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1 INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
1.1.1

Estrategia Europa 2020

En 2010 la Comisión Europea propuso la Estrategia Europa 2020 con la intención de
que fuera la estrategia de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador durante los diez años siguientes. Europa 2020 marca por lo tanto la
estrategia a seguir para hacer frente a los retos de largo plazo a los que se enfrenta
Europa.
Se fijaron cinco objetivos principales en los ámbitos del empleo, la I+D, el cambio
climático y la energía, la educación y la lucha contra la pobreza y la exclusión social
que se debían alcanzar en 2020.
Para su consecución y para promover el progreso en toda la UE se definieron siete
iniciativas emblemáticas (“Agenda Digital para Europa”, “Unión por la innovación”,
“Juventud en Movimiento”, “Una Europa que utilice eficazmente los recursos”, “Una
política industrial para la era de la mundialización”, “Agenda de nuevas cualificaciones
y empleos” y “Plataforma Europea contra la Pobreza”).
El papel de la política regional en la aplicación de la estrategia Europa 2020 es de
especial relevancia en el ámbito del crecimiento inteligente. Las regiones desempeñan
un papel fundamental como interlocutores de las empresas, en especial las PYMES,
las universidades y los centros de investigación y educación, elementos todos ellos del
ecosistema de innovación que favorece un crecimiento inteligente.

1.1.2 Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020
La Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020 (RIS3 Andalucía) se configura
como referente para Andalucía dentro del proceso de planificación y programación
económica para el período 2014-2020.Ha sido elaborada en coordinación y coherencia
con diferentes documentos de planificación de la Junta de Andalucía como el
Programa Operativo FEDER Andalucía, el Plan Económico de Andalucía 2014-2020
(Agenda por el Empleo y Estrategia para la Competitividad), la Estrategia de
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Internacionalización de la Economía Andaluza o la Estrategia Industrial de Andalucía
2020
La RIS3 define una “Visión Andalucía 2020” que pivota sobre conceptos como
emprendimiento, innovación, sostenibilidad, sociedad e internacionalización. Para
alcanzar esa visión, selecciona ocho prioridades de especialización sobre las que
deberá pivotar el sistema productivo andaluz en los próximos añospara transformar el
modelo económico actual en un modelo basado en el conocimiento y la innovación, y
alcanzar así la “Visión Andalucía 2020”.
GRÁFICO 1.1 PRIORIDADES DE ESPECIALIZACIÓN DE ANDALUCÍA

Fuente: Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020

Las prioridades de especialización se han definido teniendo en cuenta la dotación de
recursos y capacidades de Andalucía y las tendencias globales. Presentan
oportunidades para el emprendimiento y la empleabilidad. El desafío es conseguir
gestionar adecuadamente esasoportunidades a través de iniciativas que fomenten el
emprendimiento basado en la innovación, para generar riqueza y empleo.

1.1.3 Agenda por el Empleo. Plan Económico de Andalucía 20142020
La Agenda por el Empleo es el instrumento de planificación de la Junta de Andalucía
para el período 2014-2020. Es, en este sentido, la continuación de la Estrategia para la
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Competitividad de Andalucía 2007-2013. Su objetivo general es impulsar un modelo
económico-productivo competitivo basado en el conocimiento y la innovación, la
sostenibilidad ambiental y la cohesión social, y que sea capaz de aumentar el tejido
empresarialy generarempleo de calidad y lograr superar los niveles de empleo de
antes de la crisis hasta alcanzar los 3,2 millones de personas ocupadas.
El logro de un modelo económico-productivo avanzado y competitivo que genere
empleo de calidad plantea, como requisitos indispensables, la modernización e
innovación de los sectores productivos, del tejido empresarial y del propio sector
público. La innovación, por otraparte, va muy unida alemprendimiento y la
internacionalización.
La Agenda por el Empleo define el planteamiento estratégico de la Junta de
Andalucía para alcanzar dicho objetivo. Un planteamiento estratégico que gira en torno
a cuatro prioridades que deben guiar las nuevas políticas públicas: economía
productiva real; puesta en valor de todos los activos con que cuenta Andalucía;
eficiencia en el uso de los recursos y sostenibilidad ambiental; preservación de los
derechos de la ciudadanía propios del Estado del Bienestar.

1.2 Objetivos
De lo anterior se desprende la necesidad de poner en valor las capacidades y recursos
(naturales, humanos, financieros, etc.) de Andalucía, lo que pasa inexorablemente por
estimular el emprendimiento y el desarrollo empresarial creativo e innovador en
todos los sectores de la economía pero fundamentalmente en los ámbitos prioritarios
establecidospor la RIS3.
En este contexto y teniendo en cuenta el papel central que tanto la RIS3 de Andalucía
como la Agenda por el Empleo dan al emprendimiento, Andalucía Emprende ha
procedido a realizar una reflexión sobre los sectores de actividad y nichos de
oportunidad de la economía andaluza. Una reflexión que ha derivado en la elaboración
del documento “Estudio sobre creación de empresas y dinamismo emprendedor en
sectores estratégicos de Andalucía”, cuyo fin último es favorecer la creación de
empresas en sectores con proyección y contribuir así a transformar el modelo
económico actual de Andalucía.
3

1.3 Estructura y Contenidos
Las propuesta que faciliten el emprendimiento, mejoren la competitividad de los
negocios existentes y coadyuven a alcanzar la “Visión Andalucía 2020” definida en la
RIS3 deben tener en cuenta la realidad de Andalucía en su doble vertiente socioeconómica (evolución de las variables socio-económicas relevantes de los sectores
estratégicos de Andalucía) y empresarial (creación de empresas y dinamismo
empresarial en esos sectores). Sólo partiendo de un exhaustivo conocimiento de esos
elementos se pueden identificar oportunidades y proponer actuaciones coherentes
para llevarlas a buen puerto. Este es el objetivo de las primeras secciones de este
documento. En la sección 2 se conceptualiza el sector estratégico andaluz, se
detallan las características que debe tener un sector para ser considerado estratégico
y se identifican los sectores estratégicos de Andalucía.
La sección 3 hace diagnósticos de los sectores estratégicos previamente
identificados. Los diagnósticos sectoriales detallan las siguientes cuestiones:
actividades que componen cada sector y sus relaciones de dependencia; cifras del
sector y sus sectores de actividad; demanda y oferta formativa; ecosistema
emprendedor; y debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
Las conclusiones que se derivan del diagnóstico – expresadas en forma de matrices
DAFO sectoriales - sirven de soporte para identificar las oportunidades de
emprendimiento que existen en Andalucía en los sectores analizados y, a partir de ahí,
definir las actuaciones a poner en marcha (tanto en el ámbito regional como en los
ámbitos competenciales de Andalucía Emprende) para facilitar el emprendimiento,
aprovechar las oportunidades detectadas yavanzar hacia el cambio de modelo
productivo por el que apuesta nuestra región(sección 4). Esta últimaseccióndetalla
también los indicadores.

1.4 Proceso de Elaboración
La elaboración del “Estudio sobre creación de empresas y dinamismo emprendedor
en sectores estratégicos de Andalucía” ha contemplado una metodología compuesta
por los elementos que se visualizan en el Gráfico 1.2 y que han culminado con el
presente documento.
4

GRÁFICO 1.2 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO

Conceptualización

Diagnósticos sectoriales

Marco estratégico y Plan de acción

Fase 1. Conceptualización
Se ha definido y desarrollado el concepto de sector estratégico andaluz. Una vez
hecha esta conceptualización, se han identificado y explicado las variables que
condicionan que un sector pueda ser considerado estratégico. Finalmente, se han
seleccionado los sectores estratégicos de nuestra región alineándolos en la medida de
lo posible con las prioridades de especialización especificadas en la RIS3 (ver Figura
1.1).
Fase 2. Diagnósticos sectoriales
Se han elaborado diagnósticos de los sectores estratégicos andaluces, en los que se
analizan cinco elementos de cada uno de los sectores.
Primer elemento: actividades CNAE 2009 a tres dígitos y relaciones de dependencia.
Se ha definido cada sector estratégico como un conjunto de actividades según la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009) a tres dígitos,
complementándolo con un análisis de las cadenas de valor para dar respuesta a
cuestiones como: ¿Qué actividades están relacionadas (es decir, ofrecen y/o
demandan productos y servicios) con los sectores estratégicos? ¿Cuáles son sus
vínculos y relaciones de dependencia? ¿Cuáles son las empresas líderes andaluzas?
Segundo elemento: cifras del sector. Se han analizado, para cada sector y rama de
actividad, las variables que condicionan que un sector pueda ser considerado o no
estratégico, priorizando actividades. Se ha estudiado la creación de empresas y el
dinamismo empresarial andaluces en los sectores estratégicos y actividades
económicas previamente identificadas.
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Tercer elemento: requisitos formativos. Se han evaluado los requisitos formativos
necesarios o recomendables para trabajar/emprender (demanda) en cada sector y la
oferta formativa reglada existente (profesional y universitaria). Una vez identificadas la
demanda y la oferta formativa, se ha procedido al cruce de la información para
identificar si existen o no déficits formativos en los sectores objeto de análisis. El
Anexo I contiene la oferta formativa profesional y universitaria por sectores.
Cuarto elemento: ecosistema emprendedor. Se han identificado las principales
iniciativas y estructuras físicas y socio-económicas de apoyo que sientan las bases y
sirven de apoyo para facilitar el emprendimiento en los diferentes sectores.
Quinto elemento: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Se presentan
las conclusiones del diagnóstico en forma de matriz DAFO orientada hacia el
emprendedor (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Es una forma
sencilla y visual de presentar las conclusiones, al tiempo que resultará de gran ayuda
en el trabajo posterior de propuestas que, por un lado pongan en valor las
oportunidades y fortalezas, y por otro, contrarresten las amenazas y debilidades.
Fase 3. Marco estratégico y plan de acción
Una vez definidas las conclusiones sectoriales, se ha diseñado un marco estratégico
que contiene las áreas de actividad estratégicas por sectores estratégicos. Se han
identificado oportunidades en las áreas de actividad y sectores estratégicos, y se
diseñado un plan de acción compuesto por las actuaciones a poner en marcha bajo
cada área de actividad y sector para avanzar el paulatino aprovechamiento de las
oportunidades identificadas. El plan de acción contiene un cuadro de mando con los
indicadores a los que habrá que prestar atención para evaluar si las acciones
propuestas logran los objetivos deseados una vez puestas en marcha.
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2 CONCEPTUALIZACIÓN DE SECTOR ESTRATÉGICO Y
DEFINICIÓN DE VARIABLES CONDICIONANTES
2.1 Concepto de Sector Estratégico Andaluz
De una forma amplia, un sector estratégico es aquel cuya actividad es imprescindible
para desarrollar y cumplir los objetivos de un país o región, definidos en términos de
bienestar social (empleo, crecimiento, innovación, etc.). Así, son sectores capaces de
hacer una mayor contribución al crecimiento económico y empleo futuros de una
región y su identificación es importante porque permite dirigir la política económica
de tal forma que la acción del Sector Público incida en ellos generando así el mayor
valor añadido posible a la economía en su conjunto.
Sin embargo, no existe una definición exacta que permita identificar dichos sectores.
Pero sí que existen distintoscriterios que, con diferente grado de importancia,permiten
caracterizar en todo o en parte a un sector estratégico. Entre los criterios relevantes
pueden destacarse:



Tener un peso (en términos de empleo, VAB, etc.) importante en la economía
considerada. Cuando mayor sea el número de empleos y la aportación de un
sector al Valor Añadido Bruto de una economía, mayor será su importancia y relevancia.



Contar con un tejido empresarialrelevante. Cuando más elevado sea el número
de empresas de un sector y más grandes sean éstas (en términos de empleo,
volumen de negocio, productividad, etc.), mayor será la relevancia de ese sector
en la economía.



Contribuir al crecimiento (del empleo y/o del PIB) de la economía considerada
de una forma significativa. Cuanto mayor sea la contribución de un sector al
Producto Interior Bruto y al empleo de una economía, mayor será la importancia
y relevancia de ese sector en la economía a la cual aporta crecimiento.



Tener capacidad de arrastre sobre otras actividades conexas



Contribuir al desarrollo innovador y tecnológico de una región. En un contexto económico en el que la innovación y la tecnología se posicionan cada vez
7

más como elementos diferenciales y de competitividad de una economía, cuando mayor sea el nivel innovador y tecnológico de un sector mayor será la importancia de ese sector para la economía a la que representa.
El objetivo de este documento es seleccionar lossectores que se consideran
estratégicos en Andalucía y caracterizarlos en base a los criterios mencionados,
mediante el análisis de una serie de variables que permiten ver cómo se comportan los
sectores en cada uno de esos criterios.

2.2 Variables que Condicionan Sectores Estratégicos
¿Qué variables permiten determinar si un sector es o no estratégico? Aquellas que
permitan evaluar si un determinado sector tiene o no un peso elevado en términos de
empleo, VAB, etc. de la región, cuenta o no con un tejido empresarial relevante en
Andalucía, contribuye o no al crecimiento del empleo y el PIB andaluz, y contribuye o
no al desarrollo innovador y tecnológico de la región. La Tabla 1.1 contiene el conjunto
de variables relevantes, es decir, que hacen posible determinar si un sector económico
es o no estratégico. La selección de variables se ha realizado en base a su relación
con los criterios que definen un sector estratégico, y a su disponibilidad y periodicidad.
TABLA 1.1 VARIABLES RELEVANTES, FUENTE Y PERIODICIDAD
VARIABLE

Número de empresas

Vólumen de negocio

Número de empleados
Importaciones y
Exportaciones
Intensidad de la innovación

FUENTE
Los datos proceden en su mayoría del Directorio de
Empresas y Establecimientos con Actividad Económica
en Andalucía.
En algunos casos en los que la desagregación CNAE
no es suficiente o no corresponde exactamente con el
sector se utilizaran otras fuentes, como el Directorio de
empresas y entidades relacionadas con el Medio
Ambiente en Andalucía.
Encuesta Industrial
Encuesta de Servicios
Encuesta de Comercio
Encuesta Industrial
Encuesta de Servicios
Encuesta de Comercio
Demografía empresarial andaluza

PERIODICIDAD

ÚLTIMO DATO

Anual

2013

Anual

Anual

2013
2012
2013
2013
2012
2013
2013

Los datos proceden de DataComex

Mencual

2014

Encuesta de Innovación en las empresas

Anual

2013
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A partir de los datos anteriores se construirán otros indicadores relevantes, como la
tasa de crecimiento de las empresas, el tamaño de las empresas y la productividad
(definida como el volumen de negocio por empleado).

2.3 Sectores Estratégicos de Andalucía
La Tabla 1.2 muestra lossectores estratégicos de Andalucía. Para la identificación
de los sectores estratégicos se ha tenido en cuenta el RIS3 para Andalucía1, que
define ocho prioridades de especialización para Andalucía.
TABLA 1.2 SECTORES ESTRATÉGICOS DE ANDALUCÍA
#

DENOMINACIÓN DEL SECTOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tecnología de la Información y Comunicación y Economía Digital
Salud y bienestar social
Agroindustria y alimentación saludable
Recursos endógenos de base territorial (incluye industrias y servicios ambientales)
Biotecnología
Industria avanzada vinculada al transporte (incluye aeroespacial y otras industrias de transporte - ferroviaria)
Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible
Turismo, cultura y ocio
Movilidad y logística

El sector “energías renovables” ha sido integrado en “eficiencia energética y
construcción sostenible”, el sector “otras industrias de transporte” ha sido integrado en
el sector “industria avanzada vinculada al transporte” y el sector “industrias y servicios
ambientales” queda integrado en “recursos endógenos de base territorial”. De este
modo, la agrupación sectorial de este proyecto coincide en la medida de lo posible con
laagrupación sectorial del RIS3 para Andalucía.
Los siguientes capítulos analizan cómo se comportanlos sectores estratégicos de
Andalucía (definidos como un conjunto de actividades según la Clasificación Nacional
de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009) a tres dígitos) en términos de: número
y tamaño de empresas del sector; empleo, volumen de negocio y productividad del
sector; balanza comercial del sector; intensidad de la investigación, desarrollo e
innovación del sector; y relevancia de las empresas del sector.

1

Requisito para la asignación de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (dentro de la Política de
Cohesión de la UE para el 2014-2020
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3 DIAGNÓSTICOS SECTORIALES
Andalucía debe reorientar su modelo productivo hacia los nueve sectores estratégicos
identificados en el capítulo anterior. En esta sección se analizan cinco elementos clave
de los sectores estratégicos de Andalucía, que servirán de base para identificar
oportunidades de actividad sectoriales y diseñar actuaciones con las que avanzar
hacia el paulatino aprovechamiento de las oportunidades identificadas en cada uno de
los sectores.
Actividades CNAE 2009 a tres dígitos y Relaciones de Dependencia
Se ha definido cada sector estratégico en base al conjunto de actividades de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009)2 a tres dígitos,
en la que se detallan las distintas actividades que componen cada sector. El resultado
es una tabla con las ramas de actividad o subsectores de cada sector. En algunos
casos, el sector estratégico coincide con una única actividad (por ejemplo, el sector
aeroespacial que se corresponde con el CNAE 2009 30.30) pero en otros casos no.
Incluso en algunos casos (como en el sector de la Biotecnología o el de la industria y
servicios ambientales) la transversalidad a diferentes actividades según la CNAE
precisa de supuestos adicionales.
Esta desagregación sectorial se ha complementado con un análisis de las cadenas de
valor de los sectores, entendidas como la secuencia de actividades económicas que
se llevan a cabo para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar un
producto. La cadena comienza por el suministro de insumos específicos para un
producto determinado, continúa con la producción primaria, la transformación, la
comercialización y llega hasta la venta final al consumidor. Las empresas – es decir,
productores, procesadores, comerciantes y distribuidores de un producto determinado
- son las que realizan las funciones citadas líneas arriba.Con este análisis se busca
dar respuesta a cuestiones como: ¿Qué actividades están relacionados (es decir,
ofrecen y/o demandan productos y servicios) con los sectores estratégicos? ¿Cuáles
son sus vínculos y relaciones de dependencia?

2

Disponible en http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase
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Cifras del sector
Se ha analizado la creación de empresas y el dinamismo empresarial andaluz en los
sectores estratégicos y actividades económicas previamente identificadas. Se ha
estudiado, para cada uno de los sectores y sus principales ramas de actividad, la
evolución/tendencia a nivel regional (se incluyen análisis sectoriales por
provinciales, recogidos en ocho informes provinciales individuales) de las siguientes
variables:



Número de empresas



Tamaño de las empresas



Distribución geográfica de las empresas



Número de empleados



Volumen de negocio (facturación)



Productividad, definida como el cociente entre el volumen de negocio y el número de empleados.



Exportaciones e importaciones



Intensidad de la innovación, definida como el cociente entre los gastos de innovación y la cifra de negocios.



Empresas de referencia

En base al análisis de estas variables, se ha establecido la relevancia de las
distintas actividades que componen cada uno de los sectores, para determinar así
qué actividades resultan estratégicas en Andalucía. Para establecer dicha relevancia,
se ha considerado que las ramas de actividad de los sectores tienen mayor relevancia
cuanto: (1º) Mayor es su número de empresas; (2º) Mayor es el tamaño de sus
empresas; (3º) Mayor es su número de empleos; (4º) Mayor es su volumen de
facturación; (5º) Mayor es su productividad; (6º) Mayores son sus exportaciones; y (7º)
Mayor es su número de empresas de referencia.
Teniendo en cuenta estos criterios, se ha establecido un orden de relevancia que va
desde muy alto hasta sin relevancia. En este sentido, se consideran ramas de
actividad de relevancia muy alta aquellas que cumplen al menos seis de los
siguientes criterios:

 Acogen un 5% o más del total de empresas del sector
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 Un 15% o más de las empresas del subsector no son microempresas.
 Emplea a un 5% o más del total de empleados del sector
 Genera un 5% o más del volumen de negocio del sector.
 Su productividad está dos desviaciones típicas por encima de la productividad
media del sector.

