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La importancia de la industria de automoción
para la economía española
Se estima que por cada puesto de trabajo directo en las
fábricas de vehículos se crean cuatro en las fábricas de
componentes y entre siete y ocho en el sector servicios. Es
el tercer sector industrial por inversión en I+D, representando
más del 10 % del total de la industria española.
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Se trata de un resumen de indicadores del informe. Para mayor detalle de análisis y fuentes, consultar las notas metodológicas.
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