
UNIT 3.2

THE SECONDARY SECTOR



• The secondary sector is called the 
manufacturing industry 



• The secondary sector takes raw materials and 
combines them to produce a finished product. 

• For example, raw sheep wool can be spun to 
form a better quality wool. This wool can then 
be threaded and knitted to produce a jumper 
that can be worn.





• Initially, the manufacturing industry was based 
on labour-intensive ‘cottage industry’ e.g. 
hand spinning. 

• However, the development of improved 
technology, such as spinning machines, 
enabled the growth of larger factories. 





• Machines were able to reduce the cost of 
production and increase labour productivity. 

• For this reason, wages can be higher and 
people spend more money on goods and 
services.



• The manufacturing sector is concerned with 
using raw materials from the primary sector, 
such as iron and coke and the production of 
finished goods, such as cars. These 
manufactured goods can then be sold in the 
tertiary sector.





• The manufacturing sector is to take these two 
raw materials and produce steel, which is then 
used to manufacture other goods, such as cars 
and bicycles.



Examples of manufacturing sector

1. Small workshops producing pots, artisan 
production.

2. Mills producing textiles,

3. Factories producing steel, chemicals, plastic 
or vehicles.

4. Food production such as brewing plants and 
food processing.

5. Oil refinery.



Economic development and 
manufacturing

• A primitive economy will rely on the primary 
sector; economic development allows more 
refinement of raw materials to produce goods 
and services with greater value added. 

• To manufacture goods requires greater human 
capital, and also better technology to be able 
to make use of raw materials and produce a 
finished good.



Industrial revolution

The UK economy was primarily based on agriculture until the 18th

century. However, the development of new technologies like the 

steam engine enabled a rapid industrialization and the growth of 

the secondary sector. The economic development encouraged 

people to leave the land and go and work in the new factories 

springing up across the UK. The manufacturing sector became the 

biggest employer and also the biggest component of the UK 

economy.



¿Qué es la industria?



• La industria es el conjunto de actividades cuyo 
fin es transformar una materia prima en un 
producto elaborado.

• En la industria se usan máquinas y energía.

• La industria promueve el crecimiento 
económico.



¿Es lo mismo la industria que una 
fábrica?



• No son lo mismo.

• Las fábricas son espacios cerrados donde se 
concentran los trabajadores.

• En ellas se elaboran grandes cantidades de 
productos.



Historia de la industria

• Desde la Edad Media, la gente vivía en el 
campo y para obtener los objetos necesarios 
para su vida acudían a dos modos de 
producción:

a) Producción doméstica: elaboración de 
utensilios en casa

b) Producción artesanal: encargo de los 
utensilios a talleres de artesanos





• A finales del siglo XVIII, en Inglaterra, nació el 
modo de producción industrial. Se caracterizó 
por: 

a) Innovaciones técnicas: máquina de vapor, 
hiladoras y altos hornos.

b) División del trabajo: especialización de 
obreros en una fase concreta del proceso.

c) Producción a gran escala: reducción de 
precios y mercado internacional.



• Este nuevo modo de producción permitió el 
crecimiento de las ciudades.



• La Revolución industrial se expandió a Francia, 
Alemania y Bélgica.



• A finales siglo XIX surgió un nuevo método de 
producción en Estados Unidos, la llamada 
producción en cadena. 

• Esto permitió:

a. Aumento de producción 

b. Reducción de costes

c. Consumo de masas

d. Aumenta de la riqueza en Europa Occidental, 
Estados Unidos y Japón





• A partir de 1970 apareció un nuevo modelo basado en las nuevas 
tecnologías y nuevas industrias. Sus características son:

a. Modelos diferentes de cada producto para satisfacer los 
gustos del consumidor

b. Sistema de producción flexible, automatizado y 
especializado

c. El resto de países se incorpora al desarrollo industrial
d. Importancia de la investigación de tecnología y nuevos 

materiales
e. Globalización de la economía y descentralización de la 

producción
f. Las empresas localizan las distintas fases de producción 

industrial en diferentes países
g. Subcontrata de empresas especializadas para tareas 

determinadas
h. Acuerdos de cooperación con otras empresas





¿En qué consiste el proceso de 
deslocalización de las empresas?



• La deslocalización es el traslado de parte de 
las actividades productivas de una empresa a 
otro país para reducir costes y maximizar 
beneficios.





• El impacto de la deslocalización:

a) Pérdida de empleos directos e indirectos en los 
países desarrollados

b) Cierre de fábricas

c) Productos más baratos y competitivos

d) Nuevos empleos en los países en desarrollo

e) Mayores ingresos

f) Explotación de los trabajadores

g) Problemas de contaminación 



¿Qué es la terciarización de la 
industria?



• La terciarización es el proceso por el que el sector 
terciario adquiere mayor importancia y se extiende a 
los demás sectores. Se caracteriza por:

a) Automatización de la producción: se reduce el empleo 
en la industria pero mejora su calidad

b) Se ofrecen servicios básicos para la empresa pero no 
relacionados directamente con la fabricación: 
marketing, logística, diseño, investigación

c) Se crean multinacionales, eso es, grandes empresas 
con filiales y establecimientos en muchos países

d) Desarrollo de la industria según el comercio 
internacional, el transporte y las TIC





Nuevos factores de localización 
industrial



a) Acceso a la innovación y a la información
b) Proximidad a industrias similares y complementarias 

(polígonos industriales y parques empresariales y 
tecnológicos)

c) Buenas comunicaciones
d) Capital
e) Proximidad a mercados, sobre todo en el caso de 

productos de consumo perecederos
f) Disponibilidad, coste y cualificación de los 

trabajadores
g) Proximidad a recursos energéticos y materias primas
h) Factores medioambientales
i) Otros: precio del suelo, subvenciones y exenciones del 

Estado, etc.