 Sus exportaciones generan un 5% o más del valor de las exportaciones del sector

 Constituye el 5% o más de las empresas de referencia del sector
Siguiendo esta metodología, se consideran ramas de actividad de relevancia alta
aquellas que cumplen cuatro o cincode esos criterios. Las ramas de relevancia
media son las que cumplen al menos tres criterios. Cuando cumplen dos criterios a las
ramas de actividad se les asigna una relevancia baja, que pasa a ser relevancia muy
baja cuando sólo se cumple uno. Las ramas de actividad que no cumplen ningún
criterio son consideradas sin relevancia.
Requisitos formativos
La formación es un instrumento fundamental para la capacitación de los trabajadores.
Mejora susposibilidades de inserción y de adaptación permanente de sus habilidades y
competencias a lasdemandas del mercado de trabajo
En este apartado se han evaluado tanto los requisitos formativos necesarios o
recomendables para trabajar/emprender (demanda) en cada sector como la oferta
formativa reglada existente (profesional y universitaria). Una vez identificadas la
demanda y la oferta formativa, se ha procedido al cruce de la información para
identificar si existen o no déficits formativos en los sectores objeto de análisis.
Las necesidades formativas se han identificado a partir de la revisión de
documentación escrita especializada. Para identificar la oferta formativa profesional se
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ha utilizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales(CNCP)3del
Instituto Nacional de las Cualificaciones, que es el instrumento del Sistema Nacional
de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP). El Catálogo contiene
información detallada sobre la formación profesional no reglada de nuestro país.
Comprende las 664 cualificaciones profesionales más significativas del sistema
productivo español4, clasificadas en 26 familias profesionales - atendiendo a criterios
de afinidad de la competencia profesional de las ocupaciones y puestos de trabajo
detectados - y 5 niveles de cualificación - de acuerdo con el grado de conocimiento,
iniciativa, autonomía y responsabilidad precisos para realizar dicha actividad laboral. El
Anexo I muestra las familias profesionales y niveles de cualificación del CNCP.
El CNCPaporta los perfilesnecesarios para cubrir las ofertas de empleo cualificado
que demandan y demandarán los principales sectores de actividad de la economía
española. A través del CNCP, se están identificando los perfiles profesionales
necesarios y las diversas ofertas formativas vinculadas a éstos.
Para identificar la oferta formativa universitaria se ha consultado el Registro de
Universidades, Cursos y Títulos (RUCT). El RUCT ha sido creado para proporcionar
la información más relevante sobre las universidades, centros y los títulos que
conforman el sistema universitario español, en el que constan inscritos los nuevos
títulos de Grado, Máster y Doctorado oficiales.
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
Se presentan las conclusiones del diagnóstico en forma de matriz DAFO orientada
hacia el emprendedor (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Es una
forma sencilla y visual de presentar las conclusiones, al tiempo que resultará de gran
ayuda en el trabajo posterior de propuestas que, por un lado pongan en valor las
oportunidades y fortalezas, y por otro, contrarresten las amenazas y debilidades.
Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y
actitudes que constituyen barreras para lograr el buen comportamiento del

3

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html

4

Aprobadas en Consejo de Ministros y publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
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emprendimiento en Andalucía. Limitan las posibilidades de aprovechar las
oportunidades, por lo que hay que intentar paliarlasproponiendo y desarrollando
propuestas adecuadas. Las amenazas son cuestiones que afectan de forma negativa
al comportamiento del emprendimiento en Andalucía y pueden suponer un freno de
cara al cambio hacia una sociedad más emprendedora. Es necesario diseñar y
desarrollar propuestas adecuadas para poder sortearlas.
Las fortalezas son todos aquellos elementos positivos del actual sistema
emprendedor de Andalucía y que pueden resultar de ayuda para aprovechar las
oportunidades. Las oportunidades son aquellos factores positivos que se generan en
el entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados.

3.1 Tecnologías de la Información y Comunicación, y
Economía Digital
3.1.1 Actividades y Relaciones de Dependencia
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Sector TIC está formado “por las
industrias manufactureras o de servicios cuya actividad principal está vinculada con el
desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las tecnologías de la
información y las comunicaciones”.
Teniendo en cuenta esa definición, el sector se puede descomponer en las industrias
manufactureras y de servicios cuya actividad principal está vinculada con el estudio, el
diseño, el desarrollo, la producción, la comercialización y el uso intensivo de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (ver Tabla 3.1). Se trata de un
sector caracterizado en general por altas tasas de innovación, progreso tecnológico y
productividad, que por lo tanto producen un considerable impacto en la actividad
económica.
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TABLA 3.1 RAMAS DE ACTIVIDAD (CNAE2009 A TRES DÍGITOS) DEL SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIÓN, Y ECONOMÍA DIGITAL
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, Y ECONOMÍA DIGITAL
COD_CNAE2009
C
261
262
263
264
268
G
465
J
582
611
612
613
619
620
631
S
951

TíTULO_CNAE2009
Industria manufacturera TIC
Fabricación de componetentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
Fabricación de equipos de telecomunicaciones
Fabricación de productos electrónicos de consumo
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos
Comercio al por mayor TIC
Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las
comunicaciones
Información y comunicaciones TIC
Edición de programas informáticos
Telecomunicaciones por cable
Telecomunicaciones inalámbricas
Telecomunicaciones por satélite
Otras actividades de telecomunicaciones
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web
Otros servicios TIC
Reparación de ordenadores y equipos de comunicación

Fuente: INE, Indicadores del sector TIC

La Cadena de Valor TIC está formada por las ramas de actividad pertenecientes a las
siguientes categorías: industria manufacturera TIC, información y comunicaciones
TIC, comercio al por mayor TIC, y otros servicios TIC. Se puede representar como
una secuencia de actividades que comienza con la fabricación de equipos de
componentes, equipos, productos y soportes, y finaliza con el consumo final de bienes
terminados.
El Gráfico 3.1 ilustra la Cadena de Valor TIC, desde la fabricación hasta su
distribucióny comercialización (no incluye el eslabón de consumo). También muestra
los principales tipos de agentes y empresas líderes de Andalucía que intervienen en
cada uno de los eslabones de la cadena TIC: (1º) fabricación/ industria manufacturera,
(2º) información y comunicaciones TIC, y otros servicios TIC, y (3º) comercio al por
mayor TIC.
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GRÁFICO 3.1 CADENA DE VALOR SECTOR TIC
Información y
comunicaciones

Fabricación

CNAE 261 - 264 y CNAE 268

Comercialización/ distribución

CNAE 465

CNAE 582, CNAE 611 - 613, CNAE 619
- 620, CNAE 631 y CNAE 951

Fuente: adaptado de BID, 2012

Fabricación
El primer eslabón está formado por la industria manufacturera TIC. Está compuesto
por las ramas de actividad CNAE 2009 que recoge la Tabla 3.2. Se trata de
actividades generadoras de inputs que son suministrados a la industria de información
y comunicaciones.
TABLA 3.2 RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA TIC
TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: INDUSTRIA MANUFACTURERA
CÓDIGO
C
261
262
263
264
268

TíTULO
Industria manufacturera TIC
Fabricación de componetentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
Fabricación de equipos de telecomunicaciones
Fabricación de productos electrónicos de consumo
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

De las empresas andaluzas dedicadas a estas ramas de actividad, ninguna se
encuentra incluida entre las 100 empresas líderes de Andalucía (sociedades con unos
recursos generados superiores a los 500.000 euros). Hay que mirar a partir de la
posición 473 para comenzar a ver empresas líderes dedicadas a actividades
relacionadas con la industria manufacturera TIC.
La Tabla siguiente recoge las empresas líderes de Andalucía dedicadas a la
manufactura TIC. La columna “Ranking” representa la posición de cada empresa en el
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“Ranking” global de las 1.479 empresas de Andalucía catalogadas como líderes en la
Central de Balances de Andalucía.
TABLA. 3.3 EMPRESAS LÍDERES INDUSTRIA MANUFACTURERA TIC
Ranking

Nombre

Localidad

CNAE

473
668
1395
1472
1407
543
1247
1293
1294
1432
619
894

AIRGRUP SL
MESUREX AERONAUTICS DIVISION SL
CUADROS ELECTRICOS NAZARENOS SL
SURTEL ELECTRONICA SOCIEDAD LIMITADA
TEKNO SERVICE SL
GRUPO BUSC PERSON TELECOMUNICACIONES SL
INFORMATICA MEGASUR SL
APPROX IBERIA SL
PC-ONLINE 2002 SL.
LABOFIS SL
ARRAKIS SERVICIOS Y COMUNICACIONES SL
G S M BAHIA SL
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE
LAS TELECOMUNICACIONES SA
GOWEX WIRELESS SL
AT4 WIRELESS SA
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES S.A.U.
OPTIMI SPAIN SL
SERVINFORM SA
ISOFT SANIDAD SA
KEY SA
TECNOLOGIAS DIGITALES AUDIOVISUALES SL
AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA.
SIMOSA I T SA
ACT SISTEMAS SL
ISOTROL SA
AXESOR CONOCER PARA DECIDIR, SA
GESTION DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS
EMPRESARIALES SA
CRUSH SYSTEM SRL

LA RINCONADA
MALAGA
DOS HERMANAS
LA CAROLINA
BOLLULLOS DE LA MITACION
MALAGA
ESCUZAR
GELVES
ALBOLOTE
SEVILLA
SEVILLA
MAIRENA DEL ALJARAFE

261
261
261
261
262
465
465
465
465
582
611
611

TOMARES

619

SEVILLA
MALAGA
CORDOBA
MALAGA
MAIRENA DEL ALJARAFE
MALAGA
MAIRENA DEL ALJARAFE
MALAGA
SANTIPONCE
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
ARMILLA

619
619
619
620
620
620
620
620
620
620
620
620
631

MALAGA

631

OGIJARES

951

76
104
197
287
97
124
175
416
423
443
455
1280
1431
116
987
687

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia

Las empresas más potentes de estas ramas de actividad TIC se encuentranen Málaga
(2) y Sevilla (3).
Información y comunicaciones
El eslabón información y comunicaciones lo compone la industria encargada de poner
en valor, mediante la prestación de servicios, los bienes y productos de la fase
manufacturera. En este eslabón de la cadena se ubican empresas pertenecientes a las
ramas de la Tabla 3.4.
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TABLA 3.4 RAMAS DE ACTIVIDAD INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC
SECTOR TIC Y ECONOMÍA DIGITAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
COD_CNAE2009
J
582
611
612
613
619
620
631
S
951

TíTULO_CNAE2009
Información y comunicaciones TIC
Edición de programas informáticos
Telecomunicaciones por cable
Telecomunicaciones inalámbricas
Telecomunicaciones por satélite
Otras actividades de telecomunicaciones
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web
Otros servicios TIC
Reparación de ordenadores y equipos de comunicación

Andalucía cuenta con algunas empresas importantes dedicada a la información y
comunicaciones TIC, algo que queda de manifiesto el hecho de que 2 empresas de las
ramas de actividad relacionadas con este eslabón de la cadena se encuentran
incluidas entre las 100 empresas líderes de Andalucía. La Tabla 3.5 incluye el nombre,
la localidad y la provincia de las empresas de este eslabón incluidas entre las 1.479
empresas de Andalucía catalogadas como líderes en la Central de Balances.
TABLA. 3.5 EMPRESAS LÍDERES INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC
Ranking
76
97

Nombre
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE
LAS TELECOMUNICACIONES SA
OPTIMI SPAIN SL

Localidad

CNAE

TOMARES (Sevilla)

619

MALAGA

620

116

AXESOR CONOCER PARA DECIDIR, SA

ARMILLA

631

124

SERVINFORM SA

MAIRENA DEL ALJARAFE

620

175

ISOFT SANIDAD SA

MALAGA

620

197

AT4 WIRELESS SA

MALAGA

619

287

MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES S.A.U.

CORDOBA

619

416

KEY SA

MAIRENA DEL ALJARAFE

620

423

TECNOLOGIAS DIGITALES AUDIOVISUALES SL

MALAGA

620

443

AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA.

SANTIPONCE

620

455

SIMOSA I T SA

SEVILLA

620

619

ARRAKIS SERVICIOS Y COMUNICACIONES SL

SEVILLA

611

687

CRUSH SYSTEM SRL

OGIJARES

951

894

MAIRENA DEL ALJARAFE

611

MALAGA

631

1280

G S M BAHIA SL
GESTION DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS
EMPRESARIALES SA
ACT SISTEMAS SL

SEVILLA

620

1431

ISOTROL SA

SEVILLA

620

1432

LABOFIS SL

SEVILLA

582

987

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia
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Las principales empresas tienen su sede social en Sevilla y Málaga. Se les presupone
una elevada capacidad de tracción sobre empresas auxiliares de la fase de
producción.
Distribución
El proceso de distribución es aquel que se da entre la transformación y el consumo. En
él intervienen todos aquellos intermediarios queinteractúan en el mercado informático
y de telecomunicaciones, ya sean mayoristas ominoristas.
La Tabla 3.6recoge las empresas líderes de Andalucía dedicadas alComercio al por
mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones (CNAE
465), epígrafe bajo el que se ubican todas las empresas de distribución y
comercialización del sector TIC. Sólo 4 empresas están incluidas entre las 1.479
empresas líderes de Andalucía. Ninguna de ellas está entre las 100 empresas líderes
de la región.
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TABLA 3.6EMPRESAS LÍDERES COMERCIALIZACIÓN TIC
Ranking

Nombre

Localidad

CNAE

473
668
1395
1472
1407
543
1247
1293
1294
1432
619
894

AIRGRUP SL
MESUREX AERONAUTICS DIVISION SL
CUADROS ELECTRICOS NAZARENOS SL
SURTEL ELECTRONICA SOCIEDAD LIMITADA
TEKNO SERVICE SL
GRUPO BUSC PERSON TELECOMUNICACIONES SL
INFORMATICA MEGASUR SL
APPROX IBERIA SL
PC-ONLINE 2002 SL.
LABOFIS SL
ARRAKIS SERVICIOS Y COMUNICACIONES SL
G S M BAHIA SL
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS
TELECOMUNICACIONES SA
GOWEX WIRELESS SL
AT4 WIRELESS SA
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES S.A.U.
OPTIMI SPAIN SL
SERVINFORM SA
ISOFT SANIDAD SA
KEY SA
TECNOLOGIAS DIGITALES AUDIOVISUALES SL
AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA.
SIMOSA I T SA
ACT SISTEMAS SL
ISOTROL SA
AXESOR CONOCER PARA DECIDIR, SA
GESTION DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS
EMPRESARIALES SA
CRUSH SYSTEM SRL

LA RINCONADA
MALAGA
DOS HERMANAS
LA CAROLINA
BOLLULLOS DE LA MITACION
MALAGA
ESCUZAR
GELVES
ALBOLOTE
SEVILLA
SEVILLA
MAIRENA DEL ALJARAFE

261
261
261
261
262
465
465
465
465
582
611
611

TOMARES

619

SEVILLA
MALAGA
CORDOBA
MALAGA
MAIRENA DEL ALJARAFE
MALAGA
MAIRENA DEL ALJARAFE
MALAGA
SANTIPONCE
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
ARMILLA

619
619
619
620
620
620
620
620
620
620
620
620
631

MALAGA

631

OGIJARES

951

76
104
197
287
97
124
175
416
423
443
455
1280
1431
116
987
687

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia

Las principales empresas de comercialización TICtienen su sede social en Málaga,
Granada y Sevilla.

3.1.2 Cifras del Sector
El número de empresas por rama de actividad para el sector TIC en Andalucía
aparece recogido en la Tabla 3.6 para los años 2008 a 2013 (último año disponible).
Como se puede apreciar, el número de empresas del sector ha pasado de 4.161 en
2008 a 4.671 en 2013. Esto supone un crecimiento del 12,3%, que ha sido en
cualquier caso muy desigual entre ramas de actividad: incrementos superiores al
100% en subsectores como “Comercio al por mayor de equipos para TICs” y
“Comercio al por mayor de equipos para TICs” frente a reducciones en torno al 50% en
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subsectores como “Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos
ensamblados” o “Fabricación de ordenadores y equipos periféricos”. El incremento
medio del 12,3% contrasta con la contracción en cuanto al número de empresas (un
11,9%) experimentada por la economía andaluza en su conjunto durante el mismo
periodo. Así, aunque en cuanto a número de empresas el sector es relativamente
pequeño (alrededor de un 1% del total de empresas andaluzas en 2013), ha mostrado
una clara resiliencia durante la crisis poniendo de relevancia su carácter estratégico.
La resiliencia del sector en Andalucía también se aprecia en el hecho de que su
importancia con respecto al resto de España se ha mantenido constante en los últimos
años: un 9% del total de empresas TIC españolas son andaluzas (Fuente ONTSI:
Informe anual del sector TIC; último año disponible 2013)
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TABLA 3.7 EMPRESAS DEL SECTOR

Código CNAE 2009

Número de empresas
Total empresas Andalucía
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS TIC
Fabricación de componentes electrónicos y
261
circuitos impresos ensamblados
Fabricación de ordenadores y equipos
262
periféricos
263 Fabricación de equipos de telecomunicaciones
Fabricación de productos electrónicos de
264
consumo
268 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos
465 Comercio al por mayor de equipos para TICs
SERVICIOS TIC
582 Edición de programas informáticos
611 Telecomunicaciones por cable
612 Telecomunicaciones inalámbricas
613 Telecomunicaciones por satélite
619 Otras actividades de telecomunicaciones
Programación, consultoría y otras actividades
620
relacionadas con la informática
Proceso de datos, hosting y actividades
631
relacionadas; portales web
Reparación de ordenadores y equipos de
951
comunicación
Total empresas Sector TIC Andalucía
% Sector TIC/Total empresas

