseño. Comunitat Valenciana 
vs. España. 2016

5.2. Empresas intensivas en diseño en la Comunitat Valen-
ciana vs. España

¿Cómo son las empresas valencianas intensivas en di-
seño en comparación con sus homónimas de España? 
Como muestra el cuadro 5.2, las valencianas tienen un 
tamaño más reducido (tanto en términos de activos 
como de ventas), con una cifra de empleo por empresa 
ligeramente menor (15 vs. 16,3). Su productividad es un 
22% superior en términos de volumen de negocio por 
empleado y un 40% en valor añadido por trabajador. En 
cuanto a su rentabilidad por unidad de activo, es igual 
a la del conjunto de empresas españolas (6,5%). Final-
mente, el porcentaje de empresas intensivas en diseño 
que exporta es mayor en la Comunitat Valenciana que 
en España (18,2% vs. 16,1%).

5.3. Empresas del sector “Actividades de diseño especiali-
zado” de la Comunitat Valenciana vs. España

La tercera cuestión a analizar es cómo son las empre-
sas valencianas del sector diseño (“Sectores de diseño 
especializado”) en comparación con las empresas es-
pañolas del mismo sector de actividad. Según la in-
formación que contiene el cuadro 5.3, SABI contiene 
información de 163 empresas valencianas de un total 
de las 222 que reporta el DIRCE. En el caso de Espa-
ña, SABI contiene información de 1.392 empresas del 
sector analizado, frente a las 2.615 del DIRCE. No obs-
tante, si de las empresas del DIRCE eliminamos las 
que no tienen asalariados para que la comparativa con 
SABI sea más razonable, la representatividad de SABI 
es muy elevada ya que el número de empresas de SABI 
incluso supera la cifra del DIRCE en la Comunitat Va-
lenciana (147 empresas según el DIRCE) y es del 76% en 
España (1.392 empresas en SABI frente a 1821 en DIR-
CE sin asalariados).

Intensivas en diseño Resto

Tamaño empresarial

Activo (miles €) 3.086 4.445

Ventas (miles €) 3.498 4.161

Empleadosv 15,0 16,3

Productividad

Ventas/empleados (miles €) 253,3 207,4

VA/empleados (miles €) 55,8 39,9

Rentabilidad (ROA, %) 6,5 6,5

Porcentaje empresas  
exportadoras

18,2 16,1

Fuente: SABI y elaboración propia.
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En base a esta muestra de empresas del sector espe-
cializado en producir diseño, las empresas valencia-
nas tienen menor dimensión (la mitad en términos de 
balance y un 21% inferior en cifra de negocio), si bien 
tiene una cifra de empleados parecida (6,9 vs. 6,3 em-
pleados por empresa). Son por tanto características 
propias de micro-empresas, que son las que tienen 
menos de 10 empleados.

Si ponemos en relación la actividad con el empleo, la 
productividad del trabajo de las empresas valencianas 
especializadas en diseño es inferior en términos de 
ventas pero similar en generación de valor añadido. Su 
rentabilidad es mucho más reducida (menos de la mi-
tad) pero elevada en comparación con el resto de sec-
tores intensivos en diseño. Respecto a su propensión a 
exportar, es algo mayor en la Comunitat Valenciana, ya 
que el 5,7% de las empresas declara que exporta, algo 
por encima del 4,1% de sus homólogas en España. 

Un hecho que llama la atención es la elevada rentabili-
dad de las empresas del sector especializado en diseño, 
muy superior al del resto de sectores de la economía. 
En este sector hay un reducido grupo de grandes em-
presas con rentabilidades muy elevadas (por encima del 
80%), como Zara Diseño SL, Bershka Diseño SL, Pull 
and Bear Diseño SL, Massimo Dutti Diseño SL, Zara 
Home Diseño SL, etc. que hacen que la media (ponde-
rada) del sector sea muy elevada. De hecho, frente a ese 
valor medio del 34%, la mediana de la distribución es 
3,7%. En el caso de las empresas valencianas especia-
lizadas en diseño, aunque la media de la rentabilidad 
es del 12,3%, la mediana es 3,72%, lo que también de-
muestra la mayor rentabilidad de las grandes empresas 
del sector. 

 

Cuadro 5.3. Características de las empresas del sector “Actividades de diseño especializado”.  
Comunitat Valenciana vs. España. 2016

Intensivas en diseño Resto

Tamaño empresarial

Activo (miles €) 705 1.411

Ventas (miles €) 811 1.027

Empleados 6,9 6,3

Productividad

Ventas/empleados (miles €) 96,8 122,8

VA/empleados (miles €) 44,6 45,7

Rentabilidad (ROA, %) 12,3 34,4

Porcentaje empresas  
exportadoras

5,7 4,1

Fuente: SABI y elaboración propia.
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A pesar de que el diseño tradicionalmente ha sido per-
cibido como un elemento que solo mejora la estética 
de los productos, su percepción en los últimos años ha 
cambiado al ser identificado como un factor estratégi-
co que permite estimular la innovación y el crecimien-
to tanto de las empresas como de la economía en su 
conjunto. De hecho, en un escenario como el actual ca-
racterizado por la globalización, la aparición de nue-
vas tecnologías -digitalización y redes sociales- y la 
intensa competencia, las empresas tienen que buscar 
vías alternativas a la tradicional competencia en pre-
cios y/o costes. 

Ante este escenario, el diseño es un factor clave para la 
competitividad de las empresas porque les permite al-
canzar una mayor diferenciación y un aumento de la 
calidad de sus productos, generando con ello una ven-
taja respecto a sus competidores. Para ello, las empre-
sas deben invertir en diseño no solo con el fin de mejo-
rar la imagen de su marca y la estética de los productos, 
sino también para descubrir nuevas necesidades y 
preferencias de los consumidores, desarrollar nuevos 
productos con funciones totalmente desconocidas 
y mejorar las estrategias de marketing en la venta de 
los productos. Además, debe enfatizarse que el diseño 
permite a las empresas mejorar su cuenta de resulta-
dos y con ello sus beneficios, al incrementar la eficien-
cia y la productividad de los procesos de producción y 
fomentar una eficiente coordinación entre los diversos 
grupos de trabajo y departamentos. De hecho, existen 
diversos estudios que aportan evidencia empírica sobre 

los efectos positivos que tiene la inversión en diseño so-
bre la generación de ventajas competitivas y los resulta-
dos económicos de las empresas.

Los efectos positivos del diseño no se limitan única-
mente a las empresas, sino que también tiene un efecto 
significativo sobre el desarrollo de los países y las re-
giones que consideran el diseño como una de las pie-
zas claves del crecimiento económico y de su posicio-
namiento estratégico a largo plazo. En este sentido, el 
diseño fomenta la innovación, la competitividad de las 
economías y el bienestar de las sociedades, teniendo 
por tanto una dimensión económica al ser una fuente 
de generación de riqueza. En última instancia, el dise-
ño mejora la calidad de vida de los ciudadanos al dar 
respuesta a sus necesidades y crear al mismo tiempo 
renta y empleo. 

Por este motivo, las autoridades económicas en Europa 
y el Reino Unido y algunos autores han llevado a cabo 
diferentes estudios con el objetivo de medir la contri-
bución y la importancia que tiene el diseño en la eco-
nomía en términos de generación de producto interior 
bruto (PIB) o valor añadido (VA), empleo y contribución 
al sector exterior. 

Entre los diferentes trabajos destacan los desarrollados 
por EPO-OHIM (2013, 2016) para el caso de la Unión 
Europea y el Desing Council (2015, 2018) para el Rei-
no Unido. En concreto, los estudios realizados por el 
Desing Council (2015, 2018) señalan que en 2013 los sec-

6. CONCLUSIONES
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tores intensivos en diseño en el Reino Unido aportaron 
el 7,2% del valor añadido y el 5,2% del empleo total, au-
mentando al 12% y 8%, respectivamente, en 2015. Debe 
destacarse que según los datos de estos dos estudios los 
trabajadores de los sectores intensivos en diseño eran 
más productivos que el resto de los trabajadores de la 
economía del Reino Unido (un 41% y 45%, respectiva-
mente). Además, el Desing Council (2015) muestra que, 
durante el periodo 2009-2013, el sector del diseño tuvo 
una contribución del 7,3% (34 billones de libras) al valor 
de las exportaciones del Reino Unido, que crecieron un 
51,4%.

En la misma línea, los estudios desarrollados por EPO-
OHIM (2013, 2016) destacan que los sectores intensivos 
en diseño en la UE-27 realizaron una aportación al PIB 
del 12,8% en 2010 y del 13,4% durante el periodo 2011-
2013. Asimismo, estos mismos trabajos muestran que 
el empleo creado directamente por los sectores inten-
sivos en diseño representaba en el periodo 2011-2013 el 
11,9% del empleo total en Europa y sus exportaciones 
entre el 2010 y el 2013 se incrementaron en un 33,6%, 
lo que supuso un aumento del superávit comercial de 
222.625 millones de euros (aumento del 1.075%). 

Para el caso particular de España, el informe del EPO-
OHIM (2016) cuantifica que durante el periodo 2011-
2013 los sectores intensivos en diseño aportaron un 
10,1 % del PIB y un 9,4% al empleo total de la econo-
mía. En ambos casos, la contribución se sitúa por de-
bajo de la media de la UE-27. En términos de peso en 
el PIB, España se sitúa en posiciones rezagadas, solo 
por delante de Chipre, Grecia y Latvia, aunque en tér-
minos de empleo supera adicionalmente a Francia y 
Reino Unido.

