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Resumen ejecutivo
Amazon trabaja con más de 900 000 socios independientes en Europa, incluyendo colaboradores comerciales, desarrolladores y 
proveedores de software, creadores de contenidos, autores y empresas de reparto. Todo emprendedor que tenga una gran idea 
puede empezar rápidamente a vender online con Amazon, ya que ofrecemos desde el primer día una completa solución para 
lanzar un negocio en internet. En 2020, más de 110 nuevos colaboradores comerciales empezaron a trabajar con nosotros cada 
día en España y actualmente colaboramos, como un solo equipo, con decenas de miles de ellos, la mayoría de los cuales son 
pequeñas y medianas empresas (pymes).

Los productos de pequeñas empresas representan cerca del 60% de todas las unidades que vendemos en nuestra tienda online, 
y siempre estamos innovando para que éstas puedan hacer crecer su negocio, porque nuestro éxito depende del 
suyo. En 2020, hemos invertido aproximadamente 2800 millones de euros en Europa en logística, herramientas, servicios, 
programas, formación y equipo para ayudar a las pequeñas y medianas empresas que venden en Amazon a tener éxito. 
También proporcionamos más de 250 nuevas herramientas y servicios para ayudarles a lanzar nuevos productos, expandirse 
para vender en España, en Europa y en el mundo, analizar y optimizar su negocio y proteger su propiedad intelectual. Estas 
pymes nos ayudan a ofrecer una gran experiencia de compra a los clientes ampliando nuestra selección de productos y precios 
bajos, y nosotros les proporcionamos acceso a cientos de millones de clientes en todo el mundo y la presencia en una tienda de 
confianza como es la nuestra.

La COVID-19 ha supuesto muchos retos para las pequeñas y medianas empresas españolas, y muchas de ellas han adaptado su 
negocio para empezar a vender online por primera vez. Por ello, el año pasado lanzamos Despega, un programa de 
digitalización desarrollado junto con IE University, ICEX España Exportación e Inversiones, CEPYME y AECOC que ha ayudado ya 
a miles de pymes españolas en su transición a la venta online, ya sea en Amazon o en cualquier otro sitio. También hemos 
duplicado la oferta de cursos gratuitos en nuestra plataforma de aprendizaje Amazon Seller University para formar a las pymes 
españolas que ya venden con nosotros. 

Llevamos diez años de relación con las pequeñas y medianas empresas españolas y apoyarlas es una parte fundamental 
de nuestro trabajo. Este informe sobre el impacto en las pequeñas y medianas empresas demuestra los éxitos, la 
capacidad de superación y el espíritu emprendedor de las pymes que trabajan con nosotros. También destaca cómo 
apoyamos cada día a las más de 12 000 pequeñas y medianas empresas españolas que venden en Amazon, que en 2020 
vendieron más de 60 millones de productos en nuestras tiendas y que han creado más de 30 000 puestos de trabajo en 
España hasta la fecha para gestionar su negocio online.
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Opinión de los expertos 
Esto es lo que dicen los expertos en economía e internacionalización sobre el éxito de las pequeñas y medianas empresas 

que venden Amazon.

“Los datos de exportación y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas incluidas  

en este informe de Amazon demuestran cómo la digitalización y el comercio  

electrónico generan grandes ventajas para la economía española, permitiendo que  

emprendedores y pequeñas empresas puedan ampliar sus negocios y generar riqueza, 

llevar los productos españoles más allá de nuestras fronteras y crear empleo.” 

—Daniel Lacalle, Doctor en economía y autor

“La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la urgencia de la digitalización de 

los canales de venta de muchas pymes para seguir siendo competitivas.  En este sentido,  

el impulso de las exportaciones en el canal digital se erige como motor clave para la  

recuperación económica.”  

—Joan Romero, Consejero Delegado de ACCIÓ

“Los datos de este informe demuestran la importancia de seguir impulsando la 

digitalización de las empresas, un trabajo fundamental que se ha hecho más necesario 

que nunca como consecuencia de la crisis sanitaria, en la que la venta a través de  

internet ha cobrado todavía una mayor importancia para la actividad de las pymes.” 

—Patricia Franco, Consejera de Economía, Empresas y Empleo, Gobierno Castilla-La Mancha



INFORME SOBRE EL IMPACTO DE AMAZON EN LAS PYMES ESPAÑOLAS 2021 RESULTADOS DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 5

Resultados de las pequeñas y 
medianas empresas 
A pesar de las dificultades vividas en el último año, Amazon ha hecho posible que muchas pymes españolas lanzasen su 

negocio online por primera vez y que nuestra tienda sostuviese a muchas otras, haciendo incluso crecer sus ventas. El 

éxito de las pymes españolas repercute positivamente a las comunidades que las rodean y en la economía: hasta la fecha, 

las pymes que venden en Amazon han creado más de 30 000 puestos de trabajo en España y otros 3000 puestos de 

trabajo en el extranjero para dar soporte a su negocio online.

Datos Sobre las Pymes Españolas 
Enero – Diciembre 2020

Más de 12 000 pymes españolas venden en 

Amazon y alrededor del 50% de ellas 

exportan sus productos a clientes en todo el 

mundo.

Las 5 categorías más importantes para las 

pymes españolas que venden en Amazon 

son Hogar, Salud y Cuidado Personal, 

Belleza, Juguetes y Dispositivos inalámbricos, 

mientras que las más exportadas son Hogar, 

Salud y Cuidado Personal, Belleza, Juguetes 

y Cocina.

2500 pymes españolas que venden en 

Amazon superaron los 100 000 euros en 

ventas y más de 150 pequeñas empresas 

superaron el millón de euros de ventas por 

primera vez.