Tasa de crecimiento

2008
536.256
502

2009
508.080
459

2010
487.699
429

2011
480.142
386

2012
475.665
354

2013
472.370
277

2009
-5,3%
-8,6%

2010
-4,0%
-6,5%

2011
-1,5%
-10,0%

2012
-0,9%
-8,3%

2013
-0,7%
-21,8%

2009-2013
-11,9%
-44,8%

51

65

67

73

67

56

27,5%

3,1%

9,0%

-8,2%

-16,4%

9,8%

415

357

326

278

255

193

-14,0%

-8,7%

-14,7%

-8,3%

-24,3%

-53,5%

32

30

28

27

25

19

-6,3%

-6,7%

-3,6%

-7,4%

-24,0%

-40,6%

4

7

8

8

7

9

75,0%

14,3%

0,0%

-12,5%

28,6%

125,0%

0
184
3.475
75
212
42
9
256

0
321
3.480
90
266
63
3
276

0
415
3.588
76
227
63
4
312

0
437
3.651
77
192
49
5
291

0
511
3.873
66
214
56
10
383

0
589
3.805
48
278
43
13
387

74,5%
0,1%
20,0%
25,5%
50,0%
-66,7%
7,8%

29,3%
3,1%
-15,6%
-14,7%
0,0%
33,3%
13,0%

5,3%
1,8%
1,3%
-15,4%
-22,2%
25,0%
-6,7%

16,9%
6,1%
-14,3%
11,5%
14,3%
100,0%
31,6%

15,3%
-1,8%
-27,3%
29,9%
-23,2%
30,0%
1,0%

220,1%
9,5%
-36,0%
31,1%
2,4%
44,4%
51,2%

1.378

1.634

1.828

2.013

2.168

2.108

18,6%

11,9%

10,1%

7,7%

-2,8%

53,0%

1.043

763

739

683

630

500

-26,8%

-3,1%

-7,6%

-7,8%

-20,6%

-52,1%

460

385

339

341

346

428

-16,3%

-11,9%

0,6%

1,5%

23,7%

-7,0%

4.161
0,78%

4.260
0,84%

4.432
0,91%

4.474
0,93%

4.738
1,00%

4.671
0,99%

2,4%

4,0%

0,9%

5,9%

-1,4%

12,3%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2008-2013 y elaboración propia
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Las empresas del sector TIC abarcan actividades de manufactura, comercio al por
mayor y servicios. En 2013, un 81% de las mismas se dedica a los servicios; en
particular, a la “Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la
informática”. Entre 2008 y 2013, las empresas manufactureras TIC han experimentado
una fuerte contracción (de un 44,8%), mientras que las empresas de servicios y
especialmente de comercio al por mayor han experimentado una fuerte expansión (del
9,5% y 220% respectivamente).
GRÁFICO 3.2 DISTRIBUCIÓN DE NÚMERO DE EMPRESAS POR ESLABÓN

277;
6%
589; 13%
Manufactura
Comercio al por mayor
Servicios
3.805; 81%

Fuente: Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2008-2013 y
elaboración propia

Desagregando en detalle los subsectores, se aprecia que 3.805 empresas (45,1% de
las empresas del sector TIC en 2013) se dedicaban principalmente a actividades de
programación, consultoría y otras relacionadas con la informática. Un 15,4% de las
empresas del sector lo hizo en actividades de telecomunicaciones (un 8,3% a otras
actividades de telecomunicaciones, un 6% a actividades de telecomunicación por
cable y el resto a actividades de telecomunicación inalámbrica y por satélite) y un
12,6% en comercio al por mayor relacionado con TICs. Finalmente, un 10,7% a
actividades relacionadas con portales web y procesamiento de datos y un 9,2% a la
reparación de ordenadores y equipos de comunicación.
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GRÁFICO 3.3 RELEVANCIA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR TIC
Programación, consultoría y otras actividades …

45,13%

Comercio al por mayor de equipos para TICs

12,61%

Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas;…

10,70%

Reparación de ordenadores y equipos de comunicación

9,16%

Otras actividades de telecomunicaciones

8,29%

Telecomunicaciones por cable

5,95%

Fabricación de ordenadores y equipos periféricos

4,13%

Fabricación de componentes electrónicos y circuitos…

1,20%

Edición de programas informáticos

1,03%

Telecomunicaciones inalámbricas

0,92%

Fabricación de equipos de telecomunicaciones

0,41%

Telecomunicaciones por satélite

0,28%

Fabricación de productos electrónicos de consumo

0,19%

Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

0,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2008-2013 y
elaboración propia

Las empresas del sector TIC tienden a tener un tamaño distinto al tamaño medio de
las empresas andaluzas en su conjunto: son o más pequeñas o más grandes, con una
menor presencia de microempresas. Concentrándonos en 2013, destaca que aunque
las empresas del sector TIC suponen el 1% del total de empresas andaluzas,
representan el 3,4% de las grandes empresas.
TABLA 3.8 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TIC
TIC

TOTAL

Empresas TIC como % del Total

Sin asalariados

66,5%

62,1%

1,1%

Micro de 1 a 9 empleados

26,3%

33,8%

0,8%

Pequeña (de 10 a 49 empleados)

5,3%

3,5%

1,5%

Mediana (de 50 a 249 empleados)

1,6%

0,5%

2,9%

Grande (+250 empleados)

0,3%

0,1%

3,4%

Total

100,0%

100,0%

1,0%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Sin embargo, el tamaño de las empresas en los distintos subsectores varía mucho.
Hay una presencia considerable de empresas grandes entre las dedicadas a
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actividades de manufactura (tanto en fabricación de ordenadores como en la
fabricación de componentes), en las empresas dedicadas a la edición de programas y
en menor medida en las dedicadas a telecomunicaciones por cable. Las PYMES son
más frecuentes en las empresas de edición de programas y en las dedicadas a las
telecomunicaciones por satélite.
GRÁFICO 3.4 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TIC POR SUB-SECTOR, 2013
Total Sector TIC
Reparación de ordenadores y equipos de
comunicación
Proceso de datos, hosting y actividades
relacionadas; portales web
Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática

0,3%

6,8%

0,2%
2,3%
0,0%
1,8%
0,4%

Otras actividades de telecomunicaciones

0,3%

Telecomunicaciones por satélite

0,0%

Telecomunicaciones inalámbricas

0,0%

7,8%
4,7%
15,4%
9,3%

0,7%

Telecomunicaciones por cable

7,9%

Grandes

2,1%

Edición de programas informáticos
Comercio al por mayor de equipos para TICs

0,0%

Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

0,0%
0,0%

Fabricación de productos electrónicos de
consumo
Fabricación de equipos de
telecomunicaciones
Fabricación de ordenadores y equipos
periféricos
Fabricación de componentes electrónicos y
circuitos impresos ensamblados

0,0%

TOTAL ANDALUCÍA

0,1%

16,7%

PYMES

11,9%

11,1%

0,0%

5,3%

0,5%
2,1%
3,6%

0,0%

10,7%

4,0%
5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Más de la mitad de las empresas TIC en2013 tenían su sede en Málaga (29,1%) y
Sevilla (26,2%). Granada (10,9%) y Cádiz (9%) acogen a otro 20% adicional de las
empresas.
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GRÁFICO 3.5 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TIC
Resto Almeria
5,7% 5,3%

Cádiz
9,0%
Cordoba
6,9%

Sevilla
26,2%

Granada
10,9%
Huelva
2,9%
Jaén
4,0%
Málaga
29,1%
Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Tamaño del sector: empleo y volumen de negocio
Las 4.671 empresas del sector TIC emplearon a un total de 30.007 personas en el año
2013, lo que supone el 1,6% de los ocupados que había en Andalucía ese año. Por
subsectores, destacan “Programación, consultoría y otras actividades relacionadas
con la informática” y “Telecomunicaciones por cable” donde trabajan el 48,8% y el
15,43 de los ocupados TIC andaluces, respectivamente. Un 80% del número de
empleados lo están en el subsector de servicios TIC, con la “Programación,
consultoría y otras actividades relacionadas” como la más intensiva en trabajo (57% de
los empleados en el sector).
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TABLA 3.9 OCUPADOS SECTOR TIC (2013)
CNAE
261
262
263
264
268
465
582
611
612
613
619
620
631
951

Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
Fabricación de equipos de telecomunicaciones
Fabricación de productos electrónicos de consumo
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos
Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las
comunicaciones
Edición de programas informáticos
Telecomunicaciones por cable
Telecomunicaciones inalámbricas
Telecomunicaciones por satélite
Otras actividades de telecomunicaciones
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web
Reparación de ordenadores y equipos de comunicación
Total Sector TIC
Total Andalucía

2013

% sobre
el total

% sobre el
sector

1.239
635
56
28
0

0,07%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%

4,13%
2,12%
0,19%
0,09%
0,00%

3.140

0,17%

10,46%

781
4.631
323
63
2.227
14.653
950
1.281
30.007
1.843.172

0,04%
0,25%
0,02%
0,00%
0,12%
0,79%
0,05%
0,07%
1,63%

2,60%
15,43%
1,08%
0,21%
7,42%
48,83%
3,17%
4,27%
100,00%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Los datos de volumen de negocio sólo están disponibles de forma desagregada para
el subconjunto de sectores que muestra la Tabla 3.10, que representan un 79% de las
empresas del sector.Un 80% del volumen de negocio se genera en el subsector de
servicios TIC; en particular, en el subsector de Telecomunicaciones que es el que
presenta una mayor productividad.
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TABLA 3.10 EMPLEADOS Y VOLUMEN DE NEGOCIO EN EL SECTOR TIC

Año

2013

2013
2012

Código CNAE

261
262

Subsector

Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
Fabricación de equipos de telecomunicaciones y Fabricación de productos
263 y 264
electrónicos de consumo
Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las
465
comunicaciones
611, 612, 613 y 619
Telecomunicaciones
620
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
Total Sector TIC (EXCEPTO SUBSECTORES 582, 631 Y 951)
Total Sector Industrial
Total Sector Comercio
Total Sector Servicios

Número de
empleados

Volumen de negocio
(miles €)

Productividad
(Volumen de
negocio por
empleado)
Miles €

550
410

88.972
93.701

161,7
228,4

159

16.644

104,5

4.436

884.491

199,4

6.697
16.024
28.276
197.658
452.694
667.169

3.419.367
897.889
5.401.066
70.273.485
78.293.610
36.988.920

510,6
56,0
191,0
355,5
173,0
55,4

Nota: los datos de ocupados de la tabla anterior y los datos de empleados no coinciden porque provienen de fuentes diferentes. El número de ocupados está recogido
en el Directorio de Empresa y Establecimientos Productivos de Andalucía, mientras que el número de empleados está recogido en diferentes encuestas y referidos a
distintos años: Encuesta Industrial 2013, Encuesta Anual de Comercio 2013 y Encuesta de Servicios 2012.

Fuente: Encuesta Industrial (2013), Encuesta Anual de Comercio (2013) y Encuesta de Servicios (2012)
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Con los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regional de Andalucía se
puede aproximar la importancia relativa del sector en el total de la economía
andaluza. Los datos presentados suponen una cota inferior ya que no incluyen
actividades de edición ni de comercio al por mayor o la reparación de equipos (23% de
las empresas del sector TIC en 2013). Por otro lado, se incluye aquí la fabricación de
otros productos electrónicos y ópticos que no pertenecerían al sector TIC (códigos
CNAE 265, 266 y 267, un 23% de las empresas del sector de Fabricación de
productos informáticos, electrónicos y ópticos en 2013) y las actividades de otros
servicios de información (CNAE 639), que constituye un 4,5% de las empresas con
actividades bajo los epígrafes CNAE 62 y 63. En conjunto, se incluye por lo tanto la
actividad de un 5,4% de empresas que no debería incluirse en el sector TIC. En
términos de empleo asalariado, se aprecia que el sector ocupa alrededor de un 1% del
total de asalariados andaluces, porcentaje similar al de su contribución al conjunto de
empresas. También en línea con el número de empresas el sector que más empleo
genera es el de Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la
informática y servicios de información. Destaca la contribución al VAB del sector de las
Telecomunicaciones, generada por su alta productividad por empleado.
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TABLA 3.11 TAMAÑO RELATIVO DEL SECTOR TIC
2008

2009

2010

2011

0,10%

0,12%

0,11%

0,10%

Telecomunicaciones (CNAE 61)

0,26%

0,27%

0,27%

0,27%

Programación, consultoría y otros actividades
relacionadas con la informática; servicios de
información (CNAE 62 y 63)

0,47%

0,58%

0,61%

0,63%

Total Sector TIC (*)

0,83%

0,97%

1,00%

0,99%

% VAB Total

2008

2009

2010

2011

Fabricación de productos informáticos,
electrónicos y ópticos (CNAE 26)

0,13%

0,08%

0,07%

0,07%

Telecomunicaciones (CNAE 61)

1,59%

1,71%

1,66%

1,59%

Programación, consultoría y otros actividades
relacionadas con la informática; servicios de
información (CNAE 62 y 63)

0,39%

0,45%

0,50%

0,53%

Total Sector TIC(*)

2,11%

2,24%

2,23%

2,18%

% Empleo Asalariado Total
Fabricación de productos informáticos,
electrónicos y ópticos (CNAE 26)

(*) El total del sector TIC incluye en fabricación todas las actividades del código CNAE 26, incluidas las que no son
TIC (CNAE 265, 266 y 267); en las actividades de servicios de información se incluyen todas las actividades
recogidas en el código CNAE 63, incluidos otros servicios de información (CNAE 639); finalmente no incluye las
actividades de edición de programas informáticos (CNAE 582), las de comercio al por mayor (CNAE 465) y las de
reparación de equipos (CNAE 951) que sí forman parte del sector (estas tres actividades agrupan a un 23% de las
empresas del sector en 2013).
Fuente: Contabilidad Regional de Andalucía, Base 2008 5

Comercio exterior
El sector TIC es un sector claramente contra cíclico: las exportaciones aumentan en
periodos de recesión y disminuyen en periodos expansivos, al contrario de las
importaciones. De cualquier modo, se trata de un sector con un claro déficit exterior,
aunque las importaciones han tendido a moderarse considerablemente desde el
máximo de 2008. En 2014 las exportaciones ascendieron a 222 millones de euros (el
0,8% del total de exportaciones andaluzas) mientras que las importaciones alcanzaron
los 324 millones de euros (el 1,1% del total de importaciones andaluzas). Se observa
por lo tanto que el peso del sector en el comercio exterior se corresponde con el peso
del sector en la economía andaluza (un 1% del total de empresas en 2013).

5

Los datos más actualizados, correspondientes a la Base 2010, no presentan el nivel de desagregación por
rama de actividad requerido.
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GRÁFICO 3.6 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR TIC (MILES DE EUROS)
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
324.212,53

400.000,00
200.000,00

222.811

0,00
2003

2004

2005

2006

2007

EXPORTACIONES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

IMPORTACIONES

Fuente: DataComex y elaboración propia

La Tabla 3.7recoge los datos de exportaciones e importaciones del sector para los
años 2013 y 2014, desagregados por ramas de actividad.
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TABLA 3.12 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR TIC POR SUBSECTORES
2013

% total

2014

% total

EXPORTACIONES
261

Fabricación de componentes electrónicos y circuitos
impresos ensamblados

46.423

0,2%

23.364

0,1%

262

Fabricación de ordenadores y equipos periféricos

36.023

0,1%

40.650

0,2%

263

Fabricación de equipos de telecomunicaciones

43.216

0,2%

76.779

0,3%

264

Fabricación de productos electrónicos de consumo

65.395

0,3%

81.285

0,3%

268

Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

178

0,0%

141

0,0%

582

Edición de programas informáticos

850

0,0%

592

0,0%

Total Sector TIC

192.085

0,7%

222.811

0,8%

Total Andalucía

26.124.613

26.512.248

IMPORTACIONES
261

Fabricación de componentes electrónicos y circuitos
impresos ensamblados

64.432

0,2%

67.552

0,2%

262

Fabricación de ordenadores y equipos periféricos

77.903

0,3%

82.526

0,3%

263

Fabricación de equipos de telecomunicaciones

94.727

0,3%

131.420

0,4%

264

Fabricación de productos electrónicos de consumo

34.618

0,1%

38.960

0,1%

268

Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

1.310

0,0%

864

0,0%

582

Edición de programas informáticos

1.854

0,0%

2.890

0,0%

Total Sector TIC

274.844

0,9%

324.213

1,1%

Total Andalucía

30.625.796

30.827.327

Fuente: DataComex y elaboración propia

Por

subsector,

destaca

la

importancia

telecomunicaciones” (CNAE 263)

de

“Fabricación

de

equipos

de

y la “Fabricación de productos electrónicos de

consumo” (CNAE 264) que generan respectivamente el 34,5% y 36,5% de las
exportaciones del sector TIC.
I+D e innovación
No existen datos específicos de I+D+i para el sector TIC. Sin embargo, a partir de la
Encuesta de innovación tecnológica se puede realizar una aproximación de la I+D
para un conjunto de empresas más amplio: las de productos informáticos, electrónicos
y ópticos (CNAE 26) y las de Información y Comunicaciones (CNAE 58, 59, 60, 61, 62
y 63), grupo este último que incluye las actividades de edición de libros y periódicos,
las actividades cinematográficas de video y de programas de TV y la programación de
radio y TV.
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TABLA 3.13 INTENSIDAD DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR TIC

Productos informáticos, electrónicos y
ópticos (CNAE 26)
Información y Comunicaciones: Andalucía
(CNAE 58 a 63)
Total: Andalucía
Productos informáticos, electrónicos y
ópticos (CNAE 26)
Información y Comunicaciones: Total
España (CNAE 58 a 63)
Total: total España

Intensidad de
innovación (del total
de las empresas)

Intensidad de
innovación (de las
empresas con
actividades
innovadoras)

Intensidad de
innovación (de las
empresas con
actividades de I+D)

2,56

3,03

3,03

4,26

10,48

11,51

0,74

2,38

3,09

6,66

8,70

8,81

2,28

3,22

3,45

0,91

1,85

2,09

Fuente: Encuesta sobre innovación tecnológica de las empresas, 2013

Se observa que la intensidad de la innovación sobre el total de empresas y sobre las
empresas con actividades innovadoras es considerablemente más alta en el sector
TIC que en el resto de empresas andaluzas en su conjunto, en particular entre
lasempresas de Información y Comunicaciones. Más aún, estas últimas empresas
presentan una intensidad de la innovación mayor (entre 2 y 3 veces, dependiendo
de la medida utilizada) que las empresas españolas delmismo sector.
En 2013, el sector (definido en sentido amplio) invirtió en I+D casi 54 millones de
euros; el 10% del total de inversión en I+D realizada por el sector privado en Andalucía
en el mismo año. El personal (en equivalencia a tiempo completo) de I+D del sector,
está en correlación con la cifra de gasto y supone un 14,1% del personal de I+D
contratado en el sector privado andaluz. Dentro del personal de I+D el sector TIC
contrata un 11,3% de los investigadores del sector privado andaluz.
TABLA 3.14 CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
(CNAE 26)
Información y comunicaciones (CNAE 58, 59, 60,
61,62, 63)
Total sector privado
Total Andalucía
%Total sector privado
%Total Andalucía

Investigadores

Técnicos

Auxiliares

Total

Gastos (miles €)

54

41

16

111

5.156

367

575

30

972

48.526

3.720
13.868
11,3%
3,0%

-----

-----

7.650
24.139
14,1%
4,5%

538.425
1.471.261
10,0%
3,6%

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, 2013
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Empresas de referencia
Aunque el sector representa sólo un 1% de las empresas andaluzas, acoge según
datos de la Central de Balances de Andalucía (último dato de 2011) a un 2,2% de las
empresas referentes andaluzas. En concreto, a un 1,8% de las empresas
consideradas Líderes (con cash flow superior a 500.000€), un 2% de las de Alto
Rendimiento (rentabilidades promedio en los tres últimos años por encima del 25% y
nunca por debajo del 15% en ningún año particular), un 4,6% de las Gacelas (con un
crecimiento acumulado en los cuatro últimos años por encima del 100%) y un 2,2% de
las empresas de Alta Productividad (con una productividad en los dos últimos años
doble que la media andaluza).
Destaca el subsector “Programación, consultoría y otras actividades” que acoge al
42,5% del total de empresas de referencia en el sector TIC y en particular más del
50% de las empresas gacela del sector.
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TABLA 3.15 EMPRESAS DE REFERENCIA EN EL SECTOR TIC
Líderes

