
FORMALIMENTARIA
20 SECTORES ALIMENTARIOS Y TIPOS DE TRABAJO

Comidas preparadas: Camarero, cocinero, pinche de cocina, ayudante de cocina, monitor de comedor.

Minorista de alimentación: Dependiente de verdulería, supermercado, tienda de alimentación en general.

Harinas y derivados: Panadero, pastelero, churrero, fabricación de pastas, fabricación de galletas, 
madalenas, panificador, molinerías,...

Hortofrutícola: Empresas hortofrutícolas, empresas de envasado de frutas y verduras.

Carnes y derivados: Carnicerías, mataderos, salas de despiece, fabricas de elaboración de productos 
cárnicárnicos,...

Pescados, crustáceos, moluscos y derivados: Lonjas de pescado, empresas manufactureras de pescado 
fresco, congelado, ahumado, salado o desecado,...

Almacenamiento, envasado y distribución polivalente: Almacenes de distribución y venta al por mayor de 
productos refrigerados, congelados o a temperatura ambiente.

Helados y horchatas: Elaboración de helados y horchatas

Huevos y derivados: Empresas manufactureras de huevos frescos, huevo pasteurizado y productos 
deriderivados del huevo (claras, yemas,...).

Leche y derivados: Fabricación de leche, yogures, quesos, nata, mantequilla, requesón y sucedáneos 
lácteos.

Conservas vegetales: Fabricación de conservas vegetales.

Bebidas alcohólicas: Fabricación de bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores,...).

Bebidas no alcohólicas: Fabricación de bebidas no alcohólicas (zumos, extractos de frutas, refrescos, 
bebidas lácteas, agua mineral,...).

CCondimentos y especias: Fabricación o elaboración de sal, vinagre, especias, condimentos preparados, 
mostaza de mesa, salsas,...

Edulcorantes naturales y derivados: Fabricación de azúcar y derivados de azúcar, turrones, miel, productos 
de confitería (caramelos, chicles, peladillas, garrapiñadas,...).

Estimulantes y derivados: Fabricación de cafés y derivados, sucedáneos de café y derivados, té y 
derivados, estimulantes varios, cacao y derivados, chocolate y derivados, tabaco,...).

GGrasas comestibles: Fabricación y elaboración de aceites vegetales, grasas animales y derivados de los 
anteriores.

Patatas fritas y aperitivos: Fabricación y elaboración de patatas fritas y aperitivos (almendras, cacahuetes, 
avellanas,...).

Aditivos alimentarios: Fabricación de aditivos (colorantes, edulcorantes artificiales y otros aditivos).

Preparados alimenticios: Empresas elaboradoras de caldos, sopas, cereales en copos y expandidos)

Envases Alimentarios: Empresas fabricantes de materiales en contacto con alimentos.