En este contexto, y siguiendo la misma metodología 
de los informes de la Comisión Europea, el objetivo de 
este informe ha sido cuantificar la contribución econó-
mica de los sectores intensivos en diseño en la Comu-
nitat Valenciana, y comparar su contribución con la de 
España con datos de 2016. De esta forma, además de 
ofrecer una estimación más reciente para España, lle-
namos un vacío existente ya que es la primera vez que 
se cuantifica el peso de los sectores intensivos en la eco-
nomía valenciana tanto en términos de valor añadido 
como de empleo. Adicionalmente, con datos a nivel de 
empresa, se analizan las características de las empresas 
valencianas intensivas en diseño, comparándolas tanto 
como las valencianas no intensivas en diseño como con 
las españolas también intensivas en diseño. El análisis 
se centra en variables de interés como el tamaño me-
dio de las empresas, su rentabilidad, productividad y 
orientación a la exportación. 

Los datos más recientes referidos a 2016 muestran que 
en España, los sectores identificados como intensivos 
en diseño aportan el 10,3% del PIB (114.986 millones de 
euros de valor añadido) y el 9,8% del empleo (1.868.495 
personas). En comparación con el informe de la Comi-
sión Europea que utiliza datos de 2011-13, ha aumen-
tado ligeramente el peso de los sectores intensivos en 
diseño (0,2 puntos porcentuales en el caso del PIB y 0,4 
pp en el caso del empleo), lo que es una buena noticia 
dada la importancia que el diseño tiene en la competi-
tividad de las empresas.
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En el caso de la Comunitat Valenciana, el peso de los 
sectores intensivos en diseño es superior al de España, 
ya que aporta el 13,4% de su PIB, 3,8 puntos por enci-
ma del peso que tendría en el conjunto de España en 
los mismos sectores (138) que han podido ser medidos 
en la Comunitat Valenciana. También en términos de 
empleo la aportación del diseño es mayor en la Comu-
nitat Valencia, ya que aporta el 13,2% del total, 4,1 pp 
más que en España.

De los sectores clasificados como intensivos en dise-
ño, los más importantes (los seis que aportan la terce-
ra parte del total en términos de VAB, y que superan 
en cada caso el 3% de peso en el VAB total), pertenecen 
al sector manufacturero: fabricación de azulejos y baldo-
sas de cerámica, que representa el 9,2% del total de los 
sectores intensivos en diseño; fabricación de vehículos de 
motor, que genera el 7% del valor añadido total de los 
sectores intensivos en diseño; fabricación de calzado, con 
un peso del 5,4%; fabricación de pinturas, barnices y revesti-
mientos similares; tintas de impresora y masillas (4,8%); fa-
bricación de otros productos de plástico (3,2%); y fabricación 
de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de 
motor (3,1%). 

En términos de empleo, los seis sectores que superen 
en un 3% su aportación al VAB (de forma conjunta re-
presentan el 29%), incluyen dos ramas de servicios y 
son los siguientes: fabricación del calzado, que representa 
el 9,6% del total del empleo de los sectores intensivos en 
diseño; fabricación de azulejos y baldosas de cerámica (5,1%); 
comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y 
otros artículos de uso doméstico en establecimientos especia-
lizados (3,6%); fabricación de vehículos de motor (3,5%); co-
mercio al por mayor de prendas de vestir y calzado (3,5%); y 
fabricación de otros productos de plástico (3,4%). 

La aportación del diseño a la economía va mucho más 
allá de la actividad económica que genera la rama de 
actividad en la que están los diseñadores, los denomi-
nados sectores de diseño especializado (CNAE 7410). Así, 
esta rama generó 115 millones de euros de valor añadi-
do y 969 empleos en 2016 en la Comunitat Valenciana, 
lo que supone solo 0,8% y el 0,4%, respectivamente, del 
total de los sectores intensivos en diseño. Por tanto, el 
diseño interviene y es parte indispensable del proceso 
productivo de muchas empresas y sectores, por lo que 
su impacto económico hay que buscarlo no exclusiva-
mente en el sector del diseño, sino en otros muchos 
sectores que son intensivos en diseño.

La información manejada a nivel de empresa muestra 
la importancia que el diseño tiene a la hora de ganar 
competitividad y rentabilidad. En concreto, del análisis 
realizado se desprenden dos conclusiones: 

1. Las empresas valencianas intensivas en diseño, en 
relación al resto de las valencianas, son más pro-
ductivas (un 29% en términos de valor añadido por 
empleado), más rentables (un 19% más) y están más 
abiertas al exterior (un 18,2% exportan, triplican al 
resto de empresas). Además, son de mayor dimen-
sión (un 32% más en activo, un 66% en ventas y un 
8,5% más en empleo). 

2. En relación a las empresas españolas intensivas en 
diseño, las valencianas tienen un menor tamaño, 
son más productividad (un 40% en valor añadido 
por trabajador), su rentabilidad por unidad de ac-
tivo es similar, y están más abiertas al exterior (el 
18,2% exporta, 2,1 pp más que las españolas).

En definitiva, todos estos efectos positivos del diseño 
sobre las empresas y las economías explican por qué 
las diferentes autoridades -comunitarias, nacionales, 
regionales y locales- llevan trabajando desde hace años 
en la proliferación de diferentes medidas y políticas di-
rigidas al uso y fomento del diseño como herramienta 
de fomento de la innovación, competitividad y creci-
miento económico en el medio y largo plazo. 

De cara al futuro, los resultados del informe aconsejan 
aumentar el peso de los sectores intensivos en diseño 
en España, ya que con datos de 2016 su contribución al 
PIB y al empleo de la economía española está bastan-
te por debajo del peso que ya tenía hace años (2011-13) 
en la UE, ocupando posiciones rezagadas en el ranking 
europeo. Es una buena noticia que en la Comunitat Va-
lenciana la contribución de los sectores intensivos en 
diseño sea bastante superior a la que tiene en España, 
situándose en términos de aportación al PIB en el nivel 
promedio de la UE en 2011-13 y por encima en térmi-
nos de empleo. En cualquier caso, apostar por el diseño 
es una apuesta segura, por lo que son bienvenidas las 
medidas del Gobierno Valenciano en apoyo del diseño.
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ANEXO 1. RATIO DE INTENSIDAD RELATIVA DE LOS SECTORES 
INTENSIVOS EN DISEÑO
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Posición en el 
Ranking Código NACE REV. 2 Descripción Ratio de Intensidad 

Relativa en diseño

1 2652 Fabricación de relojes 90,68

2 7740 Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares 78,59

3 2571 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería 70,23

4 2341 Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental 66,24

5 4648 Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería 39,80

6 2740 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación 39,18

7 2824 Fabricación de herramientas eléctricas manuales 36,98

8 1411 Confección de prendas de vestir de cuero 35,52

9 3230 Fabricación de artículos de deporte 30,79

10 2751 Fabricación de electrodomésticos 29,07

11 3240 Fabricación de juegos y juguetes 26,25

12 2814 Fabricación de otra grifería y válvulas 25,21

13 2349 Fabricación de otros productos cerámicos 24,36

14 3299 Otras industrias manufactureras n.c.o.p. 23,70

15 2342 Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos 23,05

16 4647 Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación 22,17

17 3099 Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p. 22,13

18 2572 Fabricación de cerraduras y herrajes 21,57

19 4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 19,66

20 1722 Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico 17,09

21 4615 Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería 16,68

22 7410 Actividades de diseño especializado 16,16

23 3109 Fabricación de otros muebles 15,54

24 2893 Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 15,50

25 4643 Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos 14,37

26 1520 Fabricación de calzado 13,55

27 2041 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento 13,39

28 3291 Fabricación de escobas, brochas y cepillos 13,16

29 2369 Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento 12,23

30 1724 Fabricación de papeles pintados 12,20

31 4649 Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico 12,02

32 1512 Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería 11,72

33 2521 Fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 11,53

34 3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares 11,52

35 3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares 11,48

36 4644 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza 11,28

37 1414 Confección de ropa interior 10,63

38 2365 Fabricación de fibrocemento 10,43

39 2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 10,28

40 1392 Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 10,24

41 2599 Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p. 10,01

42 1320 Fabricación de tejidos textiles 9,91

43 2319 Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio técnico 9,89

44 1393 Fabricación de alfombras y moquetas 9,30

45 2222 Fabricación de envases y embalajes de plástico 8,41

46 3101 Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales 8,39

47 2752 Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos 8,37

48 4641 Comercio al por mayor de textiles 8,26

49 1391 Fabricación de tejidos de punto 8,19

Cuadro A.1. Sectores intensivos en diseño según la ratio de intensidad relativa. Periodo 2004-2008
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Posición en el 
Ranking Código NACE REV. 2 Descripción Ratio de Intensidad 