Alto
Rendimiento

Gacelas

261
262
263
264
268
465
582
611
612
613
619
620
631
951

Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados
4
1
1
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
1
0
0
Fabricación de equipos de telecomunicaciones
0
0
0
Fabricación de productos electrónicos de consumo
0
0
0
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos
0
0
0
Comercio al por mayor de equipos para TICs
4
2
5
Edición de programas informáticos
0
0
0
Telecomunicaciones por cable
2
1
0
Telecomunicaciones inalámbricas
0
0
0
Telecomunicaciones por satélite
0
0
0
Otras actividades de telecomunicaciones
4
3
3
Programación, consultoría y otras actividades
9
7
13
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web
2
1
2
Reparación de ordenadores y equipos de comunicación
1
1
1
Total Sector TIC
27
16
25
Total Andalucía
1.479
808
549
% Total Sector TIC/total Andalucía
1,8%
2,0%
4,6%
Lideres: empesas con un cash flow mayor que 500.000€ en 2011
Gacelas: empresas con un cemiento entre 2008 y 2011 mayor que el 200%
Alta rentabilidad: empresas con una rentabilidad promedio entre 2009 y 2011 mayor del 25% (y ningún año menor que el 15%)
Alta productividad: productividad (valor añadido/gastos de personal) en 2010 y 2011 doble que la media andaluza
Nota: no se tiene en cuenta que las empresas pueden estar en más de una categoría

Alta
productividad

Empresas de
referencia

1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
0
0
5
469
1,1%

7
1
0
0
0
11
1
3
0
0
11
31
5
3
73
3.305
2,2%

% sobre total TIC
9,6%
1,4%
0,0%
0,0%
0,0%
15,1%
1,4%
4,1%
0,0%
0,0%
15,1%
42,5%
6,8%
4,1%

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia
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Relevancia de las ramas de actividad
En base al análisis de estas variables y siguiendo la metodología descrita al comienzo
de la sección 3, se ha establecido la relevancia de las distintas actividades que
componen el sector TIC para determinar así qué actividades resultan estratégicas en
Andalucía.
La Tabla 3.16 recoge la relevancia de las ramas de actividad del sector TIC. Las
casillas correspondientes a cada rama de actividad aparecen marcadas en verde
cuando la rama de actividad correspondiente cumple el criterio establecido para
determinar su relevancia (por ejemplo, cuando en la dimensión número de empresas
la rama de actividad acoge un 5% o más del total de las empresas del sector).
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TABLA 3.16 RELEVANCIA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR TIC
Nº
EMPRESAS

TAMAÑO
EMPRESAS

PRODUCTIVIDAD

EXPORTACIONES

EMPRESAS
REFERENCIA

RELEVANCIA

RAMA DE ACTIVIDAD

261
262

Fabricación de componentes electrónicos y circuitos
impresos ensamblados
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos

263

Fabricación de equipos de telecomunicaciones

Muy baja

264

Fabricación de productos electrónicos de consumo

Muy baja

268

Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

Sin relevancia

465

Comercio al por mayor de equipos para TICs

Alta

582

Edición de programas informáticos

Sin relevancia

611

Telecomunicaciones por cable

Alta

612

Telecomunicaciones inalámbricas

Media

613

Telecomunicaciones por satélite

Alta

619

Otras actividades de telecomunicaciones

Alta

620

Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas;
portales web
Reparación de ordenadores y equipos de comunicación

631
951

EMPLEO

FACTURACIÓN

CNAE

Baja
Muy baja

Alta
Media
Muy baja
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El sector TIC en su conjunto se presenta como un sector relevante para la economía
andaluza, destacando su alta facturación y productividad. Con menor productividad
pero con una importante capacidad tractora (empresas de referencia), habría que
destacar al sector de “Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con
la informática” y al de “Comercio al por mayor” que también muestran un grado de
relevancia elevado.

3.1.3 Demanda y Oferta Formativa
Demanda formativa
Entre los profesionales TIC más requeridos por las compañías en la actualidad se
encuentran los analistas y diseñadores de software, seguidos de los programadores y
diseñadores web, así como los administradores de sistemas y de redes. También
tienen elevada demanda los expertos en bases de datos, así como todos los
especialistas en cloudcomputing y Big Data. Tampoco hay que olvidarse delos
responsables de soporte (IT Support).
Cada vez se demanda más formación a través de certificaciones especiales, cursos
técnicos o postgrados. Gracias a este tipo de especialización, estos perfiles
consiguen un mejor conocimiento de su campo de trabajo, una mayor especialización
y aptitudes técnicas avanzadas.
Oferta formativa
Cualificaciones universitarias
Los títulos de grado y máster, y los programas de doctorado relacionados con las
tecnologías de la información y la comunicación, y la economía digital son numerosos
en España. En el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) se recogen: 45
programas de doctorado, 5 títulos de grado y 50 masters relacionados con las TIC; 5
títulos de ciclo, 68 programas de doctorado, 78 títulos de grado y 96 masters
relacionados con la actividad informática. El RUCT recoge también 13 títulos de grado,
56 masters y 8 programas de doctorado relacionados con la economía digital. De
éstos, las universidades andaluzas ofrecen: 2 títulos de máster y 3 programas de
doctorado relacionados con las TIC; 14 programas de doctorado, 11 títulos de grado y
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20 masters relacionados con la informática; y 1 título de grado y 3 masters relacionado
con la economía digital (ver Tabla Anexo I).
Déficit formativo
La oferta formativa, tanto profesional como universitaria es amplia. A pesar de eso, el
sector sufre defalta de cualificación debido a que pocos estudiantes se decantan
por carreras técnicas. Esto provoca un déficit de profesionales, sobre todo de
informáticos y técnicos de las TIC.

3.1.4 Ecosistema Emprendedor
Andalucía ha experimentado un importante cambio en sus niveles de dotaciones y uso
de TIC en los últimos años, aunque aún existen diferencias con las regiones y países
más desarrollados de nuestro entorno. Para conseguir un modelo de crecimiento más
equilibrado,la Agenda por el Empleo 2014-2020 considera necesario aumentar el peso
de la inversión enTecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Este sector
cuenta con instrumentos de planificación como la Estrategia Digital de Andalucía, la
Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones 2020o laEstrategia de
Impulso del sector TIC Andalucía 2020, que buscan integrar a nuestra sociedad en
el mundo digital mediante la incorporación de nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones, la renovación deltejido productivo, los nuevos desarrollos TIC y la
capacitación digital. En el sector educativo, el Plan Escuela TIC 2.0 busca mejorar la
educación en Andalucía centrada en la competencia digital como elemento clave para
el desarrollo individual y social en las sociedades actuales.
Dentro de su estrategia de aumentar el peso de la inversión en Tecnologías de la
Información y la Comunicación, la Agenda por el Empleo prevélíneas de
actuacióncon las que impulsar el sector desarrollándolo e integrándolo de forma
transversal

en

todos

los

sectores

de

nuestra

economía:(1)

Extender

las

infraestructuras de las telecomunicaciones para la Sociedad de la Información en el
marco de la Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones 2020, (2)
Desarrollar la base empresarial de las tecnologías de la información y la comunicación
en el marco de la Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020,
(3)Favorecer una economía del conocimiento inteligente y sostenible, (4) Mejorar la
capacitación digital y la innovación social, (5) Promover la seguridad y confianza
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digital, (6) Transformar al sector público en un gobierno abierto, colaborativo y
eficiente. Toda una declaración de intenciones de la Administración Pública andaluza
en su apuesta por el sector TIC.
Andalucía cuenta con estructuras físicas de apoyo facilitadoras del emprendizaje
en el sector TIC: El PITA (Parque Científico-Tecnológico de Andalucía) y el PTA
(Parque Tecnológico de Andalucía) estánespecializados en el sector TIC. El
primeroestá vinculado de forma prioritaria al desarrollo de las tecnologías agrícolas y a
otras actividades como las energías renovables, las TIC y la bioquímica. El segundo
es un parque empresarial especializado en el sector de las TIC. Existen además
importantes agentes socio-económicos asociados al sector como ETICOM
(Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de
Andalucía) o CITIC (Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y
las

Comunicaciones), centro

tecnológico

dirigido

al

desarrollo,

integración

y

penetración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el
tejido empresarial andaluz.

3.1.5 Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
Con la información de los apartados anteriores se ha elaboradola matriz
DAFO(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)del sectororientada hacia
el emprendedor para, de una forma sencilla y visual, presentar las principales
conclusiones del análisisy ayudar en el trabajo posterior de propuestas de actuación.
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TABLA 3.17 MATRIZ DAFO TIC Y ECONOMÍA DIGITAL
DEBILIDADES

Sector relativamente pequeño en cuanto a número de empresas: 1% delas andaluzas en 2013, que ocupanal 1% de
asalariados.

Pocas empresas en la fase de fabricación y ninguna entre las 100 empresas líderes de Andalucía. Entre 2008 y 2013, las
empresas manufactureras han experimentado una fuerte contracción (44,8%)

Sector con déficit exterior, aunque las importaciones han tendido a moderarse considerablemente desde 2008.

Falta de cualificación debido a que pocos estudiantes se decantan por carreras técnicas
FORTALEZAS

Sector TIC consolidado, con importantes núcleos empresariales en Málaga y Sevilla

Resiliencia durante la crisis: el número de empresas aumentó un 12,3% entre 2008 y 2013, lo que contrasta con la
contracción de la economía andaluza en su conjunto. Las empresas de servicios, que emplean al 80% de los trabajadores
del sector y general el 80% del volumen de negocio, han experimentado un crecimiento del 9,5%. Las de comercio han
crecido el 220%.

Alta presencia de las empresas de servicios entre las empresas del sector TIC, algunas de ellas entre las líderes de
Andalucía.

Relevancia del subsector consultoría y otras relacionadas con la informática (CNAE 620), que representan ceca del 50%
de las empresas del sector.

Intensidad de la innovación considerablemente más alta en el sector TIC que en el resto de empresas andaluzas en su
conjunto. En particular, las empresas de Información y Comunicaciones presentan una intensidad de la innovación que las
empresas españolas del mismo sector.

Aunque el sector representa sólo un 1% de las empresas andaluzas, acoge a un 2,2% de las empresas referentes (2011)

Alta facturación y productividad por empleado.

Empresas con alta capacidad tractora en el sector, en aprticular en las actividades “Programación, consultoría y otras
actividades relacionadas con la informática” y en “Comercio al por mayor

Escuelas de ingeniería informática y, en menor medida, de tecnologías de la informacion y la comunicación, y economía
digital

Numerosos oferta de formación profesional reglada.

Planificación específica en materia de sociedad de la información: Estrategia Digital de Andalucía, Estrategia de
Infraestructuras de Telecomunicaciones 2020 o Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020, entre otras.

Estructuras físicas (Parque Científico-Tecnológico de Andalucía; Parque Tecnológico de Andalucía) y agentes socioeconómicos (Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Andalucía; Centro
Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) de apoyo facilitadoras del emprendizaje en
el sector.

AMENAZAS


Competencia creciente de mercados
emergentes, que pueden poner en riesgo los
mercados (existentes y nuevos) a los que
vende (o podrá hacerlo en el futuro) el sector
TIC andaluz.

OPORTUNIDADES






Nuevas formas/formatos de comunicación.
Incremento de la dependencia tecnológica a
nivel global.
Extensión del negocio electrónico.
Evolución global hacia una economía basada
en el conocimiento y las tecnologías de la
información
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3.2 Salud y Bienestar Social
3.2.1 Actividades y Relaciones de Dependencia
El sector salud y bienestar social es el conjunto de bienes y servicios encaminados a
preservar y proteger la salud de las personas.Puede estar formado por actividades
tanto del sector primario como del secundario y terciario o de servicios. En este
documento se considera que está compuesto por la industriamanufacturera
farmacéutica,cuya actividad principal está vinculada con el desarrollo, producción y
comercialización de productos sanitarios, y con la prestación de servicios sociales y
de asistencia sanitaria o industria del cuidado de la salud (ver Tabla 3.18). Es un
sector asociado a lo que se conocen como Nuevos Yacimientos de Empleo, ya que es
intensivo en mano de obra y tiene un gran potencial de crecimiento al estar
relacionadas con nuevas ocupaciones que surgen para cubrir nuevas necesidades no
satisfechas.
TABLA 3.18 RAMAS DE ACTIVIDAD (CNAE2009 A TRES DÍGITOS) DEL SECTOR SALUD Y BIENESTAR
SOCIAL
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
COD_CNAE2009
C
211
212
266
325
Q
861
862
869
871
872
873
879
881
889

TíTULO_CNAE2009
Industria manufacturera
Fabricación de productos farmacéuticos de base
Fabricación de especialidades farmacéuticas
Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Actividades hospitalarias
Actividades médicas y odontológicas
Otras actividades sanitarias
Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad
mental y drogodependencia
Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con discapacidad física
Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad
Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento

Fuente: Elaboración propia basada en la estructura completa de la CNAE 2009

La Cadena de Valor del sector salud y bienestar social está formada por las ramas
asociadas a la industria médica y farmacéutica, y por todas aquellas ramas de
actividad que suministran inputs o reciben outputs de esa industria. Se puede
representar, por tanto, como una secuencia de actividades que comienza con la
provisión de materias primas para abastecer a los laboratorios farmacéuticos y finaliza
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con el consumo final de medicamentos por parte de los pacientes y/o las empresas de
servicios de salud.El Gráfico 3.7 representa la cadena de valor del sector, sin incluir el
eslabón de consumo por no ser objeto de la presente investigación. También muestran
los principales tipos de agentes que intervienen en cada uno de los eslabones de la
cadena.
GRÁFICO 3.7 CADENA DE VALOR DEL SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Laboratorios médicos y
farmacéuticos

Provisión de materias primas

Distribución

Farmacias
Mutuas y seguros privados
Gobierno
(CNAE 477, CNAE 861-862, CNAE
869, CNAE 871-873, CNAE
879, CNAE 881, CNAE 889)

Proveedores
(regionales, nacionales e
internacionales)

Empresas multinacionales fabricantes de
productos patente a escala mundial
Empresas nacionales o regionales que
fabrican productos farmacéuticos genéricos
(CNAE 211-212, CNAE 266 y CNAE 325)

El primer eslabón de la cadena está representado por proveedores (internacionales,
nacionales y regionales) de materias primas. Este eslabón suministra materias primas
a los laboratorios médicos y farmacéuticos (industria manufacturera-farmacéutica).
Los productos, equipos e instrumentos producidos por la industria médica y
farmacéutica son distribuidos por la industria del cuidado de la salud para que
puedan ser consumidos por los pacientes para el tratamiento o prevención de
enfermedades.
Industria médica y farmacéutica
El eslabón de transformación lo compone la industria encargada de transformar
materias primas en productos listos para el consumo final. En este eslabón de la
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cadena se ubican empresas pertenecientes a las ramas de actividad que recoge la
Tabla 3.19.
TABLA 3.19 RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIA MANUFACTURERA SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL: INDUSTRIA MANUFACTURERA
COD_CNAE2009
C
211
212
266
325

TíTULO_CNAE2009
Industria manufacturera
Fabricación de productos farmacéuticos de base
Fabricación de especialidades farmacéuticas
Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos

Este eslabón está representado por empresas multinacionales fabricantes de
productos patente a escala mundial y empresas nacionales o regionales que fabrican
productos farmacéuticos genéricos (o comercializan patentes de las multinacionales).
Andalucía cuenta únicamentecon dos empresas dedicadas a la transformación
farmacéutica incluidas en el listado de las 1.474 empresas líderes de Andalucía. La
Tabla 3.20 incluye el nombre, la localidad y la provincia de estas empresas.
TABLA 3.20EMPRESAS LÍDERES DE LAS INUDSTRIA FARMACÉUTICA DEL SECTOR SALUD
Ranking

Nombre

Localidad

CNAE

118

DERETIL SA

CUEVAS DEL ALMANZORA (Almería)

211

1092

JALSOSA SL

PINOS PUENTE (Granada)

212

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia

Las empresas tienen su sede social en Almería y Granada. A la empresa DERETIL,
situada en la posición 118 de ese listado, se les presupone una elevada capacidad de
tracción sobre empresas auxiliares de la fase de producción.
Distribución
El proceso de distribución es el que se da entre la transformación y el consumo.La
distribución de los medicamentos la lleva a cabo la industria del cuidado de la salud,
que abarca la oferta de servicios de prescripción médica y de fármacos para satisfacer
las necesidades de prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de los
pacientes. En esta industria participan las empresas de servicios de salud (hospitales,
clínicas, centros de salud, laboratorios clínicos, etc.) y de su personal administrativo y
de salud (médicos y farmacéuticos). También intervienen las compañías de seguros,
las entidades prestadoras de salud y la seguridad social, que satisfacen la necesidad
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de tranquilidad ante los riesgos en la salud del paciente/cliente.En este eslabón de la
cadena se pueden ubicar las ramas de actividad vinculadas a la distribución de
productos manufacturados en la etapa anterior.
TABLA 3.21 RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIA DEL CUIDADO DE LA SALUD DEL SECTOR SALUD
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL: INDUSTRIA DEL CUIDADO DE LA SALUD
COD_CNAE2009
G
477
Q
861
862
869
871
872
873
879
881
889

TíTULO_CNAE2009
Comecio al por mayo y al por menos
Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Actividades hospitalarias
Actividades métidas y odontológicas
Otras actividades sanitarias
Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad
mental y drogodependencia
Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con discapacidad física
Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad
Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento

Un total de 3 empresas de estas ramas de actividad se encuentran entre las 100
empresas líderes de Andalucía, lo que refleja de alguna forma la cierta importancia
relativa de estas ramas de actividad. La Tabla 3.22 incluye las 10empresas líderes de
Andalucía de este eslabón de la cadena.
TABLA 3.22 EMPRESA LÍDERES DISTRIBUIÓN SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Ranking

Nombre

Localidad

CNAE

22

JOSE MANUEL PASCUAL PASCUAL SA

CADIZ (Cádiz)

861

73

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTOGUADALQUIVIR

ANDUJAR (Jaén)

861

82

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

EL EJIDO (Almería)

861

110

CLINICA SAGRADO CORAZON SL

SEVILLA (Sevilla)

861

132

AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR

SEVILLA (Sevilla)

861

162

UNITED SURGICAL PARTNERS HOSPITAL DE MARBELLA SL

MARBELLA (Málaga)

861

173

SANATORIO VIRGEN DEL MAR CRISTOBAL CASTILLO, SA

861

291

CENTRO HOSPITALARIO DE SAN RAFAEL DE BENALMADENA SL

297

FRESENIUS MEDICAL CARE SERVICES ANDALUCIA SA

ALMERIA (Almería)
BENALMADENA
(Málaga)
SEVILLA (Sevilla)

337

DESARROLLO ANDALUZ DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN SA

CADIZ (Cádiz)

862

861
869

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia

Las grandes empresas se encuentran bastanterepartidas en la geografía andaluza.
Se trata en la mayoría de los casos de empresas (públicas o privadas) que prestan
servicios médicos y sanitarios.
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3.2.2 Cifras del sector
Esta sección incluye un análisis detallado de las ramas de actividad que conforman los
eslabones de la cadena más representativos del sector en cuanto a número de
empresas líderes existentes: transformación y servicios.
Demografía empresarial
El número de empresas por rama de actividad para el sector Salud y Bienestar Social
en Andalucía aparece recogido en la Tabla 3.23 para los años 2008 a 2013 (último
año disponible). El número de empresas del sector ha pasado de 19.755 en 2008 a
20.032 en 2013, lo que supone un crecimiento del 1,4% frente a la contracción
promedio que experimenta las empresas andaluzas en general (un 11,9%) durante el
mismo periodo. Hay una marcada diferencia entre las empresas que desarrollan
actividades industriales y las que se enmarcan en el sector servicios. Las primeras han
experimentado una clara contracción, del 20,1% entre 2008 y 2013, mientras que las
segundas han experimentado una expansión del 2,6%. Así la importancia relativa de la
industria en el sector ha ido disminuyendo pasando de constituir el 5,2% del total del
sector en 2008 al 4,1% en 2013.En conjunto, se trata por tanto de un sector resiliente
a la crisis. Esto pone de relieve su carácter estratégico. Supone el 4,24% del total de
empresas en Andalucía.
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TABLA 3.23 EMPRESAS DEL SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
NÚMERO DE EMPRESAS
2008