¿Cuáles son las mayores potencias 
industriales a nivel mundial?



• La primera potencia industrial es China. Se 
debe a: 

a) La liberalización de la economía china

b) La abundancia de recursos naturales y mano 
de obra

c) La concentración de industria en grandes 
ciudades y costa





• Principales actividades:

a) Industrias estratégicas: electrónica

b) Industrias de base: química, acero, cemento 
y maquinaria

c) Industrias de bienes de consumo: textil, 
alimentaria, automovilística y juguetes





¿Cuáles son los países 
tradicionalmente más 

industrializados?



A) Estados Unidos 

La industria se concentra en los Grandes Lagos, 
en el Golfo de México y en la costa del Pacífico

• Destacan las industrias de: automóviles, 
química, siderurgia, alimentaria, aeroespacial, 
electrónica y telecomunicaciones





B) Japón

• Tiene un gran desarrollo tecnológico.

• Su industria destaca en la fabricación de 
barcos, automóviles, acero y electrónica





C) Países de la UE

• Destacan Alemania, el Reino Unido, Francia e 
Italia.



D) Otras potencias industriales

1. India: textil, acero, petroquímica, 
farmacéutica, automóviles y software

2. Brasil: automóviles, barcos, aviones y 
farmacéuticas

3. Sudáfrica: minería, combustibles y trenes

4. Rusia

5. Países iberoamericanos, Turquía, Corea, 
sudeste de Asia, sudeste de Australia, etc.



La construcción





La construcción incluye actividades que van 
desde la edificación de viviendas hasta la 
creación de infraestructuras, como carreteras, 
aeropuertos, pantanos, etc.





• Utiliza productos semielaborados (ladrillos, 
cemento, aluminio, etc.) para acabar bienes 
que los consumidores utilizamos como 
vivienda, medios de comunicación o 
infraestructuras en general.





El sector secundario en la UE

• El 19% del PIB europeo proviene de la 
industria y el 5% de la construcción.

• En la UE, el 22% de los empleos se encuentra 
en el sector secundario, aunque está bajando 
desde 2007.



• La mayor concentración industrial se 
encuentra en Europa occidental: desde el 
Reino Unido al norte de Italia pasando por 
Alemania y Francia.



• La deslocalización de la industria favorece a 
Europa oriental, destacando Rep. Checa y 
Hungría.



• Existen planes de acción industrial a nivel de la 
UE. Con ellos, se pretende:

1. Estimular la inversión en investigación e 
innovación

2. Mejorar las condiciones del mercado

3. Facilitar la financiación

4. Desarrollar la industria de modo respetuoso 
con el medio ambiente





El sector secundario en España

• ¿Recuerdas los porcentajes de empleo y PIB 
que estudiamos?



¿Por qué es tan diferente España a 
otros países europeos?



• La historia de la industrialización en España 
empezó algo más tarde que en el norte de 
Europa.

• A mediados del siglo XIX la industria 
solamente se encontraba en:

1. Cataluña : industria textil

2. País Vasco y Asturias: producción de hierro y 
carbón





• Entre principios del siglo XX hasta la Guerra 
Civil, la industria gozó de un rápido 
crecimiento gracias a una política favorable, a 
la creación de nuevas infraestructuras y a la 
llegada de capital de españoles retornados de 
América.



• España no fue un país industrializado hasta el 
período comprendido entre 1959 y 1975.

• Además, solamente destacan las zonas del 
litoral, Madrid, Zaragoza y Valladolid.



• Tras la crisis de 1975, la industria necesitó una 
reconversión. Así, en 1980 se cambió el modo 
de producción y se produjo el cierre de 
fabricas dedicas a la siderurgia y astilleros.



• El sector secundario aumentó desde 1995 
hasta la llegada de la crisis inmobiliaria de 
2007 afecta la construcción y la industria.



• En la actualidad, las principales industrias en 
España son: 

1) alimentación 

2) bebida 

3) Tabaco

4) vehículos 

5) productos químicos



• La mayor concentración industrial está en: 

a) Cataluña

b) C. de Madrid

c) C. Valenciana 

d) País Vasco 



El sector secundario en Canarias

• En nuestro archipiélago, el 4,4% de la 
población trabaja en industria y el 5,1% de la 
población, en la construcción.

• La construcción es la segunda actividad más 
importante, después del turismo. Eso se debe 
a un fuerte crecimiento demográfico y del 
turismo.





¿Por qué la industria es tan escasa en 
Canarias?



• En Canarias se da la siguiente situación:

a) Hay una falta de materias primas

b) La situación geográfica es poco favorable

c) El mercado interno es muy limitado

d) Hay escasez de mano de obra cualificada o 
sin espíritu emprendedor y empresarial

e) La importación de productos por los puertos 
es más económica 



¿Cómo es la industria canaria?

• Las empresas suelen ser medianas y 
pequeñas. Están relacionadas con los servicios 
y están poco tecnificadas. 

• Destacan:

a) Industria agroalimentaria

b) Refinamiento de petróleo

c) Zonas industriales en Gran Canaria y Tenerife





¿Qué tenemos que aprender?

• 39 Localiza en un mapa a través de símbolos y 
leyenda adecuados, los países más 
industrializados del mundo.

• 41 Traza sobre un mapamundi el itinerario que 
sigue un producto agrario y otro ganadero 
desde su recolección hasta su consumo en 
zonas lejanas y extrae conclusiones.