Relativa en diseño

50 3102 Fabricación de muebles de cocina 7,97

51 1712 Fabricación de papel y cartón 7,94

52 2592 Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros 7,93

53 3092 Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad 7,78

54 1412 Confección de ropa de trabajo 7,63

55 2042 Fabricación de perfumes y cosméticos 7,47

56 2229 Fabricación de otros productos de plástico 7,35

57 2640 Fabricación de productos electrónicos de consumo 7,18

58 1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios 7,07

59 2660 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos 6,94

60 3220 Fabricación de instrumentos musicales 6,85

61 1396 Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial 6,83

62 2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones 6,56

63 2790 Fabricación de otro material y equipo eléctrico 6,33

64 2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 5,83

65 1629 Fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería y otros productos de madera (CNAE 
16.29) 5,63

66 4665 Comercio al por mayor de muebles de oficina 5,37

67 3103 Fabricación de colchones 5,11

68 1083 Elaboración de café, té e infusiones 5,08

69 2223 Fabricación de productos de plástico para la construcción 4,76

70 1723 Fabricación de artículos de papelería 4,62

71 4690 Comercio al por mayor no especializado 4,53

72 1073 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares 4,51

73 2110 Fabricación de productos farmacéuticos de base 4,51

74 2829 Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p. 4,51

75 2651 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación 4,46

76 1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas 4,40

77 2594 Fabricación de pernos y productos de tornillería 4,39

78 4765 Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados 4,27

79 2920 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques 4,15

80 2370 Corte, tallado y acabado de la piedra 4,13

81 2059 Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. 4,09

82 2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p. 4,02

83 3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 3,99

84 2391 Fabricación de productos abrasivos 3,81

85 1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 3,81

86 2821 Fabricación de hornos y quemadores 3,80

87 3091 Fabricación de motocicletas 3,80

88 2573 Fabricación de herramientas 3,76

89 4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico 
en esta 3,69

90 4645 Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética 3,56

91 2219 Fabricación de otros productos de caucho 3,52

92 2311 Fabricación de vidrio plano 3,46

93 7219 Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 3,42

94 4676 Comercio al por mayor de otros productos semielaborados 3,36

95 2910 Fabricación de vehículos de motor 3,33

96 2313 Fabricación de vidrio hueco 3,29

97 4669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo 3,25

98 2611 Fabricación de componentes electrónicos 3,24

99 1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 3,22

Cuadro A.1. Sectores intensivos en diseño según la ratio de intensidad relativa. Periodo 2004-2008 
(Cont.)
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Posición en el 
Ranking Código NACE REV. 2 Descripción Ratio de Intensidad 

Relativa en diseño

100 2813 Fabricación de otras bombas y compresores 3,20

101 4674 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción 3,19

102 2445 Producción de otros metales no férreos 3,14

103 1431 Confección de calcetería 3,07

104 2899 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p. 3,05

105 1729 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 3,01

106 2712 Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico 3,00

107 1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes 2,98

108 4672 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos 2,96

109 2211 Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho; reconstrucción y recauchutado de neumáticos 2,94

110 4618 Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos 2,88

111 2894 Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del cuero 2,83

112 1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 2,79

113 1622 Fabricación de suelos de madera ensamblados 2,78

114 2512 Fabricación de carpintería metálica 2,77

115 6190 Otras actividades de telecomunicaciones 2,72

116 1200 Industria del tabaco 2,68

117 2221 Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico 2,65

118 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 2,64

119 2620 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos 2,62

120 7311 Agencias de publicidad 2,60

121 1084 Elaboración de especias, salsas y condimentos 2,59

122 6810 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia 2,54

123 1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas 2,52

124 1092 Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía 2,50

125 1623 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la  
construcció 2,48

126 2442 Producción de aluminio 2,47

127 4636 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería 2,42

128 2830 Fabricación de maquinaria agraria y forestal 2,39

129 1330 Acabado de textiles 2,31

130 2020 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 2,30

131 2030 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 2,29

132 4613 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción 2,21

133 2332 Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 2,20

134 7211 Investigación y desarrollo experimental en biotecnología 2,18

135 2891 Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica 2,16

136 2016 Fabricación de plásticos en formas primarias 2,15

137 1621 Fabricación de chapas y tableros de madera 2,14

138 4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados 2,14

139 1399 Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p. 2,12

140 2680 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos 2,10

141 1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 2,09

142 3020 Fabricación de locomotoras y material ferroviario 2,09

143 2314 Fabricación de fibra de vidrio 2,03

144 7021 Relaciones públicas y comunicación 2,02

145 9524 Reparación de muebles y artículos de menaje 2,02

146 2720 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 1,99

147 2733 Fabricación de dispositivos de cableado 1,98

148 4791 Comercio al por menor por correspondencia o Internet 1,97

149 5590 Otros alojamientos 1,96

Cuadro A.1. Sectores intensivos en diseño según la ratio de intensidad relativa. Periodo 2004-2008 
(Cont.)
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Posición en el 
Ranking Código NACE REV. 2 Descripción Ratio de Intensidad 

Relativa en diseño

150 2825 Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica 1,95

151 1104 Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación 1,94

152 4663 Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil 1,93

153 2732 Fabricación de otros hilos y cables electrónicos y eléctricos 1,93

154 1420 Fabricación de artículos de peletería 1,84

155 2593 Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles 1,84

156 3211 Fabricación de monedas 1,83

157 1395 Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir 1,76

158 2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 1,76

159 1439 Confección de otras prendas de vestir de punto 1,75

160 4614 Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves 1,72

161 4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes 1,69

162 1052 Elaboración de helados 1,68

163 5920 Actividades de grabación de sonido y edición musical 1,65

164 1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores 1,65

165 2441 Producción de metales preciosos 1,64

Cuadro A.1. Sectores intensivos en diseño según la ratio de intensidad relativa. Periodo 2004-2008 
(Cont.)

Nota: Listado completo de los 165 sectores identificados como intensivos en diseño sobre un total de 470 según la ratio de intensidad relativa del infor-
me EPO-OHIM (2013). Para el cálculo de dicha ratio, el informe EPO-OHIM (2013) considera los derechos de propiedad intelectual en materia de diseño 
registrados durante el periodo, 2004-2008. En el caso, del empleo se utiliza el promedio para cada sector entre los años, 2008-2010. Con ello, se trata 
de reducir el posible efecto de valores omitidos en algunos años y eliminar los efectos idiosincráticos asociados a un año en particular. En tal caso, de 
acuerdo a los resultados de EPO-OHIM (2013), los sectores intensivos en diseño son aquellos que presentan un ratio de intensidad relativa superior al 
promedio de los 470 sectores que es de 1,61.

Fuente: Elaboración propia y EPO-OHIM (2013).
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ANEXO 2. SECTORES INTENSIVOS EN DISEÑO
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ANEXO A.2.1  
SECTORES INTENSIVOS EN DISEÑO 
CLASIFICACIÓN EXHAUSTIVA (165 SECTORES) 
ESPAÑA
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Cuadro A.2.1.1 Sectores intensivos en diseño. VAB. España. 2016

Código CNAE 
2009 Descripción Miles de euros Porcentaje sobre 

el PIB

1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 503.576 0,05

1052 Elaboración de helados 258.923 0,02

1073 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares 122.314 0,01

1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 948.801 0,08

1083 Elaboración de café, té e infusiones 1.195.101 0,11

1084 Elaboración de especias, salsas y condimentos 375.816 0,03

1092 Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía 301.743 0,03

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 444.058 0,04

1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas 49.987 0,00

1104 Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación 92.965 0,01

1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas 1.426.020 0,13

1200 Industria del tabaco 583.331 0,05

1320 Fabricación de tejidos textiles 408.880 0,04

1330 Acabado de textiles 380.331 0,03

1391 Fabricación de tejidos de punto 112.045 0,01

1392 Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 626.316 0,06

1393 Fabricación de alfombras y moquetas 78.069 0,01

1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 91.346 0,01

1395 Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir 136.713 0,01

1396 Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial 245.693 0,02

1399 Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p. 122.524 0,01

1411 Confección de prendas de vestir de cuero 2.244 0,00

1412 Confección de ropa de trabajo 89.835 0,01

1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores 1.143.403 0,10

1414 Confección de ropa interior 83.264 0,01

1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios 359.378 0,03

1420 Fabricación de artículos de peletería 9.512 0,00

1431 Confección de calcetería 80.770 0,01

1439 Confección de otras prendas de vestir de punto 149.118 0,01

1512 Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería 317.314 0,03

1520 Fabricación de calzado 1.319.847 0,12

1621 Fabricación de chapas y tableros de madera 611.288 0,05

1622 Fabricación de suelos de madera ensamblados 50.826 0,00

1623 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 581.093 0,05
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Cuadro A.2.1.1 Sectores intensivos en diseño. VAB. España. 2016 (Cont.)