Servicios

Transformación

Total empresas Andalucía
536.256
211 Fabricación de productos farmac.de base
16
212 Fabricación de especialidades farmac.
80
Fabricación de equipos de radiación, electro médicos y
266
52
electro terapéuticos
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y
325
875
odontológicos
861 Actividades hospitalarias
90
862 Actividades médicas y odontológicas
10.762
869 Otras actividades sanitarias
5.132
Asistencia en establecimientos residenciales con
871
111
cuidados sanitarios
Asistencia en establecimientos residenciales para
872 personas con discapacidad intelectual, enfermedad
48
mental y drogodependencia
Asistencia en establecimientos residenciales para
873
522
personas mayores y con discapacidad física
Otras actividades de asistencia en establecimientos
879
79
residenciales
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para
881
320
personas mayores y con discapacidad
889 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento
1.668
Total empresas Sector Salud Andalucía
19.755
% Sector Salud sobre el total de empresas
3,68%

TASA DE CRECIMIENTO
2010

2011

2012

2013

-4,00%
-5,00%
-1,43%

-1,50%
-5,26%
-2,90%

-0,90%
0,00%
-2,99%

-0,70%
-16,67%
-4,62%

20092013
-11,90%
-6,25%
-22,50%

5,77%

0,00%

-7,27%

-9,80%

-73,91%

-76,92%

728

-0,57%

0,69%

-8,11%

-3,11%

-6,67%

-16,80%

185
11.866
5.552

180
11.506
5.365

104,44%
2,83%
-3,72%

-2,72%
0,58%
3,10%

3,35%
3,69%
3,24%

0,00%
2,81%
5,57%

-2,70%
-3,03%
-3,37%

100,00%
6,91%
4,54%

300

305

301

172,07%

-1,32%

0,67%

1,67%

-1,31%

171,17%

103

109

116

110

102,08%

6,19%

5,83%

6,42%

-5,17%

129,17%

308

288

286

319

309

-41,00%

-6,49%

-0,69% 11,54%

-3,13%

-40,80%

55

57

57

69

65

-30,38%

3,64%

0,00%

21,05%

-5,80%

-17,72%

473

494

533

640

645

47,81%

4,44%

7,89%

20,08%

0,78%

101,56%

907
19.349
3,81%

811
19.474
3,99%

749
19.961
4,16%

778
20.739
4,36%

734
20.032
4,24%

-45,62%
-2,06%

-10,58%
0,65%

-7,64%
2,50%

3,87%
3,90%

-5,66%
-3,41%

-56,00%
1,40%

2009

2010

2011

2012

2013

508.080
20
70

487.699
19
69

480.142
18
67

55

55

51

46

12

870

876

805

780

184
11.067
4.941

179
11.131
5.094

185
11.542
5.259

302

298

97

2009

475.665 472.370 -5,30%
18
15
25,00%
65
62
-12,50%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2008-2013 y elaboración propia
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Concentrándonos en el año 2013, se observa que un 57,4% de las empresas del
sector salud y bienestar social se dedicaron a actividades médicas y odontológicas
(CNAE 862) y un 26,8% adicional a otras actividades sanitarias (CNAE 869). Un 3,7%
de las empresas se dedicaron a otras actividades de servicios sociales sin alojamiento
(CNAE 889), un 3,6% a la fabricación de instrumentos y suministros médicos y
odontológicos (CNAE 325) y un 3,2% a actividades de servicios sociales sin
alojamiento para personas mayores y con discapacidad (CNAE 881). El resto de
subsectores cuenta con un porcentaje de empresas por debajo del 1,5%.
La evolución de los subsectores entre 2008 y 2013 es también muy desigual con
algunos que más que duplican su tamaño (Actividades hospitalarias, Actividades de
servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad,
Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia y Asistencia en establecimientos
residenciales con cuidados sanitarios) y subsectores que reducen su tamaño a menos
de la mitad (Fabricación de equipos de radiación, electro médicos y electro
terapéuticos y Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento)
GRÁFICO 3.8 RELEVANCIA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
57,4%

Actividades médicas y odontológicas
26,8%

Otras actividades sanitarias
3,7%

Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y…

3,6%

Actividades de servicios sociales sin alojamiento para …

3,2%

Asistencia en establecimientos residenciales para …

1,5%

Asistencia en establecimientos residenciales con…

1,5%
0,9%

Actividades hospitalarias
Asistencia en establecimientos residenciales para …

0,5%

Otras actividades de asistencia en establecimientos … 0,3%
Fabricación de especialidades farmacéuticas

0,3%

Fabricación de productos farmacéuticos de base

0,1%

Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y … 0,1%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2008-2013 y
elaboración propia
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70,0%

Las empresas del sector Salud y bienestar social son más grandes que en la
economía andaluza en su conjunto. Representan casi el 11,4% de las grandes
empresas y el porcentaje de auto empleados y microempresas es del 93,8%, por
debajo del 95,4% para Andalucía en su conjunto.
TABLA 3.24 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Sin asalariados
Micro (de 1 a 9 empleados)
Pequeña (de 10 a 49 empleados)
Mediana (de 50 a 249 empleados)
Grande (+250 empleados)
Total

Salud y
Bienestar

TOTAL

Empresas Salud y Bienestar como %
del Total

57,8%
35,9%
4,7%
1,3%
0,3%
100,0%

62,1%
33,8%
3,5%
0,5%
0,1%
100,0%

3,9%
4,5%
5,7%
10,1%
11,4%
4,2%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Sin embargo, el tamaño de las empresas en los distintos subsectores varía mucho
destacando el tamaño de las empresas de Asistencia en establecimientos
residenciales (CNAE 87 y subepígrafes) y el de las empresas de Actividades
hospitalarias. Las empresas de Fabricación de productos farmacéuticos de base
(CNAE 211) y de especialidades farmacéuticas (CNAE 212) también tienen una
importante proporción de Pymes.
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GRÁFICO 3.9 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL POR SUBSECTOR, 2013
Total empresas Sector Salud y Bienestar Social en
Andalucía

0,3%
6,0%
0,7%

Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para
personas mayores y con discapacidad

13,1%

2,6%

Otras actividades de asistencia en establecimientos
residenciales

32,9%

4,6%

Asistencia en establecimientos residenciales para personas
mayores y con discapacidad física

43,1%

0,6%

Asistencia en establecimientos residenciales para personas
con discapacidad intelectual, enfermedad mental y…

48,2%

2,7%

Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados
sanitarios

53,6%

1,0%

63,5%

0,1%
2,7%

Otras actividades sanitarias

0,0%
1,6%

Actividades médicas y odontológicas

6,1%

Actividades hospitalarias
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y
odontológicos

37,4%

0,0%
4,0%

Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y
electroterapéuticos

0,0%

Fabricación de especialidades farmacéuticas

0,0%

Fabricación de productos farmacéuticos de base

0,0%

8,3%
51,6%
40,0%

0,1%
4,0%

Total empresas Andalucía

0,0%
Grandes

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
PYMES

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

La sede de las empresas del sector, está muy relacionada con la distribución de la
población en Andalucía. Málaga (22,7%) y Sevilla (25,0%) concentran el 47,7% de las
empresas. Tras estas dos provincias se encontrarían Cádiz, con el 13,8% y Granada,
con el 11,6%.
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GRÁFICO 3.10 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR

Resto

0,0%
1,2%
23,1%
25,0%

Sevilla
19,3%

Málaga
Jaén
Huelva

5,7%

7,8%

6,2%
4,4%
10,9%
11,6%

Granada

9,5%
8,9%

Cordoba

14,8%
13,8%

Cádiz
8,4%
6,9%

Almeria
0,0%

22,7%

5,0%

10,0%
Población

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Empresas

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Tamaño del sector: empleo y volumen de negocio
Con respecto al número de empleados, las 20.032 empresas del sector salud y
bienestar social emplearon en 2013 a un total de 201.511 personas, lo que supone el
10,93% de los ocupados que había en Andalucía ese año (Tabla 3.25). Por
subsectores, destacan “Actividades hospitalarias” donde trabajan el 53,4% de los
ocupados del sector.Cerca del 99% de los empleados lo estuvieron en empresas del
sector de Actividades sanitarias y de servicios sociales6. Destaca también la industria
farmacéutica que, aunque pequeña en tamaño presenta una productividad elevada y
superior a la industria en su conjunto.

6

La Encuesta Anual de Servicios no recoge información para este sector por lo que no se cuentan con
datos sobre el volumen de negocio. Más aún, una parte considerable de los servicios abarcados bajo estos
códigos CNAE no son de mercado por lo que el volumen de negocio no es una medida adecuada ni
disponible.
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TABLA 3.25 OCUPADOS SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL (2013)
CNAE

2013

% sobre el total

% sobre el sector

211

Fabricación de productos farmacéuticos de base

285

0,02%

0,1%

212

Fabricación de especialidades farmacéuticas

1.214

0,07%

0,6%

44

0,00%

0,0%

325

Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y
electroterapéuticos
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos

1.678

0,09%

0,8%

861

Actividades hospitalarias

107.552

5,84%

53,4%

862

Actividades médicas y odontológicas

21.471

1,16%

10,7%

869
871

Otras actividades sanitarias
Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
Asistencia en establecimientos residenciales para personas con
discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
y con discapacidad física
Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas
mayores y con discapacidad

15.800
9.275

0,86%
0,50%

7,8%
4,6%

5.297

0,29%

2,6%

7.371

0,40%

3,7%

2.382

0,13%

1,2%

18.598

1,01%

9,2%

Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento

10.544

0,57%

5,2%

Total Sector

201.511

10,93%

100,0%

Total Andalucía

1.843.172

266

872
873
879
881
889

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

La Tabla 3.26 muestra los empleos, volumen de negocio y productividad con la
agrupación disponible a efectos comparativos.
TABLA 3.26 EMPLEADOS Y VOLUMEN DE NEGOCIO EN EL SECTOR SALUD Y BIENESTAR
Número de
empleados

Volumen de
negocio (miles €)

Productividad (Volumen
de negocio por empleado) Miles €

Fabricación de productos farmacéuticos

873

327.734

375,4

Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos

1.827

76.679

42,0

204.447

n.a.

n.a,

207.147

n.a.

n.a,

197.658

70.273.485

355,5

Código
CNAE 2009

Subsector

211 y 212
325

Actividades sanitarias y de servicios
sociales
Total Sector Salud y Bienestar (excepto CNAE 266)
86, 87 y 88

Total Sector Industrial

Nota: los datos de ocupados de la tabla anterior y los datos de empleados no coinciden porque provienen de fuentes
diferentes. El número de ocupados está recogido en el Directorio de Empresa y Establecimientos Productivos de
Andalucía, mientras que el número de empleados está recogido en diferentes encuestas y referidos a distintos años:
Encuesta Industrial 2013, Encuesta Anual de Comercio 2013 y Encuesta de Servicios 2012.
Fuente: Encuesta Industrial (2013) y Encuesta de Población Activa (2013) para las actividades sanitarias y servicios
sociales

Con los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regional de Andalucía se puede
ver que, sin tener en cuenta la fabricación de equipos de radiación, electro médicos y
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electro terapéuticos (CNAE 266) ni la fabricación de instrumentos y suministros
médicos y odontológicos (CNAE 325), el sector Salud y Bienestar social supone
alrededor del 7,5% del empleo total y un porcentaje similar del VAB total en Andalucía
lo que le confiere su carácter estratégico. Estas cifras son relativamente estables y
similares a las cifras españolas (7,4% del empleo y 6,8% del VAB en 2013).
TABLA 3.27 TAMAÑO RELATIVO DEL SECTOR SALUD Y BIENESTAR

% empleo total
% VAB total

2008

2009

2010

2011

6,50%

7,19%

7,46%

7,43%

6,55%

7,15%

7,24%

7,32%

Nota: no incluye CNAE 266 y 325
Fuente: Contabilidad Regional de Andalucía, Base 20087

Comercio exterior
Al tratarse fundamentalmente de un sector en el que predominan los servicios, el
balance de exportaciones e importaciones sólo puede realizarse para las actividades
de industria manufacturera, es decir, la fabricación de productos farmacéuticos (CNAE
211 y 212), la fabricación de equipos de radiación, electro médicos y electro
terapéuticos (CNAE 266) y la fabricación de instrumentos y suministros médicos y
odontológicos (CNAE 325).

7

Los datos más actualizados, correspondientes a la Base 2010, no presentan el nivel de desagregación por
rama de actividad requerido.
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GRÁFICO 3.11 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR SALUD Y BIENESTAR:
MANUFACTURAS (MILES DE EUROS)
160.000
140.000

146.718

120.000
100.000

80.940

80.000
60.000
40.000
20.000
0

Exportaciones

Importaciones

Fuente: DataComex y elaboración propia

Las exportaciones del sector alcanzaron en 2014 80,94 millones de euros, mientras
que las importaciones ascendieron a 146,7 millones de euros, arrojando un saldo
claramente negativo. Este déficit comercial ha ido aumentando desde 2011 rompiendo
la tendencia anterior al superávit. El origen de este cambio de tendencia se puede
encontrar en la evolución de las importaciones del sector “Fabricación de
especialidades farmacéuticas” (CNAE 212) que pasan de 10,2 millones de euros en
2010 a 76,4 millones de euros en 2014.
Las exportaciones, aunque pequeñas en volumen (0,31% del total de exportaciones
andaluzas en 2013 y 2014) muestran el claro carácter internacional del sector
manufacturero de salud y bienestar ya que en términos de número de empresas sólo
suponen el 0,17% del total de las empresas andaluzas.
La Tabla 3.28 recoge los datos de exportaciones e importaciones del sector para los
años 2013 y 2014, desagregados por ramas de actividad.

54

TABLA 3.28 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR SALUD Y BIENESTAR: MANUFACTURAS
POR SUBSECTORES (MILES DE EUROS)
2013

% total

2014

% total

EXPORTACIONES
211

Fabricación de productos farmacéuticos de base

26.579

0,10%

21.402

0,08%

212

Fabricación de especialidades farmacéuticas
Fabricación de equipos de radiación, electro médicos y electro terapéuticos
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos

39.520

0,15%

41.876

0,16%

826

0,00%

3.234

0,01%

14.016

0,05%

14.428

0,05%

Total Sector Manufacturero Salud y Bienestar

80.941

0,31%

80.940

0,31%

266
325

Total Andalucía

26.124.613

26.512.248

IMPORTACIONES
211

Fabricación de productos farmacéuticos de base

12.956

0,04%

15.121

0,05%

212

Fabricación de especialidades farmacéuticas
Fabricación de equipos de radiación, electro médicos y electro terapéuticos
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos

53.557

0,17%

76.824

0,25%

3.627

0,01%

3.239

0,01%

43.436

0,14%

51.534

0,17%

113.576

0,37%

146.718

0,48%

266
325

Total Sector Manufacturero Salud y Bienestar
Total Andalucía

30.625.796

30.827.327

Fuente: DataComex y elaboración propia

Por

subsector,

destaca

la

importancia

de

la

“Fabricación

de

especialidadesfarmacéuticas” (CNAE 212) que genera más de la mitad de las
exportaciones del sector manufacturero de salud y bienestar a pesar de estar
constituido tan sólo por 62 empresas (0,01% del total de empresas andaluzas). Por
detrás se encontraría el subsector de “Fabricación de productos farmacéuticos de
base” (CNAE 211) que aporta un 26,4% del valor de las exportaciones del sector.
En cuanto a los servicios asociados al sector salud y bienestar, un indicador de su
grado de internacionalización es analizar el movimiento de personas que se
desplaza a Andalucía para recibir tratamiento de salud o bienestar procedentes del
extranjero: el llamado turismo de salud y bienestar. Como se aprecia en la Tabla 3.29,
un 3,1% de los 22,9 millones de turistas que visitaron Andalucía lo hicieron motivados
por razones fundamentalmente de salud y bienestar. Este porcentaje es ligeramente
inferior en el caso de los turistas extranjeros, pero se aprecia una evolución importante
hacia la internacionalización de este tipo de turismo.
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TABLA 3.29 GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR SALUD
2011

2012

2013

2014

635.000

660.000

716.100

766.943

113.030

211.200

227.004

219.346

21,8

21,6

22,9

8,5

8,6

8,2

% turismo de salud y bienestar

2,9%

3,1%

3,1%

% turismo extranjero de salud y bienestar

1,3%

2,5%

2,8%

Número de turistas de salud y bienestar
Número turistas extranjeros de salud y
bienestar
Total turistas (millones)
Total turistas extranjeros (millones)

Fuente: Informes Anuales de Turismo de Salud y Bienestar en Andalucía y Balances del Año Turístico en Andalucía,
varios años (Consejería de Turismo y Comercio)

I+D e innovación
El sector salud y bienestar muestra una intensidad de la innovación muy por encima
de la media en Andalucía y muy por encima de la media del sector en España.
Destaca la intensidad de la innovación del sector de fabricación de productos
farmacéuticos (aunque el número de empresas en este caso es reducido) y la alta
intensidad de la innovación del subsector de Actividades sanitarias y de servicios
sociales que en España está por debajo de la media para toda la economía.
TABLA 3.30 INTENSIDAD DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR SALUD Y BIENESTAR
Intensidad de innovación (del total de las
empresas)

Intensidad de innovación (de las empresas
con actividades
innovadoras)

Intensidad de
innovación (de las
empresas con
actividades de I+D)

Farmacia: Andalucía

14,04

45,76

45,76

Actividades sanitarias y de servicios sociales: Andalucía

0,32

3,43

7,15

Total: Andalucía

0,74

2,38

3,09

Farmacia: total España

4,96

5,10

5,40

Actividades sanitarias y de servicios sociales: total España

0,46

1,54

1,77

Total: total España

0,91

1,85

2,09

Fuente: Encuesta sobre innovación tecnológica de las empresas, 2013

Concentrándonos en el subsector de Actividades Sanitarias y Servicios Sociales
(CNAE 86, 87 y 88) para el que se dispone de datos de gasto y personal en I+D, en
2013, el sector invirtió en I+D 5,4 millones de euros; un 2,2% del total de inversión
en I+D realizada por las empresas del sector servicios andaluz en el mismo año (1%
del total invertido por el sector privado andaluz). El personal (en equivalencia a tiempo
completo) de I+D del sector, está en correlación con la cifra de gasto y supone un
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1,83% del personal de I+D contratado en el sector servicios andaluz. Relativamente el
sector contrata a más personal auxiliar que otros sectores de servicios.
TABLA 3.31 CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA
INVESTIGADORES

TÉCNICOS

AUXILIARES

TOTAL

GASTOS (€)

32
1892
3.720
13.868
1,71%
0,87%
0,23%

19
1460
----1,34%

16
375
----4,31%

68
3.727
7.650
24.139
1,83%
0,89%
0,28%

5.385.370
243.968.519
538.424.910
1.471.261.240
2,21%
1,00%
0,37%

Salud y Bienestar
Total Servicios
Total sector privado
Total Andalucía
%Total Servicios
%Total sector privado
%Total Andalucía

