
3. EL SECTOR TERCIARIO EN ESPAÑA 

3.1 Qué es el sector terciario 

El sector terciario o sector servicios incluye todas las actividades económicas que no 

producen objetos materiales, sino que dan servicios. Por ejemplo, servicios educativos, 

sanitarios, financieros, comerciales, turísticos,… 

   

En la actualidad, el 74% de la población ocupada se dedica al sector terciario y es el que  

genera la mayor parte de la riqueza en el país. 

3.2 El comercio 

El comercio es el servicio que ofrece los productos que se obtienen de los sectores 

primarios y secundarios a los consumidores a cambio de dinero.  

   

 

El comercio puede ser: 

o Comercio exterior: intercambio de productos entre distintos países.  

El país que vende un producto a otro realiza una exportación. España exporta: 

productos agroalimentarios y productos industriales (calzado y automóviles). 

El país que lo compra realiza una importación. España importa: minerales, productos 

informáticos y combustibles (petróleo o gas natural). 

o Comercio interior: intercambio de productos dentro de un mismo país. Puede ser: 

- Comercio minorista: vende los productos directamente a los consumidores (tiendas, 

supermercados, hipermercados y grandes almacenes). 



- Comercio mayorista: compra grandes cantidades de productos a quienes lo producen 

y los venden a los comercios minoristas. 

3.3 Los transportes 

Los transportes son el servicio que traslada pasajeros y distribuye mercancías por el 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 El turismo 

Es la actividad que realizan las personas durante sus viajes. 

Los servicios turísticos atienden las necesidades de los turistas. Por ejemplo: hoteles, 

agencias de viajes, guías, restaurantes, etc. 

España es el tercer país del mundo que acoge a más turistas. Destaca por el turismo de 

sol y playa y el cultural. 

 

 

• Transporte terrestre: vías de ferrocarril y carreteras. 

Las mercancías se transportan en camión y los 

pasajeros en autobús y ferrocarril. 

• Transporte marítimo: las mercancías se trasladan en 

buques de un puerto a otro. Los principales puertos 

están en Algeciras, Barcelona y Bilbao. El 

transporte de personas es importante en Canarias y 

en las islas Baleares. 

• Transporte aéreo: se transportan fundamentalmente 

pasajeros entre aeropuertos, usando aviones y 

helicópteros. El aeropuerto con más tráfico aéreo es 

el Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

 

Vías de 

comunicación 