Código CNAE 
2009 Descripción Miles de euros Porcentaje sobre 

el PIB

1629 Fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería y otros productos de madera 257.353 0,02

1712 Fabricación de papel y cartón 1.031.840 0,09

1722 Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico 476.517 0,04

1723 Fabricación de artículos de papelería 109.722 0,01

1724 Fabricación de papeles pintados 2.508 0,00

1729 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 247.697 0,02

1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes 354.038 0,03

2016 Fabricación de plásticos en formas primarias 2.510.061 0,22

2020 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 324.894 0,03

2030 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 1.466.491 0,13

2041 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento 1.295.249 0,12

2042 Fabricación de perfumes y cosméticos 1.628.402 0,15

2059 Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. 1.040.130 0,09

2110 Fabricación de productos farmacéuticos de base 2.174.541 0,19

2211 Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho; reconstrucción y recauchutado de neumáticos 1.194.924 0,11

2219 Fabricación de otros productos de caucho 655.542 0,06

2221 Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico 1.064.194 0,10

2222 Fabricación de envases y embalajes de plástico 1.438.730 0,13

2223 Fabricación de productos de plástico para la construcción 189.890 0,02

2229 Fabricación de otros productos de plástico 1.809.795 0,16

2311 Fabricación de vidrio plano 206.526 0,02

2313 Fabricación de vidrio hueco 523.209 0,05

2314 Fabricación de fibra de vidrio 97.713 0,01

2319 Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio técnico 66.719 0,01

2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 1.326.908 0,12

2332 Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 109.854 0,01

2341 Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental 125.537 0,01

2342 Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos 151.571 0,01

2349 Fabricación de otros productos cerámicos 23.507 0,00

2365 Fabricación de fibrocemento 24.774 0,00

2369 Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento 79.171 0,01

2370 Corte, tallado y acabado de la piedra 764.720 0,07

2391 Fabricación de productos abrasivos 64.815 0,01

2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p. 561.669 0,05

2441 Producción de metales preciosos 24.816 0,00

2442 Producción de aluminio 1.279.269 0,11

2445 Producción de otros metales no férreos 9.658 0,00

2512 Fabricación de carpintería metálica 1.676.562 0,15

2521 Fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 61.669 0,01
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Cuadro A.2.1.1 Sectores intensivos en diseño. VAB. España. 2016 (Cont.)

Código CNAE 
2009 Descripción Miles de euros Porcentaje sobre 

el PIB

2571 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería 64.667 0,01

2572 Fabricación de cerraduras y herrajes 329.141 0,03

2573 Fabricación de herramientas 619.066 0,06

2592 Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros 690.699 0,06

2593 Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles 231.372 0,02

2594 Fabricación de pernos y productos de tornillería 221.043 0,02

2599 Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p. 691.468 0,06

2611 Fabricación de componentes electrónicos 665.832 0,06

2620 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos 116.752 0,01

2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones 609.656 0,05

2640 Fabricación de productos electrónicos de consumo 210.494 0,02

2651 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación 1.165.870 0,10

2652 Fabricación de relojes 40.416 0,00

2660 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos 270.812 0,02

2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 103.686 0,01

2680 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos 0 0,00

2712 Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico 756.671 0,07

2720 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 227.051 0,02

2732 Fabricación de otros hilos y cables electrónicos y eléctricos 383.881 0,03

2733 Fabricación de dispositivos de cableado 139.779 0,01

2740 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación 893.963 0,08

2751 Fabricación de electrodomésticos 663.898 0,06

2752 Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos 131.953 0,01

2790 Fabricación de otro material y equipo eléctrico 604.104 0,05

2813 Fabricación de otras bombas y compresores 354.267 0,03

2814 Fabricación de otra grifería y válvulas 348.440 0,03

2821 Fabricación de hornos y quemadores 65.924 0,01

2824 Fabricación de herramientas eléctricas manuales 11.701 0,00

2825 Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica 861.697 0,08

2829 Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p. 1.005.345 0,09

2830 Fabricación de maquinaria agraria y forestal 704.348 0,06

2891 Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica 192.317 0,02

2893 Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 896.319 0,08

2894 Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del cuero 187.298 0,02

2899 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p. 824.032 0,07

2910 Fabricación de vehículos de motor 6.630.266 0,59

2920 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques 546.261 0,05

2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 4.783.722 0,43

3020 Fabricación de locomotoras y material ferroviario 1.728.114 0,15

3091 Fabricación de motocicletas 59.935 0,01
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Cuadro A.2.1.1 Sectores intensivos en diseño. VAB. España. 2016 (Cont.)

Código CNAE 
2009 Descripción Miles de euros Porcentaje sobre 

el PIB

3092 Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad 72.665 0,01

3099 Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p. 14.781 0,00

3101 Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales 705.396 0,06

3102 Fabricación de muebles de cocina 338.636 0,03

3103 Fabricación de colchones 284.362 0,03

3109 Fabricación de otros muebles 1.711.303 0,15

3211 Fabricación de monedas 2.096 0,00

3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares 259.009 0,02

3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares 98.739 0,01

3220 Fabricación de instrumentos musicales 38.976 0,00

3230 Fabricación de artículos de deporte 110.079 0,01

3240 Fabricación de juegos y juguetes 287.296 0,03

3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 1.409.197 0,13

3291 Fabricación de escobas, brochas y cepillos 79.974 0,01

3299 Otras industrias manufactureras n.c.o.p. 343.375 0,03

4613 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción 172.593 0,02

4614 Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves 451.479 0,04

4615 Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería 396.429 0,04

4618 Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos 1.122.149 0,10

4636 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería 501.096 0,04

4641 Comercio al por mayor de textiles 553.170 0,05

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 3.006.847 0,27

4643 Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos 901.058 0,08

4644 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza 678.758 0,06

4645 Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética 1.437.909 0,13

4647 Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación 517.053 0,05

4648 Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería 372.255 0,03

4649 Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico 1.906.527 0,17

4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes 2.303.712 0,21

4663 Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil 519.620 0,05

4665 Comercio al por mayor de muebles de oficina 101.309 0,01

4669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo 4.368.539 0,39

4672 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos 1.009.478 0,09

4674 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción 1.863.014 0,17

4676 Comercio al por mayor de otros productos semielaborados 322.161 0,03

4690 Comercio al por mayor no especializado 223.204 0,02
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Cuadro A.2.1.1 Sectores intensivos en diseño. VAB. España. 2016 (Cont.)

Fuente: INE y elaboración propia.

Código CNAE 
2009 Descripción Miles de euros Porcentaje sobre 

el PIB

4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en 
establecimientos especializados 2.105.585 0,19

4765 Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados 297.347 0,03

4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados 754.929 0,07

4791 Comercio al por menor por correspondencia o Internet 715.892 0,06

5590 Otros alojamientos 403.700 0,04

5920 Actividades de grabación de sonido y edición musical 108.351 0,01

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 1.405.809 0,13

6810 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia 0 0,00

7021 Relaciones públicas y comunicación 232.344 0,02

7211 Investigación y desarrollo experimental en biotecnología 1.093.231 0,10

7219 Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 3.802.663 0,34

7311 Agencias de publicidad 2.993.416 0,27

7410 Actividades de diseño especializado 1.043.683 0,09

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 2.590.688 0,23

7740 Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los 
derechos de autor 158.516 0,01

9524 Reparación de muebles y artículos de menaje 10.149 0,00

 Total sectores intensivos en diseño 114.986.442 10,28

 PIB 1.118.743.000 100,00
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Cuadro A.2.1.2. Sectores intensivos en diseño. Empleo. España. 2016

Código CNAE 
2009 Descripción Personas Porcentaje sobre el 

empleo total

1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 5.266 0,03

1052 Elaboración de helados 4.776 0,03

1073 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares 1.517 0,01

1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 14.370 0,08

1083 Elaboración de café, té e infusiones 11.207 0,06

1084 Elaboración de especias, salsas y condimentos 4.792 0,03

1092 Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía 1.925 0,01

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 3.751 0,02

1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas 905 0,00

1104 Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación 395 0,00

1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas 13.332 0,07

1200 Industria del tabaco 2.411 0,01

1320 Fabricación de tejidos textiles 6.415 0,03

1330 Acabado de textiles 8.530 0,04

1391 Fabricación de tejidos de punto 1.935 0,01

1392 Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 17.836 0,09

1393 Fabricación de alfombras y moquetas 1.246 0,01

1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 2.154 0,01

1395 Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir 1.216 0,01

1396 Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial 4.238 0,02

1399 Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p. 2.839 0,01

1411 Confección de prendas de vestir de cuero 126 0,00

1412 Confección de ropa de trabajo 2.473 0,01

1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores 30.744 0,16

1414 Confección de ropa interior 2.367 0,01

1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios 12.477 0,07

1420 Fabricación de artículos de peletería 413 0,00

1431 Confección de calcetería 2.114 0,01

1439 Confección de otras prendas de vestir de punto 4.063 0,02

1512 Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería 7.910 0,04

1520 Fabricación de calzado 38.514 0,20

1621 Fabricación de chapas y tableros de madera 9.101 0,05

1622 Fabricación de suelos de madera ensamblados 1.507 0,01

1623 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 20.871 0,11
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Cuadro A.2.1.2. Sectores intensivos en diseño. Empleo. España. 2016 (Cont.)