Nota: Sólo incluye Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, 2013

Comparando estos datos con los de la importancia del sector en el conjunto del
entramado empresarial andaluz (un 4,1%) del total de empresas y combinándolos con
los de intensidad de la innovación se puede concluir que nos encontramos en un
sector en el que pocas empresas hacen I+D+i (de ahí su relativa poca importancia en
el total de gastos de I+D o de personal investigador) pero las que la hacen, dedican
muchos recursos a ello (de ahí la alta intensidad de la innovación).
Empresas de referencia
Aunque el sector representa sólo un 4,2% de las empresas andaluzas, acoge según
datos de la Central de Balances de Andalucía (último dato de 2011) a 5,5% de las
empresas referentes andaluzas. En concreto, a un 3% de las empresas consideradas
Líderes (con cash flow superior a 500.000€), un 11,9% de las de Alto Rendimiento
(rentabilidades promedio en los tres últimos años por encima del 25% y nunca por
debajo del 15% en ningún año particular), un 4,7% de las Gacelas (con un crecimiento
acumulado en los cuatro últimos años por encima del 100%) y un 3% de las empresas
de Alta Productividad (con una productividad en los dos últimos años doble que la
media andaluza).
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TABLA 3.32 EMPRESAS DE REFERENCIA EN EL SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Líderes

Alto
Rendimiento

Gacelas

Alta
productividad

211
212
266
325
861
862
869
871

Fabricación de productos farmacéuticos de base
1
0
0
0
Fabricación de especialidades farmacéuticas
1
0
0
0
Fabricación de equipos de radiación, electro médicos y electro terapéuticos
0
0
0
0
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
0
0
0
0
Actividades hospitalarias
15
4
2
0
Actividades médicas y odontológicas
10
54
10
8
Otras actividades sanitarias
14
29
7
6
Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
0
1
0
0
Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad
872
0
1
0
0
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con
873
2
0
1
0
discapacidad física
879 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
1
0
1
0
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con
881
1
3
2
0
discapacidad
889 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento
0
4
3
0
Total Sector Salud y Bienestar
45
96
26
14
Total Andalucía
1.479
808
549
469
% Total Sector Salud y Bienestar/total Andalucía
3,04%
11,88%
4,74%
2,99%
Líderes: empresas con un cash flow mayor que 500.000€ en 2011
Gacelas: empresas con un cremento entre 2008 y 2011 mayor que el 200%
Alta rentabilidad: empresas con una rentabilidad promedio entre 2009 y 2011 mayor del 25% (y ningún año menor que el 15%)
Alta productividad: productividad (valor añadido/gastos de personal) en 2010 y 2011 doble que la media andaluza
Nota: no se tiene en cuenta que las empresas pueden estar en más de una categoría

1
1
0
0
21
82
56
1

% sobre total
sector salud y
bienestar
0,55%
0,55%
0,00%
0,00%
11,60%
45,30%
30,94%
0,55%

1

0,55%

3

1,66%

2

1,10%

6

3,31%

7
181
3.305
5,48%

3,87%

Total empresas
de referencia

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia
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Dos subsectores tienen especial relevancia en este contexto: el de Actividades
médicas y odontológicas y el de Otras actividades sanitarias, que aglutinan
respectivamente el 45,3% y el 30,9% del total de empresas de referencia del sector,
principalmente de alto rendimiento y de alta productividad.
Relevancia de las ramas de actividad
En base al análisis de estas variables y siguiendo la metodología descrita al comienzo
de la sección 3 del documento, se ha establecido la relevancia de las distintas
actividades que componen el sector salud y bienestar social para determinar así qué
actividades resultan realmente estratégicas en Andalucía.
La siguiente Tabla recoge la relevancia de las ramas de actividad del sector salud y
bienestar social. Las casillas correspondientes a cada rama de actividad aparecen
marcadas en verde cuando la rama de actividad correspondiente cumple el criterio
establecido para determinar su relevancia (por ejemplo, cuando en la dimensión
número de empresas la rama de actividad acoge un 5% o más del total de las
empresas del sector).
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TABLA 3.33 RELEVANCIA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
CNAE RAMA DE ACTIVIDAD
211
212
266
325
861
862
869
871
872
873
879
881
889

Fabricación de productos farmacéuticos de base
Fabricación de especialidades farmacéuticas
Fabricación de equipos de radiación, electro médicos y electro
terapéuticos
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
Actividades hospitalarias
Actividades médicas y odontológicas
Otras actividades sanitarias
Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
Asistencia en establecimientos residenciales para personas con
discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
Asistencia en establecimientos residenciales para personas
mayores y con discapacidad física
Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas
mayores y con discapacidad
Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento

Nº EMPRESAS

TAMAÑO
EMPRESAS

EMPLEO

FACTURACIÓN
n.d
n.d

PRODUCTIVIDAD
n.d
n.d

EXPORTA- EMPRESAS
REFERENCIA
CIONES

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d
n.d
n.d

n.d
n.d
n.d

n.a
n.a
n.a

RELEVANCIA
Baja
Baja
Sin relevancia
Sin relevancia
Muy baja
Media
Media

n.d

n.d

n.a

Baja

n.d

n.d

n.a

Baja

n.d

n.d

n.a

Baja

n.d

n.d

n.a

Baja

n.d

n.d

n.a

Baja

n.d

n.d

n.a

Baja

Notas: n.d. = no disponible; n.a. = no aplica; los índices de relevancia se han definido teniendo en cuanta las variables para las que existen datos disponibles
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3.2.3 Demanda y Oferta Formativa
Demanda
Las necesidades formativas de los trabajadores del sector sanitario han sido objeto de
estudio en UGT (2014), donde se han identificado las necesidades formativas en áreas
específicas del sector (es decir, relacionadas directamente con la actividad sanitaria) y
en áreas más transversales o generalistas. Los resultados obtenidos se muestran a
continuación:



Necesidades de formación en áreas Específicas:
(a) Existe una demanda formativa muy alta en Atención al paciente, Reanimación cardiopulmonar y Tecnología sanitaria. Se trata de especialidades relacionadas con prácticamente todos los perfiles profesionales señalados, puesto que el contacto con los clientespacientes es muy frecuente en todos los casos. Todos los perfiles deben estar familiarizados con las técnicas de reanimación cardiopulmonar para poder actuar en caso de emergencia y deben mantenerse actualizados en cuanto a la tecnología sanitaria para ofrecer
una atención de calidad.
(b) Existe una demanda formativa alta en tareas desempeñadas frecuentemente por el personal de enfermería y auxiliar, en concreto: Protocolo de enfermería, Asistencia técnico
sanitaria, Duelo y acompañamiento, cuidados auxiliares de rehabilitación, y por último
movilización y traslado de pacientes.
(c) Existe una demanda formativa mediaen herramientas y técnicas (Instrumentalización,
Técnicas de radiodiagnóstico, y Análisis y ensayos de laboratorio) y atención a pacientes
(Cuidados auxiliares en toxicología y enfermedades mentales, Cuidados auxiliares en geriatría y Ayuda domiciliaria)



Necesidades de formación en áreas Transversales:
(a) Las formaciones que despiertan un mayor interés son, por un lado, la Motivación de los
trabajadores y, por otro, necesidades asociadas a aspectos normativos: Prevención de
Riesgos laborales y la Ley de Protección de Datos.
(b) Interés de los trabajadores sanitarios por formarse en aplicaciones informáticas de tipo Office (que puede estar relacionada con la gestión de historias clínicas, y la gestión y administración de los centros sanitarios)
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Oferta
Oferta profesional
Existe una oferta de formación amplia en cuanto a especialidades formativas y horas
de formación. El Catálogo Nacional Cualificaciones Profesionales del Instituto Nacional
de Cualificaciones recoge los perfiles profesionales relacionados con el sector salud y
bienestar social. Muchos de estos perfiles se encuentran relacionados con las
siguientes familias profesionales: Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad,
y Química.
Oferta universitaria
La oferta de formación universitaria relacionada con sanidad, que se imparte desde
Andalucía se recoge en la Tabla siguiente. Incluye títulos de máster y grado, y
programas de doctorado.



Master universitariosrelacionados con: Sistemas regionales de Salud, Psicología, y Salud Mental; y Biomedicina, Microbiología, Neurociencias, Salud Pública, Nutrición y alimentación y Farmacología.



Gradosen Psicología, Medicina, Fisioterapia, Enfermería y Odontología.

La oferta formativa universitaria en Andalucía relacionada con la salud y el bienestar
es amplia: 77 cursos de formación en salud8 (31 programas de doctorado, 1 grado y 45
másteres) y 4 en bienestar9. Ver Anexo I para un mayor desglose de esta oferta.

3.2.4 Ecosistema Emprendedor
Andalucía cuenta con uno de los mayores sistemas sanitarios de Europa. Su sistema
público de salud es uno de los pilares de sus políticas de igualdad.
En los últimos años, la región ha establecido entre sus objetivos evolucionar hacia un
modelo productivo basado en el conocimiento y la innovación. Uno de los medios para

8

371 en el conjunto del país

9

26 en el conjunto de España
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lograr este objetivo es potenciar la investigación y el empresariado socio-sanitaria.Para
ello, el sector cuenta con instrumentos como el Plan Estratégico de Investigación,
Desarrollo e Innovación en Salud 2006,estrategias como el Banco de Prácticas
Innovadoras y el Living Labs Salud Andalucíae iniciativas como la Iniciativa

Andaluza en Terapias Avanzadas (IATA) cuyo objetivo es el desarrollo de nuevas
terapias, incluyendo las áreas de Terapia Celular y Medicina Regenerativa, Genética
Clínica y Medicina Genómica, y Nanomedicina.Está previsto además el diseño de un
nuevo Plan Estratégico de I+i en Salud 2014-2018
La Agenda por el Empleo reconoce la importancia del sistema público de salud y
servicios sociales como activo de creación de empleo y producción, con un importante
efecto de arrastre sobre otros sectores empresariales y una función principal como
impulsor de la investigación y la innovación. En este contexto, la Agenda plantea
líneas de acción para impulsar el desarrollo del tejido empresarial biosanitario
mediante actividades de colaboración público-privadas que conviertan al sector
empresarial en referencia en materia de investigación, desarrollo e innovación en el
ámbito de la salud y el bienestar social a nivel mundial.Algunas cuestiones concretas
recogidas en dicha Agenda son la elaboración del Plan de Bioempleo en Salud y
Plan de Socioempleo, eldesarrollo de una Estrategia de Empleo Juvenil de las
personas científicas y tecnólogas en el ámbito de la biosalud y las políticas sociales
dirigida al fomento de la empleabilidad juvenil.
Todos estos instrumentos buscan dinamizar el sector de la salud y bienestar social,
estableciendo nexos de unión entre los agentes de la innovación, el sector académico,
la industria, la administración pública y la comunidad sanitaria. Conforman, en este
sentido, instrumentos facilitadores del emprendimiento en el sector. Son, por tanto,
toda una declaración de intenciones de la Administración Pública andaluza en su
apuesta por el sector de la salud.Además, la implantación progresiva de los servicios
vinculados a la Ley de Dependencia generará nuevas demandas creando nuevos
modelos de negocios
Andalucía cuenta con estructuras físicas de apoyo facilitadoras del emprendizaje
en el sector: El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud y el Campus de la Salud
de Granada. Existen además importantes agentes socio-económicos asociados al
sectorcomo BioBanco, que es una red que actúa como entidad integradora de todas
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las unidades de hospitales y entidades del Sistema sanitario público de Andalucía, que
obtienen, tratan, preparan, procesan, preservan y gestionan tejidos, muestras
biológicas, sustancias o sangre y sus derivados ya sea con fines terapéuticos o de
investigación.

3.2.5 Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
Con la información de los apartados anteriores se ha elaboradola matriz
DAFO(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)del sectororientada hacia
el emprendedor para, de una forma sencilla y visual, presentar las principales
conclusiones del análisisy ayudar en el trabajo posterior de propuestas de actuación.
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TABLA 3.34 MATRIZ DAFO SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DEBILIDADES

Tamaño y evolución de las empreas por subsectores muy desigual, con algunos que más que duplican su
tamaño y subsectores que reducen su tamaño a menos de la mitad.

Número reducido de empresas: 0,17% del total de las empresas andaluzas

Pocas empresas hacen I+D+i, aunque las que la hacen, dedican muchos recursos a ello.

Saldo de exportaciones negativo (al tratarse fundamentalmente de un sector en el que predominan los
servicios, el balance de exportaciones e importaciones se refiere sólo a las actividades de industria
manufacturera).
FORTALEZAS

Empresas del sector más grandes que en la economía andaluza en su conjunto.

Sector resiliente a la crisis, lo que pone de relieve su carácter estratégico, aunque hay una marcada
diferencia entre las empresas que desarrollan actividades industriales y las que se enmarcan en el sector
servicios.

Industria farmacéutica presenta una productividad elevada y superior a la industria en su conjunto.

El sector supone alrededor del 7,5% del empleo total de Andalucía y un porcentaje similar del VAB total.

Las exportaciones, aunque pequeñas en volumen, muestran el claro carácter internacional del sector.

Intensidad de la innovación muy por encima de la media de Andalucía y muy por encima de la media del
sector en España. Destaca la intensidad de la innovación de los sectores “Fabricación de productos
farmacéuticos” (aunque el número de empresas en este caso es reducido) y “Actividades sanitarias y de
servicios sociales”.

El setor representa un 4,2% de las empresas andaluzas y acoge a 5,5% de las empresas referentes
andaluzas (2011).

La oferta formativa universitaria en Andalucía relacionada con la salud y el bienestar es amplia.

Andalucía cuenta con uno de los mayores sistemas sanitarios públicos de Europa.

Instrumentos que buscan dinamizar el sector de la salud y bienestar social facilitadores del
emprendimiento en el sector.

Estructuras físicas (Parque Tecnológico de Ciencas de la Salud y Campus de la Salud) y socioeconómicas (BioBanco) de apoyo facilitadoras del emprendizaje en el sector.

Referente mundial en el desarrollo de la e-health.

AMENAZAS



Restricción presupuestaria

OPORTUNIDADES










Sector asociado a lo que se conocen como Nuevos Yaciemientos de
Empleo, ya que es intensivo en mano de obra y tiene un gran potencial
de crecimiento al estar relacionadas con nuevas ocupaciones que surgen
para satisfacer nuevas necesidades no satisfechas.
El turismo de salud y bienestar (movimiento de personas a Andalucía que se
desplaza para recibir tratamiento de salud o bienestar procedentes del
extranjero) se proyecta como un segmento de gran potencial económico. Un
3,1% de los 22,9 millones de turistas que visitaron Andalucía lo hicieron
motivados por razones fundamentalmente de salud y bienestar.
Envejecimiento de la población en países desarrollados.
Cambios en la estructura familiar.
Incremento en la demanda de productos “saludables”.
Demanda de un servicio de más calidad y más atención preventiva.
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3.3 Agroindustria y Alimentación Saludable
3.3.1 Actividades y Relaciones de Dependencia
El sector agroindustrial comprende a las empresas cuya actividad consiste en la
transformación industrial de productos agropecuarios, forestales y biológicos. La
Tabla 3.35 recoge las actividades CNAE 2009 a tres dígitos que componen el sector
Agroindustria y Alimentación Saludable.
TABLA 3.35 SECTORES DE ACTIVIDAD (CNAE2009 A TRES DÍGITOS) DEL SECTOR AGROINDUSTRIA Y
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE
COD_CNAE2009
C
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
120

TíTULO_CNAE2009
Industria manufacturera: Alimentación y bebidas
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos
Procesado y conservación de frutas y hortalizas
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales
Fabricación de productos lácteos
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias
Fabricación de otros productos alimenticios
Fabricación de productos para la alimentación animal
Fabricación de bebidas
Fabricación de tabaco

La Cadena de Agroalimentaria y la Cadena de Valor Pesquera están formadas por las
ramas de actividad principales del sector (es decir, las recogidas en la Tabla
anterior) y por aquellas ramas de actividad auxiliaresque se encuentran “aguas
abajo” (es decir, suministran inputs) y “aguas arriba” (es decir, reciben outputs) de las
ramas de actividad principales. Generalmente el consumo también se incluye entre los
eslabones que conforman las cadenas de valor agroalimentaria y pesquera, aunque en
este informe no se ha tenido en cuenta por no ser objeto de la presente investigación.
Los siguientes Gráficos ilustran la Cadena de ValorAgroalimentaria y la Cadena de
Valor Pesquera, desde la producción de materias primas hasta su distribución.
También muestran los principales tipos de agentes y empresas líderes de Andalucía
que intervienen en cada uno de los eslabones de las cadenas alimentarias: sector
productor (PYMES y cooperativas agroalimentarias), sector transformador y sector
distribuidor (centrales de compra y Red de MERCAS).
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Sector Agroalimentario
El sector agroalimentario se puede configurar como un sistema integrado por los
siguientes cuatro eslabones: producción, transformación, distribución y consumo. El
Gráfico 3.12muestra la cadena de valor del sector, desde la producción de materias
primas hasta la distribución de los productos finales.
GRÁFICO 3.12 CADENA DE VALOR DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

Producción

Transformación

Distribución

Operadores en origen
Operadores en destino
Detallistas
CNAE 462 y CNAE 463

Micropymes/productores
Cooperativas de productores
CNAE 011-CNAE017, CNAE
021, CNAE 023 y CNAE 024

Industria
agroalimentaria
CNAE 101-CNAE 110 y
CNAE 120

Fuente: Adaptado de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2008

Producción
El primer eslabón está formado por las explotaciones agrarias y ganaderas, que se
pueden agrupar en dos categorías:micro pymes/ productores; y cooperativas de
productores.Estácompuesto por las ramas de actividad CNAE 2009 que recoge la
Tabla 3.36. Se trata de actividades auxiliares generadoras de inputs que son
suministrados a la industria de transformación.
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TABLA 3.36 RAMAS DE ACTIVIDAD PRODUCCIÓN SECTOR AGROINDUSTRIAL
AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
CÓDIGO
A
011
012
013
014
015
016
017
021
023
024

TíTULO
Agricultura, ganadería y silvicultura
Cultivos no perennes
Cultivos perennes
Propagación de plantas
Producción ganadera
Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha
Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas
Silvicultura y otras actividades forestales
Recolección de productos silvestres, excepto madera
Servicios de apoyo a la silvicultura

Andalucía cuenta un gran número de empresas dedicadas a estas ramas de
actividad, aunque sólo una de ellas se encuentra incluida entre las 100 empresas
líderes de Andalucía (sociedades con unos recursos generados superiores a los
500.000 euros). Hay que mirar a partir de la posición 100 para comenzar a ver
empresas líderes dedicadas a actividades relacionadas con la producción agrícola y
ganadera.
La Tabla 3.37siguiente recoge lasempresaslíderes de Andalucíadedicadas a
agricultura y ganadería.La columna “Ranking” representa la posición de cada empresa
en el “Ranking” global de las 1.479 empresas de Andalucía catalogadas como líderes
en la Central de Balances de Andalucía.
TABLA 3.37 EMPRESAS LÍDERES ESLABÓN PRODUCCIÓN SECTOR AGROINDUSTRIAL
Ranking

Nombre

Localidad (Provincia)

CNAE

90
102
105
108
136
151
185
198
207
278

SIMOTOGA NUEVA SL
REINA MARIN SL
PRIMAFLOR SL
SADA PA ANDALUCIA SA
AGRO SEVILLA ACEITUNAS SCA
ALBAMONTE INVERSIONES SL
MODERNIZACION DE CULTIVOS SA
LAS CERRAJAS SL
PATRIMONIAL ORLESA SA.
ATLANTIC BLUE SL

BRENES (Sevilla)
MALAGA (Málaga)
PULPI (Almería)
ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla)
SEVILLA (Sevilla)
CORDOBA (Córdoba)
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
SEVILLA (Sevilla)
SEVILLA (Sevilla)
ALMONTE (Huelva)

012
011
011
014
012
011
011
015
015
011

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia

La producción agrícola y ganadera se encuentra muy concentrada en la provincia de
Sevilla: 5 de las 10 empresas líderes andaluzas productoras de bienes agrícolas y
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ganaderos tienen su sede social en esta provincia. Las 5 restantes están distribuidas
en otras tantas provincias.
Transformación
El eslabón de transformación lo compone la industria encargada de transformar los
productos de las explotaciones agrarias y ganaderas en productos listos para el
consumo final. Un porcentaje elevado del sector hortofrutícola y del sector cárnico
pasa por la transformación industrial antes de ser distribuido.En este eslabón de la
cadena se ubican empresas pertenecientes a las ramas de actividad CNAE de la parte
superior de la Tabla 2.16, a excepción de la CNAE 102 (Procesado y conservación de
pescados, crustáceos y moluscos) que está relacionada con la cadena de valor pesquera.
Andalucía cuenta con importantes empresas dedicadas a la transformación de
productos agrícolas y ganaderos, algo que queda de manifiesto el hecho de que al
menos 10 empresas de las ramas de actividad relacionadas con este eslabón de la
cadena agrícola se encuentran incluidas entre las 100 empresas líderes de Andalucía.
La Tabla 3.38 incluye el nombre, la localidad y la provincia de estas empresas.
TABLA 3.38 EMPRESAS LÍDERES ESLABÓN TRANSFORMACIÓN SECTOR AGROINDUSTRIAL
RANKING

NOMBRE

LOCALIDAD (PROVINCIA)

CNAE

3
5
18
30
36
54
60
64
69
70

REFRESCOS ENVASADOS DEL SUR SA
HEINEKEN ESPAÑA SA
PULEVA FOOD SL
MIGUEL GALLEGO SA
HERBA RICEMILLS SL
PROCAVI SL
CITRICOS DEL ANDEVALO SA
CERVEZAS ALHAMBRA SOCIEDAD LIMITADA
SCA GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES
ACEITES DEL SUR-COOSUR SOCIEDAD ANONIMA

LA RINCONADA (Sevilla)
SEVILLA (Sevilla)
GRANADA (Granada)
DOS HERMANAS (Sevilla)
SAN JUAN DE AZNALFARACHE (Sevilla)
MARCHENA (Sevilla)
VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (Huelva)
GRANADA (Granada)
POZOBLANCO (Córdoba)
VILCHES (Jaén)

110
110
105
104
106
101
103
110
105
104

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia

Al igual que ocurría con el eslabón de la producción, las principales empresas de
transformación de productos agrícolas y ganaderos tienen su sede social en Sevilla.
Se les presupone, por su gran capacidad de generar recursos, una elevada capacidad
de tracción sobre empresas auxiliares de las fase de producción.