Más de 5500 pequeñas y medianas 

empresas españolas utilizaron el servicio de 

Logística de Amazon en 2020, y sus ventas 

crecieron un 30%.

Las pequeñas y medianas empresas que 

venden en Amazon registraron más de 

650 millones de euros en exportaciones.

Las pequeñas y medianas empresas 

españolas vendieron más de 60 millones 

de productos en Amazon en 2020, frente a 

los 35 millones del año anterior. De media, 

venden más de 100 productos por minuto.

Según una encuesta reciente, más del 35% 

de las pymes españolas que venden en las 

tiendas de Amazon están lideradas por 

mujeres.

Las pymes españolas que venden en 

Amazon Business generaron cerca de 100 

millones de euros en ventas a clientes 

empresariales que incluyeron empresas 

multinacionales, universidades, compañías 

energéticas y organizaciones sanitarias.
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“Vender a través de Amazon nos ha permitido expandir nuestro negocio y llevar 

nuestros filtros de agua sostenibles a toda Europa. El 50% de nuestras ventas son  

exportaciones y en solo cuatro años hemos creado 20 puestos de trabajo. Durante el  

confinamiento nuestras ventas se dispararon ya que la gente estaba en casa y el vender 

online nos dio una ventaja competitiva.”  

—Rocío Alcocer, CEO de TAPP Water, startup que vende filtros de agua

“La sangría es un producto muy popular y valorado fuera de España. Más del 

70% de nuestras ventas son exportaciones, así que Amazon es un canal  

perfecto para llegar a clientes de otros países.” 

—David Martínez, CEO de Sangría Republic, startup que comercializa sangría

“Decidimos empezar a vender en Amazon el mismo día que creamos nuestra empresa en  

2016 pero para poder expandir nuestro negocio y aprender más sobre la venta online, 

nos unimos al programa Amazon Despega el año pasado. Los cursos de formación  

enfocados en internacionalización nos han ayudado mucho para vender fuera de  

España y aumentar las ventas, de hecho, el 74% de nuestras ventas actuales son  

 exportaciones.”  

—Nacho Andreu, CEO de SPORT AND TREND, una empresa de equipamiento y  

productos de deporte
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Soluciones a medida para pequeñas y 
medianas empresas
Las pymes que venden a través de Amazon pueden utilizar y combinar opciones “complementarias” para llegar a más y 

nuevos clientes con sus productos con programas como Amazon Launchpad o Amazon Handmade. Y a través de 

Amazon Business pueden aumentar sus ventas online y llegar a clientes empresariales de todos los tamaños.

Desde su lanzamiento, Amazon Launchpad ha apoyado el lanzamiento de más de 2000 startups en Europa y ha 

colaborado con más de 200 empresas líderes de capital riesgo, aceleradores de startups y plataformas de financiación 

colectiva.

La tienda Amazon Handmade está disponible para que artesanos de más de 80 países vendan sus productos 

artesanales a millones de clientes de Amazon en todo el mundo. Juntos, estamos haciendo crecer comunidades de 

artesanos y negocios exitosos.

Muchas pequeñas y medianas empresas son parte del programa Climate Pledge Friendly que ayuda a los clientes a 

descubrir y comprar productos sostenibles. 

En 2020, las pymes españolas que venden en Amazon Business generaron cerca de 100 millones de euros en ventas a 

clientes empresariales que incluyeron empresas multinacionales, universidades, compañías energéticas y organizaciones 

sanitarias. Vendieron más de dos millones de artículos de distintas categorías, incluyendo cientos de miles de artículos 

de oficina y productos sanitarios. Los productos de las pymes españolas son parte del programa Climate Pledge Friendly 

ofreciendo una variedad de artículos con certificaciones de sostenibilidad, como teclados, toallas de papel, papel para 

impresoras, cables HDMI u ordenadores portátiles.
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Las 10 Comunidades Autónomas con mayor 
número de pymes vendiendo en Amazon

En Amazon venden pymes de las 17 Comunidades 
Autónomas y 2 ciudades autónomas españolas. Estas 
son las 10 comunidades con el mayor número de pymes 
vendiendo en Amazon en 2020.

Región Número de pymes
1. Cataluña Más de 2500 pymes

2. Comunidad de Madrid Más de 2500 pymes

3. Comunidad Valenciana Más de 1500 pymes

4. Andalucía Más de 1500 pymes

5. Galicia Más de 500 pymes

6. Castilla-La Mancha Más de 500 pymes

7. Castilla y León Más de 400 pymes

8. Región de Murcia Más de 300 pymes

9. País Vasco Más de 300 pymes

10. Aragón Más de 300 pymes
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Las 10 Comunidades Autónomas con más 
ventas en exportaciones

Las pymes españolas venden en todo el mundo 
a través de las tiendas de Amazon. Estas son las 
regiones con mayor volumen de exportaciones 
en 2020.

Región Crecimiento
1. Cataluña Más de 150 millones de euros

2. Comunidad de Madrid Más de 125 millones de euros

3. Comunidad Valenciana Más de 100 millones de euros

4. Andalucía Más de 70 millones de euros

5. Galicia Más de 25 millones de euros

6. Castilla y León Más de 20 millones de euros

7. Principado de Asturias Más de 15 millones de euros

8. Región de Murcia Más de 15 millones de euros

9. Castilla-La Mancha Más de 15 millones de euros

10. País Vasco Más de 10 millones de euros
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Para saber más sobre cómo Amazon apoya y trabaja con 
las pequeñas y medianas empresas, visite:
https://www.aboutamazon.es/historias-             

amazon/apoyo-a-las-pymes