Código CNAE 
2009 Descripción Personas Porcentaje sobre el 

empleo total

1629 Fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería y otros productos de madera 7.174 0,04

1712 Fabricación de papel y cartón 7.872 0,04

1722 Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico 4.758 0,03

1723 Fabricación de artículos de papelería 1.949 0,01

1724 Fabricación de papeles pintados 61 0,00

1729 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 5.295 0,03

1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes 8.429 0,04

2016 Fabricación de plásticos en formas primarias 11.335 0,06

2020 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 2.503 0,01

2030 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 15.126 0,08

2041 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento 13.182 0,07

2042 Fabricación de perfumes y cosméticos 17.026 0,09

2059 Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. 8.507 0,04

2110 Fabricación de productos farmacéuticos de base 9.517 0,05

2211 Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho; reconstrucción y recauchutado de neumáticos 11.146 0,06

2219 Fabricación de otros productos de caucho 11.705 0,06

2221 Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico 15.514 0,08

2222 Fabricación de envases y embalajes de plástico 19.947 0,10

2223 Fabricación de productos de plástico para la construcción 3.825 0,02

2229 Fabricación de otros productos de plástico 29.864 0,16

2311 Fabricación de vidrio plano 2.358 0,01

2313 Fabricación de vidrio hueco 5.325 0,03

2314 Fabricación de fibra de vidrio 989 0,01

2319 Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio técnico 1.203 0,01

2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 13.907 0,07

2332 Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 2.516 0,01

2341 Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental 2.602 0,01

2342 Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos 1.545 0,01

2349 Fabricación de otros productos cerámicos 506 0,00

2365 Fabricación de fibrocemento 257 0,00

2369 Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento 2.156 0,01

2370 Corte, tallado y acabado de la piedra 17.302 0,09

2391 Fabricación de productos abrasivos 925 0,00

2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p. 4.230 0,02

2441 Producción de metales preciosos 251 0,00

2442 Producción de aluminio 11.377 0,06

2445 Producción de otros metales no férreos 289 0,00

2512 Fabricación de carpintería metálica 54.648 0,29

2521 Fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 1.329 0,01
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Cuadro A.2.1.2. Sectores intensivos en diseño. Empleo. España. 2016 (Cont.)

Código CNAE 
2009 Descripción Personas Porcentaje sobre el 

empleo total

2571 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería 1.334 0,01

2572 Fabricación de cerraduras y herrajes 6.666 0,04

2573 Fabricación de herramientas 10.518 0,06

2592 Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros 8.309 0,04

2593 Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles 4.007 0,02

2594 Fabricación de pernos y productos de tornillería 3.485 0,02

2599 Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p. 14.652 0,08

2611 Fabricación de componentes electrónicos 9.290 0,05

2620 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos 2.207 0,01

2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones 6.575 0,03

2640 Fabricación de productos electrónicos de consumo 2.309 0,01

2651 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación 12.239 0,06

2652 Fabricación de relojes 679 0,00

2660 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos 3.250 0,02

2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 1.155 0,01

2680 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos 0 0,00

2712 Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico 8.554 0,04

2720 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 2.010 0,01

2732 Fabricación de otros hilos y cables electrónicos y eléctricos 4.507 0,02

2733 Fabricación de dispositivos de cableado 1.209 0,01

2740 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación 8.989 0,05

2751 Fabricación de electrodomésticos 7.745 0,04

2752 Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos 1.291 0,01

2790 Fabricación de otro material y equipo eléctrico 9.126 0,05

2813 Fabricación de otras bombas y compresores 4.779 0,03

2814 Fabricación de otra grifería y válvulas 4.097 0,02

2821 Fabricación de hornos y quemadores 1.037 0,01

2824 Fabricación de herramientas eléctricas manuales 266 0,00

2825 Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica 12.726 0,07

2829 Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p. 14.751 0,08

2830 Fabricación de maquinaria agraria y forestal 11.080 0,06

2891 Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica 2.610 0,01

2893 Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 11.791 0,06

2894 Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del cuero 2.410 0,01

2899 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p. 11.114 0,06

2910 Fabricación de vehículos de motor 72.292 0,38

2920 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques 9.951 0,05

2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 66.762 0,35

3020 Fabricación de locomotoras y material ferroviario 12.544 0,07

3091 Fabricación de motocicletas 1.195 0,01
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Cuadro A.2.1.2. Sectores intensivos en diseño. Empleo. España. 2016 (Cont.)

Código CNAE 
2009 Descripción Personas Porcentaje sobre el 

empleo total

3092 Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad 825 0,00

3099 Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p. 284 0,00

3101 Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales 10.191 0,05

3102 Fabricación de muebles de cocina 8.316 0,04

3103 Fabricación de colchones 4.954 0,03

3109 Fabricación de otros muebles 43.015 0,23

3211 Fabricación de monedas 41 0,00

3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares 6.049 0,03

3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares 2.339 0,01

3220 Fabricación de instrumentos musicales 995 0,01

3230 Fabricación de artículos de deporte 1.905 0,01

3240 Fabricación de juegos y juguetes 3.895 0,02

3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 24.075 0,13

3291 Fabricación de escobas, brochas y cepillos 1.025 0,01

3299 Otras industrias manufactureras n.c.o.p. 8.300 0,04

4613 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción 6.069 0,03

4614 Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves 7.660 0,04

4615 Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería 13.106 0,07

4618 Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos 19.007 0,10

4636 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería 10.592 0,06

4641 Comercio al por mayor de textiles 12.757 0,07

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 46.601 0,24

4643 Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos 18.108 0,10

4644 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza 13.190 0,07

4645 Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética 24.858 0,13

4647 Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación 12.750 0,07

4648 Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería 8.379 0,04

4649 Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico 45.047 0,24

4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes 35.052 0,18

4663 Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil 8.293 0,04

4665 Comercio al por mayor de muebles de oficina 2.190 0,01

4669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo 71.133 0,37

4672 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos 17.098 0,09

4674 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción 39.929 0,21

4676 Comercio al por mayor de otros productos semielaborados 5.509 0,03

4690 Comercio al por mayor no especializado 8.623 0,05
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Cuadro A.2.1.2. Sectores intensivos en diseño. Empleo. España. 2016 (Cont.)

Fuente: INE y elaboración propia.

Código CNAE 
2009 Descripción Personas Porcentaje sobre el 

empleo total

4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en 
establecimientos especializados 84.755 0,45

4765 Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados 13.782 0,07

4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados 27.586 0,14

4791 Comercio al por menor por correspondencia o Internet 17.596 0,09

5590 Otros alojamientos 5.782 0,03

5920 Actividades de grabación de sonido y edición musical 1.491 0,01

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 17.154 0,09

6810 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia 2.004 0,01

7021 Relaciones públicas y comunicación 4.516 0,02

7211 Investigación y desarrollo experimental en biotecnología 15.356 0,08

7219 Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 48.252 0,25

7311 Agencias de publicidad 77.699 0,41

7410 Actividades de diseño especializado 9.532 0,05

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 57.762 0,30

7740 Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los 
derechos de autor 819 0,00

9524 Reparación de muebles y artículos de menaje 545 0,00

 Total sectores intensivos en diseño 1.868.495 9,82

Total empleo 19.025.600 100,00
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ANEXO A.2.2 
SECTORES INTENSIVOS EN DISEÑO 
CLASIFICACIÓN OPERATIVA (138 SECTORES) 
COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑA
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Cuadro A.2.2.1. Sectores intensivos en diseño. Clasificación operativa. VAB. Comunitat Valenciana. 2016

Código CNAE 
2009 Descripción Miles de euros Porcentaje sobre 

el PIB

1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 85.138 0,08

1052 Elaboración de helados 89.041 0,09

1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 186.819 0,18

1083 Elaboración de café, té e infusiones 65.343 0,06

1084 Elaboración de especias, salsas y condimentos 104.170 0,10

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 18.079 0,02

1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas 199.744 0,19

1200 Industria del tabaco 2.819 0,00

1320 Fabricación de tejidos textiles 171.246 0,16

1330 Acabado de textiles 97.706 0,09

1391 Fabricación de tejidos de punto 15.952 0,02

1392 Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 222.686 0,21

1393 Fabricación de alfombras y moquetas 18.760 0,02

1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 45.255 0,04

1395 Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir 12.147 0,01

1396 Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial 32.589 0,03

1399 Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p. 44.675 0,04

1411 Confección de prendas de vestir de cuero 520 0,00

1412 Confección de ropa de trabajo 4.017 0,00

1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores 47.029 0,04

1414 Confección de ropa interior 12.934 0,01

1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios 40.227 0,04

1420 Fabricación de artículos de peletería 0 0,00

1431 Confección de calcetería 33.019 0,03

1439 Confección de otras prendas de vestir de punto 8.080 0,01

1512 Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería 36.076 0,03

1520 Fabricación de calzado 759.901 0,73

1621 Fabricación de chapas y tableros de madera 59.390 0,06

1622 Fabricación de suelos de madera ensamblados 12.863 0,01

1623 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 50.909 0,05

1629 Fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería y otros productos de madera 25.031 0,02

1712 Fabricación de papel y cartón 34.541 0,03

1722 Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico 72.914 0,07

1729 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 29.111 0,03
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Cuadro A.2.2.1. Sectores intensivos en diseño. Clasificación operativa. VAB. Comunitat Valenciana. 2016 
(Cont.)