69

Distribución
El proceso de distribución es aquel que se da entre la producción y el consumo (o
entre la transformación y el consumo, en los casos en que la transformación forma
parte de la Cadena de Valor). En él intervienen distintos tipos de entidades
(mercantiles, cooperativas, SAT, Red de MERCAS, centrales de compra, etc.), que se
pueden agrupar en operadores en origen, operadores en destino y detallistas.
Los operadores en origen realizan sus operaciones en las zonas de producción o en
zonas próximas a ellas. Se pueden clasificar en:



Cooperativas/SAT



Intermediarios



Mataderos/despiece



Mayoristas en origen

Los operadores en destino ejercen su actividad en las zonas de consumo (mercados
centrales de las ciudades y centros de la red MERCASA) y se pueden clasificar en:



Centrales de compra



Cooperativas de 2º grado



Red de MERCAS



Distribuidores mayoristas

Los detallistas son agentes que intervienen en la distribución minorista, en contacto
directo con el cliente final (consumidor). Se pueden clasificar en:



Gran distribución



Canal tradicional



Mayoristas

En este eslabón de la cadena se pueden ubicarlas ramas de actividad vinculadas a la
comercialización de productos transformados en la etapa anterior; en concreto el
comercio al por mayor. Un total de 5 empresas de estas ramas de actividad se
encuentran entre las 100 empresas líderes de Andalucía, lo que refleja de alguna
forma la importancia relativa de estas ramas de actividad. La Tabla 3.39 incluyen las
10 empresas líderes de Andalucía de este eslabón de la cadena.
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TABLA 3.39 EMPRESAS LÍDERES ESLABÓN DISTRIBUCIÓN SECTOR AGROINDUSTRIAL
RANKING

NOMBRE

LOCALIDAD (PROVINCIA)

CNAE

19
51
75
87
100
107
117
119

PERNOD RICARD ESPAÑA SA
ABENCOR SUMINISTROS SA
HERMANOS AYALA SOUSA SL
HERBA NUTRICION SL
ALHONDIGA LA UNION SA
BON NATURA SA
ALIMENTACION PENINSULAR SA
PLN DISTRIBUCION SA
COOP PROVINCIAL AGRICOLA GANADERA SAN
ISIDRO SDAD COOP ANDALUZA
RENTA DE MAQUINARIA SA
GRUPO HERMANOS MARTIN SA

MALAGA (Málaga)
SEVILLA (Sevilla)
UTRERA (Sevilla)
SAN JUAN DE AZNALFARACHE (Sevilla)
EL EJIDO (Almería)
SEVILLA (Sevilla)
MONTILLA (Córdoba)
SEVILLA (Sevilla)

463
466
463
463
463
463
463
463

ALMERIA (Almería)

463

SEVILLA (Sevilla)
DOS HERMANAS (Sevilla)

773
463

126
127
146

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia

Muchas de las grandes empresas distribuidoras de productos agrícolas y ganaderos
tienen su sede social en Sevilla.
Sector pesquero
En la Cadena de Valor de productos pesqueros se diferencian tres fases: producción,
distribución y consumo, aunque igual que en la cadena de valor el eslabón consumo
no se ha tenido en cuenta en la investigación (ver Gráfico).
GRÁFICO 3.13CADENA DE VALOR DEL SECTOR PESQUERO (PESCADO FRESCO)

Producción

Distribución

Armadores
CNAE 031 y CNAE 032

Operadores en origen
Operadores en destino
CNAE 102 y CNAE 103
Fuente: Adaptado de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2008
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Producción
La fase de producción está formada por los armadores. En este eslabón ubican
empresas de las ramas de actividad CNAE que recoge la Tabla 3.40.
TABLA 3.40 RAMAS DE ACTIVIDAD PRODUCCIÓN PESQUERA SECTOR AGROINDUSTRIAL
AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE: PRODUCCIÓN PESQUERA
CÓDIGO
A
031
032

TíTULO
Pesca
Pesca
Acuicultura

La Tabla 3.41 incluye las empresas líderes de Andalucía dedicadas a la producción
pesquera. La columna “Ranking” representa la posición de cada empresa en el
“Ranking” global de las 1.479 empresas de Andalucía catalogadas como líderes
(sociedades con unos recursos generados superiores a los 500.000 euros) en la
Central de Balances de Andalucía.
TABLA 3.41 EMPRESAS LÍDERES PRODUCCIÓN PESQUERA SECTOR AGROINDUSTRIAL
RANKING

NOMBRE

LOCALIDAD (PROVINCIA)

CNAE

39
115
260
368
379
442
493
951
980
1106

ALBACORA, SOCIEDAD ANONIMA
DISTRIBUIDORA MARISCOS RODRIGUEZ, SA
MARISCOS RODRIGUEZ, SA
PISCIFACTORIA AGUADULCE SL
JOSE MARTI PEIX SA
PESQUERIAS DE ALMADRABA SA
ACUINOVA SL
ALMADRABA CABO PLATA SA
ALFONSO RIERA SL
ALMADRABA PUNTA ATALAYA SA

CADIZ (Cádiz)
PALOS DE LA FRONTERA (Huelva)
PALOS DE LA FRONTERA (Huelva)
ALMERIA (Almería)
HUELVA (Huelva)
BARBATE (Cádiz)
AYAMONTE (Huelva)
BARBATE (Cádiz)
LEPE (Huelva)
BARBATE (Cádiz)

031
031
031
032
031
031
032
031
031
031

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia

Un total de 9 de las 10 empresas líderes andaluzas dedicadas a actividades de pesca,
tienen su sede social entre Huelva (5) y Cádiz (4).
Distribución
La fase de distribución es la que tiene un mayor número de agentes involucrados y es,
por tanto, la más compleja.Este eslabón cuenta con una etapa denominada “de
origen”, en la que operan agentes en las zonas de producción o en zonas próximas a
ellas, y una segunda “de destino”, en la que operan los agentes que realizan su
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actividad en zonas cercanas al consumo.Los operadores en origense pueden clasificar
en las siguientes tipologías:



Lonja. Son los primeros receptores de los productos pesqueros y desde donde
se distribuyen los productos al resto de operadores en origen (es decir, mayoristas, HORECA o detallistas especializados)



Mayorista en origen, que distribuye el producto al mayorista MERCA (operador
en destino)



HORECA (local), que distribuye el producto directamente al consumidor final



Detallista especializado (local), que distribuye el producto directamente al consumidor final

Por su parte, los operadores en destinose pueden clasificar en:



Mayorista de MERCA. Son los receptores de los productos provenientes del
mayorista en origen. De ahí, los productos se distribuyen a alguno de los agentes responsables de hacer llegar el producto al consumidor final (detallista especializado, canal HORECA, distribución organizada o distribuidor)



Detallista especializado, que distribuye el producto directamente al consumidor
final



Canal HORECA, que distribuye el producto directamente al consumidor final



Distribución organizada, que distribuye el producto directamente al consumidor
final



Distribuidor, que distribuye el producto al canal HORECA para que éste lo haga
llegar al consumidor final

Suele tratarse de agentes de menor tamaño que en el eslabón anterior y tan sólo
cuatro empresas andaluzas de las ramas de actividad de este eslabón (CNAE 102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos - y CNAE 103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas) se encuentran entre las 1.479
empresas líderes de la región.
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TABLA 3.42 EMPRESA LÍDERES DISTRIBUCIÓN PESQUERA SECTOR AGROINDUSTRIAL
RANKING

EMPRESA

LOCALIDAD (PROVINCIA)

CNAE

342
395
1075
1117

AHUMADOS UBAGO SL
UNION SALAZONERA ISLEÑA, SA
SALAZONES HERPAC SL
PESCATUN ISLEÑA SL

MALAGA (Málaga)
ISLA CRISTINA (Huelva)
BARBATE (Cádiz)
ISLA CRISTINA (Huelva)

102
102
102
102

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia

3.3.2 Cifras del sector
Esta sección incluye un análisis detallado de las ramas de actividad que conforman los
eslabones de la cadena más representativos del sector en cuanto a número de
empresas líderes existentes: transformación y distribución. Se incluye un análisis
regional y un análisis provincial.
Demografía empresarial
El número de empresas por rama de actividad para el sector agroindustrial aparece
recogido en la Tabla 3.43 para los años 2008 a 2013 (último año disponible). Como se
puede apreciar, el número de empresas del sector ha pasado de 18.387 en 2008 a
17.634 en 2013, lo que supone una contracción del 4,1% inferior a la contracción
promedio que experimenta las empresas andaluzas en general (un 11,9%) durante el
mismo periodo. Casi un 4% de las empresas con actividad en Andalucía se dedicaron
a actividades recogidas en el sector agroalimentario.
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TABLA 3.43 EMPRESAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
NÚMERO DE EMPRESAS
Total empresas Andalucía
Procesado y conservación de carne y
101
elaboración de productos cárnicos
Procesado y conservación de pescados,
102
crustáceos y moluscos
Procesado y conservación de frutas y
103
hortalizas
Fabricación de aceites y grasas vegetales y
104
animales
105
Fabricación de productos lácteos
106

Fabricación de productos de molinería,
almidones y productos amiláceos

Fabricación de productos de panadería y
pastas alimenticias
108
Fabricación otros productos alimenticios
Fabricación de productos para la
109
alimentación animal
110
Fabricación de bebidas
120
Industria del tabaco
Comercio al por mayor de materias primas
462
agrarias y de animales vivos
Comercio al por mayor de productos
463
alimenticios, bebidas y tabaco
Total empresas Sector Agroindustrial Andalucía
% Sector Agroindustrial sobre el total de empresas
Distrib.

Transformación
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TASA DE CRECIMIENTO

2008
536.256

2009
508.080

2010
487.699

2011
480.142

2012
475.665

2013
472.370

2009
-5,3%

2010
-4,0%

2011
-1,5%

2012
-0,9%

2013
-0,7%

2009-2013
-11,9%

821

863

842

796

747

772

5,1%

-2,4%

-5,5%

-6,2%

3,3%

-6,0%

115

118

119

107

97

100

2,6%

0,8%

-10,1%

-9,3%

3,1%

-13,0%

509

522

521

507

500

507

2,6%

-0,2%

-2,7%

-1,4%

1,4%

-0,4%

953

966

939

938

923

936

1,4%

-2,8%

-0,1%

-1,6%

1,4%

-1,8%

213

225

224

210

205

217

5,6%

-0,4%

-6,3%

-2,4%

5,9%

1,9%

101

106

103

102

98

94

5,0%

-2,8%

-1,0%

-3,9%

-4,1%

-6,9%

3.139

3.410

3.328

3.207

2.962

3.028

8,6%

-2,4%

-3,6%

-7,6%

2,2%

-3,5%

646

613

589

552

556

567

-5,1%

-3,9%

-6,3%

0,7%

2,0%

-12,2%

125

128

126

123

118

113

2,4%

-1,6%

-2,4%

-4,1%

-4,2%

-9,6%

496
1

703
3

683
3

671
3

650
1

637
2

41,7%
200,0%

-2,8%
0,0%

-1,8%
0,0%

-3,1%
-66,7%

-2,0%
100,0%

28,4%
100,0%

2.184

2.122

2.047

1.962

1.986

1.985

-2,8%

-3,5%

-4,2%

1,2%

-0,1%

-9,1%

9.084

8.470

8.355

8.309

8.321

8.681

-6,8%

-1,4%

-0,6%

0,1%

4,3%

-4,4%

18.387
3,43%

18.249
3,59%

17.879
3,67%

17.487
3,64%

17.164
3,61%

17.639
3,73%

-0,8%

-2,0%

-2,2%

-1,8%

2,8%

-4,1%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2008-2013 y elaboración propia
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Concentrándonos en el año 2013, se observa que un 60,5% de las empresas del
sector agroalimentario se dedicaron a actividades de comercio al por mayor
relacionadas con el eslabón de la distribución de la cadena de suministro del sector
(CNAE 462: 11,3% y CNAE 463: 49,2%). La fabricación de productos de panadería y
pastas alimenticias (CNAE 107: 17,2%) y la fabricación de aceites y grasas (CNAE
104: 5,3%), ambas en el eslabón de la transformación, son también especialmente
relevantes en términos de número de empresas.
GRÁFICO 3.14 RELEVANCIA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas…

49,2%

Fabricación de productos de panadería y pastas…

17,2%

Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de…

11,3%

Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales

5,3%

Procesado y conservación de carne y elaboración de…

4,4%

Fabricación de bebidas

3,6%

Fabricación de otros productos alimenticios

3,2%

Procesado y conservación de frutas y hortalizas

2,9%

Fabricación de productos lácteos

1,2%

Fabricación de productos para la alimentación animal

0,6%

Procesado y conservación de pescados, crustáceos y…

0,6%

Fabricación de productos de molinería, almidones y…

0,5%

Industria del tabaco

0,0%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2008-2013 y
elaboración propia

Las empresas del sector agroalimentario son más grandes que en la economía
andaluza en su conjunto. Representan casi el 10% de las grandes empresas
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TABLA 3.44 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DE LA AGROINDUSTRIA

Sin asalariados
Micro de 1 a 9 empleados
Pequeña (de 10 a 49 empleados)
Mediana (de 50 a 249 empleados)
Grande (+250 empleados)
Total

AGROINDUSTRIA

TOTAL

EMPRESAS AGROINDUSTRIALES
COMO % DEL TOTAL

44,8%
44,5%
9,1%
1,3%
0,3%
100,0%

62,1%
33,8%
3,5%
0,5%
0,1%
100,0%

2,7%
4,9%
9,7%
9,2%
9,7%
3,7%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Sin embargo, el tamaño de las empresas en los distintos subsectores varía
mucho y tiende a ser menor en las empresas de la fase de distribución que en las de
la fase de transformación. Las empresas de comercio al por mayor tienden a ser más
pequeñas (microempresas con o sin asalariados) que la media. En los subsectores de
Tabaco (CNAE 120), Molinería (CNAE 106), Aceites (CNAE 104) y Conservas de
pescado (CNAE 102), el porcentaje de PYMES y grandes empresas supera el 20%.
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GRÁFICO 3.15 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DE LA AGROINDUSTRIA POR SUB-SECTOR, 2013
Total Industria Agroalimentaria

0,3%

Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y
tabaco

0,4%

Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de
animales vivos

10,4%
9,2%

0,0%
4,9%

Industria del tabaco

0,0%

Fabricación de bebidas

0,5%

Fabricación de productos para la alimentación animal

0,0%

Fabricación de otros productos alimenticios

0,4%

Fabricación de productos de panadería y pastas
alimenticias

0,0%

50,0%
12,6%
19,5%
15,3%
7,9%

Fabricación de productos de molinería, almidones y
productos amiláceos

1,1%

Fabricación de productos lácteos

0,5%

Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales

0,0%

Procesado y conservación de frutas y hortalizas

0,6%

Procesado y conservación de pescados, crustáceos y
moluscos

0,0%

Procesado y conservación de carne y elaboración de
productos cárnicos

0,5%

22,3%
11,1%
20,5%
18,1%
31,0%
19,8%

0,1%
4,0%

TOTAL ANDALUCÍA

0,0%
Grandes

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

PYMES

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

La sede de las empresas del sector está más distribuida que en otros sectores,
aunque Sevilla (19%) y Málaga (16%) siguen constituyendo los principales focos de
atracción de empresas agroalimentarias.
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GRÁFICO 3.16 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR

Resto
2%

Sevilla
19%

Almeria
10%
Cádiz
12%

Cordoba
12%

Málaga
16%

Jaén
10%

Huelva
7%

Granada
12%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Tamaño del sector: empleo y volumen de negocio
Con respecto al número de empleados, las 17.639 empresas del sector emplearon en
2013 a un total de 107.712 personas (107.950 ocupados distribuidos en las ramas que
muestra la Tabla 3.45), lo que supone en torno al 6% de los ocupados que había en
Andalucía ese año.El sector dio trabajo en 2013 a un 17,5% de los empleados en la
industria y el comercio conjuntamente (cerca del 24% del empleo industrial). Un
41,5%

estaban

empleados

en

la

industria

propiamente

dicha

(eslabón

transformación)y el 58,5% en el sector de la distribución mayorista (eslabón
distribución). Por subsectores, destaca “Comercio al por mayor de productos
alimenticios, bebidas y tabaco” donde trabajan el 51,36% de los ocupados del sector y
que da empleo al 3,01% de total de los ocupados de Andalucía. Destacan también los
subsectores “Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias”,
“Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos” y
“Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales”.
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TABLA 3.45 OCUPADOS SECTOR AGROINUDUSTRIAL (2013)
CNAE

2013

% sobre el total

%sobre el sector

7.893

0,43%

7,31%

1.427
5.411

0,08%
0,29%

1,32%
5,01%

102
103

Procesado y conservación de carne y elaboración de productos
cárnicos
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos
Procesado y conservación de frutas y hortalizas