Código CNAE 
2009 Descripción Miles de euros Porcentaje sobre 

el PIB

1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes 37.845 0,04

2016 Fabricación de plásticos en formas primarias 86.664 0,08

2020 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 146.755 0,14

2030 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 679.725 0,65

2041 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento 172.601 0,16

2042 Fabricación de perfumes y cosméticos 158.431 0,15

2059 Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. 77.374 0,07

2110 Fabricación de productos farmacéuticos de base 5.593 0,01

2211 Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho; reconstrucción y recauchutado de neumáticos 9.260 0,01

2219 Fabricación de otros productos de caucho 76.289 0,07

2221 Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico 118.483 0,11

2222 Fabricación de envases y embalajes de plástico 254.896 0,24

2223 Fabricación de productos de plástico para la construcción 72.996 0,07

2229 Fabricación de otros productos de plástico 453.277 0,43

2311 Fabricación de vidrio plano 17.184 0,02

2313 Fabricación de vidrio hueco 17.844 0,02

2319 Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio técnico 18.443 0,02

2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 1.297.899 1,24

2332 Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 31.714 0,03

2341 Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental 87.945 0,08

2342 Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos 2.207 0,00

2349 Fabricación de otros productos cerámicos 18.232 0,02

2369 Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento 9.122 0,01

2370 Corte, tallado y acabado de la piedra 143.696 0,14

2391 Fabricación de productos abrasivos 4.773 0,00

2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p. 180.380 0,17

2442 Producción de aluminio 125.249 0,12

2512 Fabricación de carpintería metálica 222.434 0,21

2571 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería 3.280 0,00

2572 Fabricación de cerraduras y herrajes 18.076 0,02

2573 Fabricación de herramientas 68.526 0,07

2592 Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros 10.003 0,01

2593 Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles 8.876 0,01

2594 Fabricación de pernos y productos de tornillería 32.353 0,03
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Cuadro A.2.2.1 Sectores intensivos en diseño. Clasificación operativa. VAB. Comunitat Valenciana. 2016 
(Cont.)

Código CNAE 
2009 Descripción Miles de euros Porcentaje sobre 

el PIB

2599 Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p. 71.395 0,07

2611 Fabricación de componentes electrónicos 51.948 0,05

2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones 28.773 0,03

2640 Fabricación de productos electrónicos de consumo 31.763 0,03

2651 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación 33.126 0,03

2652 Fabricación de relojes 2.320 0,00

2620; 
2670

Fabricación de ordenadores y equipos periféricos; Fabricación de instrumentos de óptica y equipo 
fotográfico 5.097 0,00

2660 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos 10.322 0,01

2680 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos 0 0,00

2720 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 62.526 0,06

2733 Fabricación de dispositivos de cableado 11.909 0,01

2740 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación 88.886 0,08

2751 Fabricación de electrodomésticos 3.275 0,00

2752 Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos 10.261 0,01

2790 Fabricación de otro material y equipo eléctrico 12.909 0,01

2825 Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica 45.903 0,04

2829 Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p. 129.609 0,12

2830 Fabricación de maquinaria agraria y forestal 70.674 0,07

2891 Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica 5.875 0,01

2893 Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 144.192 0,14

2894 Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del cuero 34.854 0,03

2899 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p. 154.781 0,15

2910 Fabricación de vehículos de motor 981.626 0,94

2920 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques 56.238 0,05

2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 435.614 0,42

309 Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p. 13.554 0,01

3101 Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales 117.704 0,11

3102 Fabricación de muebles de cocina 79.546 0,08

3103 Fabricación de colchones 40.400 0,04

3109 Fabricación de otros muebles 274.988 0,26

321 Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares 6.056 0,01

3220 Fabricación de instrumentos musicales 24.225 0,02

3230 Fabricación de artículos de deporte 4.720 0,00

3240 Fabricación de juegos y juguetes 120.349 0,12
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Cuadro A.2.2.1 Sectores intensivos en diseño. Clasificación operativa. VAB. Comunitat Valenciana. 2016 
(Cont.)

Fuente: INE, Generalitat Valenciana y elaboración propia.

Código CNAE 
2009 Descripción Miles de euros Porcentaje sobre 

el PIB

3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 95.609 0,09

3291 Fabricación de escobas, brochas y cepillos 14.270 0,01

3299 Otras industrias manufactureras n.c.o.p. 42.148 0,04

4613 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción 60.323 0,06

4614 Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves 23.796 0,02

4615 Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería 32.537 0,03

4618 Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos 79.003 0,08

4636 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería 43.743 0,04

4641 Comercio al por mayor de textiles 145.165 0,14

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 362.391 0,35

4643 Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos 93.064 0,09

4644 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza 61.412 0,06

4645 Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética 64.545 0,06

4647 Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación 127.103 0,12

4648 Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería 29.774 0,03

4649 Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico 284.705 0,27

4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes 119.935 0,11

4663 Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil 48.332 0,05

4665 Comercio al por mayor de muebles de oficina 2.928 0,00

4669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo 351.071 0,34

4672 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos 88.591 0,08

4674 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción 169.718 0,16

4676 Comercio al por mayor de otros productos semielaborados 33.042 0,03

4690 Comercio al por mayor no especializado 24.355 0,02

4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en 
establecimientos especializados 195.469 0,19

4765 Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados 34.187 0,03

4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados 52.499 0,05

4791 Comercio al por menor por correspondencia o Internet 40.252 0,04

5590 Otros alojamientos 26.717 0,03

5920 Actividades de grabación de sonido y edición musical 1.969 0,00

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 80.571 0,08

6810 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia 100.130 0,10

721 Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 384.424 0,37

7410 Actividades de diseño especializado 114.478 0,11

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 145.339 0,14

7740 Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los 
derechos de autor 9.858 0,01

 Total sectores intensivos en diseño 14.056.034 13,43

 PIB 104.631.636 100,00
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Cuadro A.2.2.2 Sectores intensivos en diseño. Clasificación operativa. VAB. España. 2016

Código CNAE 
2009 Descripción Miles de euros Porcentaje sobre 

el PIB

1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 503.576 0,05

1052 Elaboración de helados 258.923 0,02

1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 948.801 0,08

1083 Elaboración de café, té e infusiones 1.195.101 0,11

1084 Elaboración de especias, salsas y condimentos 375.816 0,03

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 444.058 0,04

1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas 1.426.020 0,13

1200 Industria del tabaco 583.331 0,05

1320 Fabricación de tejidos textiles 408.880 0,04

1330 Acabado de textiles 380.331 0,03

1391 Fabricación de tejidos de punto 112.045 0,01

1392 Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 626.316 0,06

1393 Fabricación de alfombras y moquetas 78.069 0,01

1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 91.346 0,01

1395 Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir 136.713 0,01

1396 Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial 245.693 0,02

1399 Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p. 122.524 0,01

1411 Confección de prendas de vestir de cuero 2.244 0,00

1412 Confección de ropa de trabajo 89.835 0,01

1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores 1.143.403 0,10

1414 Confección de ropa interior 83.264 0,01

1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios 359.378 0,03

1420 Fabricación de artículos de peletería 9.512 0,00

1431 Confección de calcetería 80.770 0,01

1439 Confección de otras prendas de vestir de punto 149.118 0,01

1512 Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería 317.314 0,03

1520 Fabricación de calzado 1.319.847 0,12

1621 Fabricación de chapas y tableros de madera 611.288 0,05

1622 Fabricación de suelos de madera ensamblados 50.826 0,00

1623 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 581.093 0,05

1629 Fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería y otros productos de madera 257.353 0,02

1712 Fabricación de papel y cartón 1.031.840 0,09

1722 Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico 476.517 0,04

1729 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 247.697 0,02
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Cuadro A.2.2.2 Sectores intensivos en diseño. Clasificación operativa. VAB. España. 2016 (Cont.)

Código CNAE 
2009 Descripción Miles de euros Porcentaje sobre 

el PIB

1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes 354.038 0,03

2016 Fabricación de plásticos en formas primarias 2.510.061 0,22

2020 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 324.894 0,03

2030 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 1.466.491 0,13

2041 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento 1.295.249 0,12

2042 Fabricación de perfumes y cosméticos 1.628.402 0,15

2059 Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. 1.040.130 0,09

2110 Fabricación de productos farmacéuticos de base 2.174.541 0,19

2211 Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho; reconstrucción y recauchutado de neumáticos 1.194.924 0,11

2219 Fabricación de otros productos de caucho 655.542 0,06

2221 Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico 1.064.194 0,10

2222 Fabricación de envases y embalajes de plástico 1.438.730 0,13

2223 Fabricación de productos de plástico para la construcción 189.890 0,02

2229 Fabricación de otros productos de plástico 1.809.795 0,16

2311 Fabricación de vidrio plano 206.526 0,02

2313 Fabricación de vidrio hueco 523.209 0,05

2319 Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio técnico 66.719 0,01

2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 1.326.908 0,12

2332 Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 109.854 0,01

2341 Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental 125.537 0,01

2342 Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos 151.571 0,01

2349 Fabricación de otros productos cerámicos 23.507 0,00

2369 Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento 79.171 0,01

2370 Corte, tallado y acabado de la piedra 764.720 0,07

2391 Fabricación de productos abrasivos 64.815 0,01

2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p. 561.669 0,05

2442 Producción de aluminio 1.279.269 0,11

2512 Fabricación de carpintería metálica 1.676.562 0,15

2571 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería 64.667 0,01

2572 Fabricación de cerraduras y herrajes 329.141 0,03

2573 Fabricación de herramientas 619.066 0,06

2592 Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros 690.699 0,06

2593 Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles 231.372 0,02

2594 Fabricación de pernos y productos de tornillería 221.043 0,02
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Cuadro A.2.2.2 Sectores intensivos en diseño. Clasificación operativa. VAB. España. 2016 (Cont.)

Código CNAE 
2009 Descripción Miles de euros Porcentaje sobre 

el PIB

2599 Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p. 691.468 0,06

2611 Fabricación de componentes electrónicos 665.832 0,06

2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones 609.656 0,05

2640 Fabricación de productos electrónicos de consumo 210.494 0,02

2651 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación 1.165.870 0,10

2652 Fabricación de relojes 40.416 0,00

2620; 
2670

Fabricación de ordenadores y equipos periféricos; Fabricación de instrumentos de óptica y equipo 
fotográfico 220.438 0,02

2660 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos 270.812 0,02

2680 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos 0 0,00

2720 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 227.051 0,02

2733 Fabricación de dispositivos de cableado 139.779 0,01

2740 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación 893.963 0,08

2751 Fabricación de electrodomésticos 663.898 0,06

2752 Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos 131.953 0,01

2790 Fabricación de otro material y equipo eléctrico 604.104 0,05

2825 Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica 861.697 0,08

2829 Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p. 1.005.345 0,09

2830 Fabricación de maquinaria agraria y forestal 704.348 0,06

2891 Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica 192.317 0,02

2893 Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 896.319 0,08

2894 Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del cuero 187.298 0,02

2899 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p. 824.032 0,07

2910 Fabricación de vehículos de motor 6.630.266 0,59

2920 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques 546.261 0,05

2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 4.783.722 0,43

309 Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p. 147.381 0,01

3101 Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales 705.396 0,06

3102 Fabricación de muebles de cocina 338.636 0,03

3103 Fabricación de colchones 284.362 0,03

3109 Fabricación de otros muebles 1.711.303 0,15

321 Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares 359.844 0,03

3220 Fabricación de instrumentos musicales 38.976 0,00

3230 Fabricación de artículos de deporte 110.079 0,01

3240 Fabricación de juegos y juguetes 287.296 0,03
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Cuadro A.2.2.2 Sectores intensivos en diseño. Clasificación operativa. VAB. España. 2016 (Cont.)

Fuente: INE y elaboración propia.

Código CNAE 
2009 Descripción Miles de euros Porcentaje sobre 

el PIB

3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 1.409.197 0,13

3291 Fabricación de escobas, brochas y cepillos 79.974 0,01

3299 Otras industrias manufactureras n.c.o.p. 343.375 0,03

4613 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción 172.593 0,02

4614 Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves 451.479 0,04

4615 Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería 396.429 0,04

4618 Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos 1.122.149 0,10

4636 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería 501.096 0,04

4641 Comercio al por mayor de textiles 553.170 0,05

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 3.006.847 0,27

4643 Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos 901.058 0,08

4644 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza 678.758 0,06

4645 Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética 1.437.909 0,13

4647 Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación 517.053 0,05

4648 Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería 372.255 0,03

4649 Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico 1.906.527 0,17

4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes 2.303.712 0,21

4663 Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil 519.620 0,05

4665 Comercio al por mayor de muebles de oficina 101.309 0,01

4669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo 4.368.539 0,39

4672 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos 1.009.478 0,09

4674 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción 1.863.014 0,17

4676 Comercio al por mayor de otros productos semielaborados 322.161 0,03

4690 Comercio al por mayor no especializado 223.204 0,02

4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en 
establecimientos especializados 2.105.585 0,19

4765 Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados 297.347 0,03

4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados 754.929 0,07

4791 Comercio al por menor por correspondencia o Internet 715.892 0,06

5590 Otros alojamientos 403.700 0,04

5920 Actividades de grabación de sonido y edición musical 108.351 0,01

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 1.405.809 0,13

6810 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia 0 0,00

721 Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 4.895.896 0,44

7410 Actividades de diseño especializado 1.043.683 0,09

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 2.590.688 0,23

7740 Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los 
derechos de autor 158.516 0,01

 Total sectores intensivos en diseño 107.203.665 9,58

 PIB 1.118.743.000 100,00
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Cuadro A.2.2.3 Sectores intensivos en diseño. Clasificación operativa. Empleo. Comunitat Valenciana. 
2016

Código CNAE 
2009 Descripción Personas Porcentaje sobre el 

empleo total

1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 928 0,05

1052 Elaboración de helados 1.283 0,07

1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 2.314 0,12

1083 Elaboración de café, té e infusiones 828 0,04

1084 Elaboración de especias, salsas y condimentos 1.368 0,07

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 221 0,01

1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas 2.216 0,12

1200 Industria del tabaco 107 0,01

1320 Fabricación de tejidos textiles 2.703 0,15

1330 Acabado de textiles 2.132 0,11

1391 Fabricación de tejidos de punto 323 0,02

1392 Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 4.991 0,27

1393 Fabricación de alfombras y moquetas 341 0,02

1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 984 0,05

1395 Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir 184 0,01

1396 Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial 619 0,03

1399 Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p. 1.101 0,06

1411 Confección de prendas de vestir de cuero 32 0,00

1412 Confección de ropa de trabajo 101 0,01

1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores 1.779 0,10

1414 Confección de ropa interior 556 0,03

1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios 1.511 0,08

1420 Fabricación de artículos de peletería 11 0,00

1431 Confección de calcetería 460 0,02

1439 Confección de otras prendas de vestir de punto 885 0,05

1512 Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería 1.152 0,06

1520 Fabricación de calzado 23.693 1,28

1621 Fabricación de chapas y tableros de madera 1.478 0,08

1622 Fabricación de suelos de madera ensamblados 323 0,02

1623 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 1.996 0,11

1629 Fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería y otros productos de madera 921 0,05

1712 Fabricación de papel y cartón 445 0,02

1722 Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico 1.019 0,05

1729 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 667 0,04
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Cuadro A.2.2.3 Sectores intensivos en diseño. Clasificación operativa. Empleo. Comunitat Valenciana. 
2016 (Cont.)

Código CNAE 
2009 Descripción Personas Porcentaje sobre el 

empleo total

1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes 785 0,04

2016 Fabricación de plásticos en formas primarias 793 0,04

2020 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 983 0,05

2030 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 5.407 0,29

2041 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento 2.091 0,11

2042 Fabricación de perfumes y cosméticos 2.349 0,13

2059 Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. 729 0,04

2110 Fabricación de productos farmacéuticos de base 70 0,00

2211 Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho; reconstrucción y recauchutado de neumáticos 954 0,05

2219 Fabricación de otros productos de caucho 1.002 0,05

2221 Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico 1.902 0,10

2222 Fabricación de envases y embalajes de plástico 3.556 0,19

2223 Fabricación de productos de plástico para la construcción 1.192 0,06

2229 Fabricación de otros productos de plástico 8.332 0,45

2311 Fabricación de vidrio plano 217 0,01

2313 Fabricación de vidrio hueco 543 0,03

2319 Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio técnico 314 0,02

2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 12.564 0,68

2332 Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 538 0,03

2341 Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental 1.021 0,05

2342 Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos 82 0,00

2349 Fabricación de otros productos cerámicos 322 0,02

2369 Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento 254 0,01

2370 Corte, tallado y acabado de la piedra 3.037 0,16

2391 Fabricación de productos abrasivos 104 0,01

2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p. 1.021 0,05

2442 Producción de aluminio 1.317 0,07

2512 Fabricación de carpintería metálica 6.583 0,35

2571 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería 89 0,00

2572 Fabricación de cerraduras y herrajes 479 0,03

2573 Fabricación de herramientas 1.146 0,06

2592 Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros 184 0,01

2593 Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles 153 0,01

2594 Fabricación de pernos y productos de tornillería 485 0,03
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Cuadro A.2.2.3 Sectores intensivos en diseño. Clasificación operativa. Empleo. Comunitat Valenciana. 
2016 (Cont.)

Código CNAE 
2009 Descripción Personas Porcentaje sobre el 

empleo total

2599 Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p. 1.903 0,10

2611 Fabricación de componentes electrónicos 819 0,04

2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones 396 0,02

2640 Fabricación de productos electrónicos de consumo 424 0,02

2651 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación 476 0,03

2652 Fabricación de relojes 53 0,00

2620; 
2670

Fabricación de ordenadores y equipos periféricos; Fabricación de instrumentos de óptica y equipo 
fotográfico 198 0,01

2660 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos 279 0,02

2680 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos 0 0,00

2720 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 330 0,02

2733 Fabricación de dispositivos de cableado 145 0,01

2740 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación 901 0,05

2751 Fabricación de electrodomésticos 80 0,00

2752 Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos 114 0,01

2790 Fabricación de otro material y equipo eléctrico 258 0,01

2825 Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica 742 0,04

2829 Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p. 1.605 0,09

2830 Fabricación de maquinaria agraria y forestal 1.078 0,06

2891 Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica 136 0,01

2893 Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 1.685 0,09

2894 Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del cuero 650 0,04

2899 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p. 1.842 0,10

2910 Fabricación de vehículos de motor 8.622 0,46

2920 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques 960 0,05

2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 7.242 0,39

309 Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p. 204 0,01

3101 Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales 1.327 0,07

3102 Fabricación de muebles de cocina 1.476 0,08

3103 Fabricación de colchones 836 0,05

3109 Fabricación de otros muebles 6.420 0,35

321 Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares 471 0,03

3220 Fabricación de instrumentos musicales 408 0,02

3230 Fabricación de artículos de deporte 206 0,01

3240 Fabricación de juegos y juguetes 1.819 0,10
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Cuadro A.2.2.3 Sectores intensivos en diseño. Clasificación operativa. Empleo. Comunitat Valenciana. 
2016 (Cont.)

Fuente: INE, Generalitat Valenciana y elaboración propia.

Código CNAE 
2009 Descripción Personas Porcentaje sobre el 

empleo total

3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 2.029 0,11

3291 Fabricación de escobas, brochas y cepillos 184 0,01

3299 Otras industrias manufactureras n.c.o.p. 1.086 0,06

4613 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción 1.166 0,06

4614 Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves 684 0,04

4615 Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería 1.222 0,07

4618 Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos 1.820 0,10

4636 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería 1.012 0,05

4641 Comercio al por mayor de textiles 2.839 0,15

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 8.558 0,46

4643 Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos 1.986 0,11

4644 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza 1.602 0,09

4645 Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética 2.359 0,13

4647 Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación 2.446 0,13

4648 Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería 929 0,05

4649 Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico 6.412 0,35

4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes 2.443 0,13

4663 Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil 652 0,04

4665 Comercio al por mayor de muebles de oficina 112 0,01

4669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo 6.903 0,37

4672 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos 1.503 0,08

4674 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción 4.060 0,22

4676 Comercio al por mayor de otros productos semielaborados 649 0,03

4690 Comercio al por mayor no especializado 1.106 0,06

4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en 
establecimientos especializados 8.756 0,47

4765 Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados 1.350 0,07

4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados 2.938 0,16

4791 Comercio al por menor por correspondencia o Internet 1.541 0,08

5590 Otros alojamientos 455 0,02

5920 Actividades de grabación de sonido y edición musical 74 0,00

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 1.491 0,08

6810 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia 212 0,01

721 Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 5.875 0,32

7410 Actividades de diseño especializado 969 0,05

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 3.934 0,21

7740 Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los 
derechos de autor 93 0,00

 Total sectores intensivos en diseño 245.824 13,24

 Total empleo 1.856.800 100,00
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Cuadro A.2.2.4 Sectores intensivos en diseño. Clasificación operativa. Empleo. España. 2016

Código CNAE 
2009 Descripción Personas Porcentaje sobre el 

empleo total

1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 5.266 0,03

1052 Elaboración de helados 4.776 0,03

1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 14.370 0,08

1083 Elaboración de café, té e infusiones 11.207 0,06

1084 Elaboración de especias, salsas y condimentos 4.792 0,03

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 3.751 0,02

1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas 13.332 0,07

1200 Industria del tabaco 2.411 0,01

1320 Fabricación de tejidos textiles 6.415 0,03

1330 Acabado de textiles 8.530 0,04

1391 Fabricación de tejidos de punto 1.935 0,01

1392 Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 17.836 0,09

1393 Fabricación de alfombras y moquetas 1.246 0,01

1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 2.154 0,01

1395 Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir 1.216 0,01

1396 Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial 4.238 0,02

1399 Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p. 2.839 0,01

1411 Confección de prendas de vestir de cuero 126 0,00

1412 Confección de ropa de trabajo 2.473 0,01

1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores 30.744 0,16

1414 Confección de ropa interior 2.367 0,01

1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios 12.477 0,07

1420 Fabricación de artículos de peletería 413 0,00

1431 Confección de calcetería 2.114 0,01

1439 Confección de otras prendas de vestir de punto 4.063 0,02

1512 Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería 7.910 0,04

1520 Fabricación de calzado 38.514 0,20

1621 Fabricación de chapas y tableros de madera 9.101 0,05

1622 Fabricación de suelos de madera ensamblados 1.507 0,01

1623 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 20.871 0,11

1629 Fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería y otros productos de madera 7.174 0,04

1712 Fabricación de papel y cartón 7.872 0,04

1722 Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico 4.758 0,03

1729 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 5.295 0,03
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Cuadro A.2.2.4 Sectores intensivos en diseño. Clasificación operativa. Empleo. España. 2016 (Cont.)

Código CNAE 
2009 Descripción Personas Porcentaje sobre el 

empleo total

1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes 8.429 0,04

2016 Fabricación de plásticos en formas primarias 11.335 0,06

2020 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 2.503 0,01

2030 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 15.126 0,08

2041 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento 13.182 0,07

2042 Fabricación de perfumes y cosméticos 17.026 0,09

2059 Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. 8.507 0,04

2110 Fabricación de productos farmacéuticos de base 9.517 0,05

2211 Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho; reconstrucción y recauchutado de neumáticos 11.146 0,06

2219 Fabricación de otros productos de caucho 11.705 0,06

2221 Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico 15.514 0,08

2222 Fabricación de envases y embalajes de plástico 19.947 0,10

2223 Fabricación de productos de plástico para la construcción 3.825 0,02

2229 Fabricación de otros productos de plástico 29.864 0,16

2311 Fabricación de vidrio plano 2.358 0,01

2313 Fabricación de vidrio hueco 5.325 0,03

2319 Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio técnico 1.203 0,01

2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 13.907 0,07

2332 Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 2.516 0,01

2341 Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental 2.602 0,01

2342 Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos 1.545 0,01

2349 Fabricación de otros productos cerámicos 506 0,00

2369 Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento 2.156 0,01

2370 Corte, tallado y acabado de la piedra 17.302 0,09

2391 Fabricación de productos abrasivos 925 0,00

2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p. 4.230 0,02

2442 Producción de aluminio 11.377 0,06

2512 Fabricación de carpintería metálica 54.648 0,29

2571 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería 1.334 0,01

2572 Fabricación de cerraduras y herrajes 6.666 0,04

2573 Fabricación de herramientas 10.518 0,06

2592 Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros 8.309 0,04

2593 Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles 4.007 0,02

2594 Fabricación de pernos y productos de tornillería 3.485 0,02
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Cuadro A.2.2.4 Sectores intensivos en diseño. Clasificación operativa. Empleo. España. 2016 (Cont.)

Código CNAE 
2009 Descripción Personas Porcentaje sobre el 

empleo total

2599 Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p. 14.652 0,08

2611 Fabricación de componentes electrónicos 9.290 0,05

2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones 6.575 0,03

2640 Fabricación de productos electrónicos de consumo 2.309 0,01

2651 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación 12.239 0,06

2652 Fabricación de relojes 679 0,00

2620; 
2670

Fabricación de ordenadores y equipos periféricos; Fabricación de instrumentos de óptica y equipo 
fotográfico 3.361 0,02

2660 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos 3.250 0,02

2680 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos 0 0,00

2720 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 2.010 0,01

2733 Fabricación de dispositivos de cableado 1.209 0,01

2740 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación 8.989 0,05

2751 Fabricación de electrodomésticos 7.745 0,04

2752 Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos 1.291 0,01

2790 Fabricación de otro material y equipo eléctrico 9.126 0,05

2825 Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica 12.726 0,07

2829 Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p. 14.751 0,08

2830 Fabricación de maquinaria agraria y forestal 11.080 0,06

2891 Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica 2.610 0,01

2893 Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 11.791 0,06

2894 Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del cuero 2.410 0,01

2899 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p. 11.114 0,06

2910 Fabricación de vehículos de motor 72.292 0,38

2920 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques 9.951 0,05

2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 66.762 0,35

309 Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p. 2.304 0,01

3101 Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales 10.191 0,05

3102 Fabricación de muebles de cocina 8.316 0,04

3103 Fabricación de colchones 4.954 0,03

3109 Fabricación de otros muebles 43.015 0,23

321 Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares 8.429 0,04

3220 Fabricación de instrumentos musicales 995 0,01

3230 Fabricación de artículos de deporte 1.905 0,01

3240 Fabricación de juegos y juguetes 3.895 0,02



87

Cuadro A.2.2.4 Sectores intensivos en diseño. Clasificación operativa. Empleo. España. 2016 (Cont.)

Fuente: INE y elaboración propia.

Código CNAE 
2009 Descripción Personas Porcentaje sobre el 

empleo total

3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 24.075 0,13

3291 Fabricación de escobas, brochas y cepillos 1.025 0,01

3299 Otras industrias manufactureras n.c.o.p. 8.300 0,04

4613 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción 6.069 0,03

4614 Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves 7.660 0,04

4615 Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería 13.106 0,07

4618 Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos 19.007 0,10

4636 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería 10.592 0,06

4641 Comercio al por mayor de textiles 12.757 0,07

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 46.601 0,24

4643 Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos 18.108 0,10

4644 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza 13.190 0,07

4645 Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética 24.858 0,13

4647 Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación 12.750 0,07

4648 Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería 8.379 0,04

4649 Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico 45.047 0,24

4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes 35.052 0,18

4663 Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil 8.293 0,04

4665 Comercio al por mayor de muebles de oficina 2.190 0,01

4669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo 71.133 0,37

4672 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos 17.098 0,09

4674 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción 39.929 0,21

4676 Comercio al por mayor de otros productos semielaborados 5.509 0,03

4690 Comercio al por mayor no especializado 8.623 0,05

4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en 
establecimientos especializados 84.755 0,45

4765 Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados 13.782 0,07

4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados 27.586 0,14

4791 Comercio al por menor por correspondencia o Internet 17.596 0,09

5590 Otros alojamientos 5.782 0,03

5920 Actividades de grabación de sonido y edición musical 1.491 0,01

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 17.154 0,09

6810 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia 2.004 0,01

721 Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 63.607 0,33

7410 Actividades de diseño especializado 9.532 0,05

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 57.762 0,30

7740 Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los 
derechos de autor 819 0,00

 Total sectores intensivos en diseño 1.740.083 9,15

 Total empleo 19.025.600 100,00
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