104

Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales

7.384

0,40%

6,84%

105

1.514

0,08%

1,40%

1.071

0,06%

0,99%

107
108
109

Fabricación de productos lácteos
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos
amiláceos
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias
Fabricación de otros productos alimenticios
Fabricación de productos para la alimentación animal

12.405
3.972
771

0,67%
0,22%
0,04%

11,49%
3,68%
0,71%

110

Fabricación de bebidas

5.337

0,29%

4,94%

120

Industria del tabaco
Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales
vivos
Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco

se
5.319

0,29%

4,93%

55.446

3,01%

51,36%

Total Sector

107.950

5,86%

100,00%

Total Andalucía

1.843.172

101

106

462
463

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

El sector generó 35.453 millones de euros con una productividad media de 311.800
euros por empleado, por encima de la productividad de la industria o el comercio
en conjunto.
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TABLA 3.46 EMPLEADOS Y VOLUMEN DE NEGOCIO EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL
CNAE 2009

SUBSECTOR

101
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos
102
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos
103
Procesado y conservación de frutas y hortalizas
104
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales
105
Fabricación de productos lácteos
106
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos
107
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias
108
Fabricación de otros productos alimenticios
109
Fabricación de productos para la alimentación animal
110 y 120
Fabricación de bebidas y tabaco
462
Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos
463
Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Total Sector Agroindustrial
Total Sector Industrial
Total Sector Comercio

NÚMERO DE
EMPLEADOS

VOLUMEN DE
NEGOCIO (MILES €)

PRODUCTIVIDAD (VOLUMEN DE
NEGOCIO POR EMPLEADO; MILES €)

7.232

1.712.641

236,8

1.918
4.582
7.127
1.856
1.076
13.610
4.076
779
4.914
4.919
61.624
113.712
197.658
452.694

371.457
1.219.459
5.292.440
573.060
671.654
777.523
685.258
655.753
1.942.185
1.950.071
19.601.684
35.453.186
70.273.485
78.293.610

193,7
266,1
742,6
308,7
624,4
57,1
168,1
841,6
395,2
396,4
318,1
311,8
355,5
173,0

Nota: los datos de ocupados de la tabla anterior y los datos de empleados no coinciden porque provienen de fuentes diferentes. El número de ocupados está recogido
en el Directorio de Empresa y Establecimientos Productivos de Andalucía, mientras que el número de empleados está recogido en diferentes encuestas y referidos a
distintos años: Encuesta Industrial 2013 y Encuesta Anual de Comercio 2013.
Fuente: Encuesta Industrial (2013) y Encuesta Anual de Comercio (2013)
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Con los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regional de Andalucía se puede
ver que, sin tener en cuenta la distribución mayorista, el sector supone un 22,7% del
total del empleo en industria en Andalucía y un 19,3% del VAB industrial lo que, junto a
la importancia relativa del sector agrícola/ganadero le confiere su carácter
estratégico.
TABLA 3.47 TAMAÑO RELATIVO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
2008

2009

2010

2011

% empleo total

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

% empleo en la industria

20,7%

22,7%

23,1%

22,7%

% empleo en la industria manufacturera

24,1%

27,0%

28,0%

27,9%

% VAB total

2,2%

2,2%

2,3%

2,4%

% VAB de la industria

19,0%

21,7%

20,3%

19,3%

% VAB de la industria manufacturera

24,5%

29,5%

28,0%

27,5%

Fuente: Contabilidad Regional de Andalucía, Base

2008 10

Comercio exterior
El carácter estratégico del sector se percibe también en su importancia exportadora. El
valor de las exportaciones del sector ascendió en 2014 a 4.234 millones de euros, un
16% del valor del total de las exportaciones andaluzas. El valor de las exportaciones
del sector ha venido creciendo ininterrumpidamente desde 2009. Además, es un
sector que arroja un saldo exterior positivo: las exportaciones se encuentran muy por
encima de las importaciones.

10

Los datos más actualizados, correspondientes a la Base 2010, no presentan el nivel de desagregación
por rama de actividad requerido.
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GRÁFICO 3.17 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL (MILES DE EUROS)
4.500.000

4.234.699,16

4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000

2.017.861,17

1.500.000
1.000.000
500.000
0

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

Fuente: DataComex y elaboración propia

La Tabla 3.48 recoge los datos de exportaciones e importaciones del sector para los
años 2013 y 2014, desagregados por ramas de actividad.
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TABLA 3.48 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL POR SUBSECTORES
2013

% total

2014

% total

281.561

1,1%

291.312

1,1%

182.782

0,7%

170.094

0,6%

666.947

2,6%

749.589

2,8%

1.625.295

6,2%

2.300.522

8,7%

71.345

0,3%

85.389

0,3%

121.296

0,5%

98.406

0,4%

9.760

0,0%

10.225

0,0%

246.780

0,9%

246.656

0,9%

7.443

0,0%

7.774

0,0%

266.001
33.582
3.512.790
26.124.613

1,0%
0,1%
13,4%

263.292
11.440
4.234.699
26.512.248

1,0%
0,0%
16,0%

80.556

0,3%

83.701

0,3%

356.511

1,2%

382.587

1,2%

78.229

0,3%

96.291

0,3%

858.040

2,8%

665.516

2,2%

42.044

0,1%

49.825

0,2%

51.120

0,2%

49.045

0,2%

17.281

0,1%

23.522

0,1%

424.199

1,4%

283.894

0,9%

19.227

0,1%

21.172

0,1%

255.527
87.623
2.270.357
30.625.796

0,8%
0,3%
7,4%

270.744
91.564
2.017.861
30.827.327

0,9%
0,3%
6,5%

EXPORTACIONES
101
102
103
104
105

Procesado y conservación de carne y elaboración
de productos cárnicos
Procesado y conservación de pescados, crustáceos
y moluscos
Procesado y conservación de frutas y hortalizas
Fabricación de aceites y grasas vegetales y
animales
Fabricación de productos lácteos

Fabricación de productos de molinería, almidones y
productos amiláceos
Fabricación de productos de panadería y pastas
107
alimenticias
108 Fabricación de otros productos alimenticios
Fabricación de productos para la alimentación
109
animal
110 Fabricación de bebidas
120 Industria del tabaco
Total Sector Agroindustrial
Total Andalucía
IMPORTACIONES
Procesado y conservación de carne y elaboración
101
de productos cárnicos
Procesado y conservación de pescados, crustáceos
102
y moluscos
103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas
Fabricación de aceites y grasas vegetales y
104
animales
106

105
106
107
108
109
110
120

Fabricación de productos lácteos
Fabricación de productos de molinería, almidones y
productos amiláceos
Fabricación de productos de panadería y pastas
alimenticias
Fabricación de otros productos alimenticios
Fabricación de productos para la alimentación
animal
Fabricación de bebidas
Industria del tabaco
Total Sector Agroindustrial
Total Andalucía

Fuente: DataComex y elaboración propia

Por subsector, destaca la importancia de“Fabricación de aceites y grasas vegetales y
animales” (CNAE 104) que genera más de la mitad de las exportaciones del sector
agroindustrial. Por detrás se encontraría el subsector de “Procesado y conservación de
frutas y hortalizas” (CNAE 103) que aporta un 17,5% del valor de las exportaciones del
sector. Se trata en ambos caso de ramas de actividad relacionadas con el eslabón de
transformación.
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I+D e innovación
El sector agroindustrial muestra una intensidad de la innovación por debajo de la
media en Andalucía, como ocurre con el sector en España, pero también por debajo
de la media del sector en España.
TABLA 3.49 INTENSIDAD DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL

Alimentación, bebidas y tabaco: Andalucía
Total: Andalucía
Alimentación, bebidas y tabaco: total
España
Total: total España

INTENSIDAD DE
INNOVACIÓN
(DEL TOTAL DE
EMPRESAS)

INTENSIDAD DE
INNOVACIÓN (DE
EMPRESAS CON
ACTIVIDADES
INNOVADORAS)

INTENSIDAD DE
INNOVACIÓN (DE
EMPRESAS CON
ACTIVIDADES DE I+D)

0,43
0,74

0,81
2,38

0,78
3,09

0,61

1,12

0,87

0,91

1,85

2,09

Fuente: Encuesta sobre innovación tecnológica de las empresas, 2013

En 2013, el sector invirtió en I+D casi 16 millones de euros; cerca del 17% del total de
inversión en I+D realizada en la industria andaluza en el mismo año. El personal (en
equivalencia a tiempo completo) de I+D del sector, está en correlación con la cifra de
gasto y supone un 16,4% del personal de I+D contratado en la industria andaluza.
Dentro del personal de I+D el sector agroindustrial contrata a una cuarta parte del total
de personal auxiliar de la industria andaluza.
TABLA 3.50 CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA
Agroindustria
Total industria
Total sector privado
Total Andalucía
%Total industria
%Total sector privado
%Total Andalucía

INVESTIGADORES

TÉCNICOS

AUXILIARES

TOTAL

GASTOS (MILES €)

119
779
3.720
13.868
15,2%
3,2%
0,9%

81
563
----14,5%

56
216
----25,9%

256
1.558
7.650
24.139
16,4%
3,3%
1,1%

15.929
93.654
538.425
1.471.261
17,0%
3,0%
1,1%

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, 2013

Empresas de referencia
Aunque el sector representa sólo un 4% de las empresas andaluzas, acoge según
datos de la Central de Balances de Andalucía (último dato de 2011) a casi un 11% de
las empresas referentes andaluzas. En concreto, a un 16% de las empresas
consideradas Líderes (con cash flow superior a 500.000€), un 3,6% de las de Alto
Rendimiento (rentabilidades promedio en los tres últimos años por encima del 25% y
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nunca por debajo del 15% en ningún año particular), un 11,1% de las Gacelas (con un
crecimiento acumulado en los cuatro últimos años por encima del 100%) y un 6,6% de
las empresas de Alta Productividad (con una productividad en los dos últimos años
doble que la media andaluza).
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TABLA 3.51 EMPRESAS DE REFERENCIA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL
Líderes

Alto
Rendimiento

Gacelas

Alta
productividad

101
Procesado y conservación carne y elaboración productos cárnicos
11
1
102
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos
4
1
103
Procesado y conservación de frutas y hortalizas
17
2
3
104
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales
53
1
4
10
105
Fabricación de productos lácteos
4
106
Fabricación productos molinería, almidones y productos amiláceos
2
1
107
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias
11
4
3
108
Fabricación de otros productos alimenticios
13
3
1
2
109
Fabricación de productos para la alimentación animal
1
1
110
Fabricación de bebidas
20
2
2
120
Industria del tabaco
0
462
Comercio al por mayor materias primas agrarias y animales vivos
11
6
4
7
463
Comercio al por mayor productos alimenticios, bebidas y tabaco
90
15
41
7
Total Agroindustria
237
29
61
31
Total Andalucía
1.479
808
549
469
% Total Agroindustria/total Andalucía
16,0%
3,6%
11,1%
6,6%
Lideres: empesas con un cash flow mayor que 500.000€ en 2011
Gacelas: empresas con un cremiento entre 2008 y 2011 mayor que el 200%
Alta rentabilidad: empresas con una rentabilidad promedio entre 2009 y 2011 mayor del 25% (y ningún año menor que el 15%)

Total empresas
de referencia

% sobre total
agroindustria

12
5
22
68
4
3
18
19
2
24
0
28
153
358
3.305
10,8%

3,4%
1,4%
6,1%
19,0%
1,1%
0,8%
5,0%
5,3%
0,6%
6,7%
0,0%
7,8%
42,7%

Alta productividad: productividad (valor añadido/gastos de personal) en 2010 y 2011 doble que la media andaluza
Nota: no se tiene en cuenta que las empresas pueden estar en más de una categoría

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia

87

Dos subsectores tienen especial relevancia en este contexto: el de “Producción de
aceites y grasas vegetales y animales” que aglutina al 19% del total de empresas de
referencia del sector, principalmente líderes y de alta productividad y el subsector de
“Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco” que destaca
especialmente por su número de empresas de Alto Rendimiento y Gacelas.
Relevancia de las ramas de actividad
En base al análisis de estas variables y siguiendo la metodología descrita al comienzo
de la sección 3 del documento, se ha establecido la relevancia de las distintas
actividades que componen el sector agroindustrial para determinar así qué actividades
resultan realmente estratégicas en Andalucía.
La Tabla 3.52 recoge la relevancia de las ramas de actividad del sector agroindustrial.
Las casillas correspondientes a cada rama de actividad aparecen marcadas en verde
cuando la rama de actividad correspondiente cumple el criterio establecido para
determinar su relevancia (por ejemplo, cuando en la dimensión número de empresas
la rama de actividad acoge un 5% o más del total de las empresas del sector).

88

TABLA 3.52 RELEVANCIA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE
CNAE
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
120
462
463

RAMA DE ACTIVIDAD
Procesado y conservación de carne y elaboración de
productos cárnicos
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y
moluscos
Procesado y conservación frutas y hortalizas
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales
Fabricación de productos lácteos
Fabricación de productos de molinería, almidones y
productos amiláceos
Fabricación de productos de panadería y pastas
alimenticias
Fabricación otros productos alimenticios
Fabricación productos para alimentación animal
Fabricación de bebidas
Industria del tabaco
Comercio al por mayor materias primas agrarias y
animales vivos
Comercio al por mayor productos alimenticios, bebidas y
tabaco

Nº
EMPRESAS

TAMAÑO
EMPRESAS

EMPLEO

FACTURACIÓN

PRODUCTIVIDAD

EXPORTACIONES

EMPRESAS
REFERENCIA

RELEVANCIA
Baja
Sin relevancia
Baja
Muy Alta
Sin relevancia
Baja
Media
Baja
Muy Baja
Media
Muy Baja
Alta
Alta
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La importancia del subsector de “Fabricación de aceites y grasas vegetales y
animales” (CNAE 124) en todas las dimensiones, le convierten en el subsector de
mayor importancia estratégica y su relevancia se considera muy alta. Por su peso
específico (empresas, facturación, empleo) y su capacidad tractora (empresas
referentes), los subsectores de comercio al por mayor - en especial el sector de
“Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco” (CNAE 463) también tienen carácter estratégico y su relevancia se considera alta.

3.3.3 Demanda y Oferta Formativa
Demanda
Las áreas con mayores necesidades formativas son, por este orden, nuevas
tecnologías(20,48%), normativa y legislación (16,79%),seguridad alimentaria y
trazabilidad(13,96%), idiomas (12,58%) y adaptación a procesos más ecológicos
(12,27%). También se precisa una formación más cualificada para cubrir puestos de
directores de departamentode comercialización y ventas; ingenierostécnicos agrícolas;
directores de producciónde explotaciones agropecuarias; directoresde departamento
de marketing; encargadode industrias alimentarias; ingenierosindustriales y de
producción;

ingenieros

enagronomía;

encargados

o

capatacesagrícolas;

manipuladores de frutas yhortalizas; y técnicos en control de calidaden industrias
alimentarias (SEPE, 2013).
Es imprescindible y obligatorio,para todo el personal que trabaje en elsector, la
impartición decursos sobre prevención de riesgos laborales.
Oferta
Cualificación profesional
La Formación Profesional Reglada en el sector es amplia. En el Catálogo Nacional
Cualificaciones Profesionales del Instituto Nacional de Cualificaciones existen
numerosas cualificaciones relacionados con el sector agroindustrial en las siguientes
familias profesionales: agraria, marítimo-pesquera, Industrias Alimentarias, Trasporte y
mantenimiento de vehículos.
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Cualificaciones universitarias
La formación universitaria cubre diversas disciplinas relacionadas con el sector.En las
Universidades de Almería y de Córdoba se puede estudiar ingeniero agrónomo En
esta última universidad se ofrecen además un Programa Oficial de Doctorado de
Proyectos y Gestión de Plantas Agroindustriales, un Programa Oficial de Doctorado en
Ingeniería de Plantas Agroindustriales y dos títulos de Máster Universitario en
Proyectos y Gestión de Plantas Agroindustriales.
Déficits formativos
En lo que se refiere a la formación profesional reglada, la Administración Pública tiene
una oferta insuficiente de cursos adecuados a las necesidades delas empresas del
sector. Los planes de estudio van por detrás delas necesidades reales del mercado
detrabajo y suelen quedarse obsoletos.También les falta mayor contenido práctico.
Los Másteres,que resultan necesarios para ofrecer unaespecialización (por ejemplo
en Nuevas Tecnologías, en Distribución o en Seguridad), debido a que las carreras
son muy generalistas, son escasos.

3.3.4 Ecosistema Emprendedor
En Andalucía, la agroindustria es un sector de importancia capital. Así se recoge en la
Agenda por el Empleo 2014-2020, en la que se apuesta por una especialización
productiva equilibrada en la que junto al peso de sectores tradicionales como el
agrariose dé prioridad a los sectores industriales.En relación al sector agroindustrial, la
Agenda considera que Andalucía debe apostar por la modernización e innovacióndel
sector. Este sector cuenta ya (o contará pronto) con instrumentoscomo la Ley de
Agricultura Ecológica, el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2010o
el Plan de Agricultura Ecológica que buscan potenciar el papel estratégicode las
produccionesagrosilvopastorales andaluzas y fomentar la innovación agroindustrial, y
facilitan, por tanto, el emprendimiento en este sector.
Dentro de su estrategia de promover la innovación y la especialización inteligenteen el
sector

agroindustrial,la

Agenda

por

el

Empleo
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propone

ademásimpulsarlassiguienteslíneas de actuación que plantea la RIS3para relanzar
el sector agroindustrial: (1) avanzar en la calidad, trazabilidad y seguridad
alimentaria; (2) aprovechar las oportunidades del sector; (3) innovar en procesos y
productos en las industrias alimentarias. Toda una declaración de intenciones de la
Administración Pública andaluza en su apuesta por el sector agroindustrial, que define
un marco institucional estable que facilita la puesta en marcha nuevos proyectos
empresariales en el sector agroindustrial.
La Agenda por el Empleo prevélíneas de ayudapara inversiones de modernización del
sector agroindustrial que permitan aprovechar mejor las potencialidades empresariales
y productivas del sector.Prevé, además,acciones de fomento del autoempleo y
políticas activas de empleoen todos los sectores económicos, incluido el
agroindustrial. Finalmente, anuncia el desarrollo de un plan de fomento de la cultura
emprendedora en los ámbitos agrario, agroalimentario, forestal y pesquero, de un
programa de acompañamiento a emprendedores y emprendedoras en los
sectores agroalimentario, forestal, acuícola y pesquero de IFAPA.
Andalucía cuenta con estructuras físicas de apoyo facilitadoras del emprendizaje
en el sector: Parque Científico y Tecnológico del Aceite y del Olivar (GEOLIT) en Jaén,
Parque Tecnológico de Almería, Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez, Parque
Agroalimentario del Sur en Córdoba, Parque Agroalimentario de Loja (Granada),
Parque

de

los

Cítricos

Andaluces

Cartaya-Tariquejos

(Huelva),

Parque

Agroalimentario de Vélez Málaga-Axarquía (Málaga) y Parque Agroalimentario de la
Aceituna de Mesa de Arahal (Sevilla). Existen además importantes agentes socioeconómicos asociados al sector: Instituto Andaluz de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca, Centro Tecnológico de
Tecnologías Auxiliares de la Agricultura – TECNOVA (Almería), Centro Tecnológico de
la Agroindustria - ADESVA (Huelva), Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico
(Huelva), Fundación Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria - CICAP
(Córdoba), Centro de Innovación y Tecnología Agroalimentaria - CITAGRO (Sevilla),
Centro Tecnológico del Olivar y el Aceite - CITOLIVA (Jaén), Centro de Excelencia
Investigadora en Aceite de Oliva y Salud – CEAS, Centro de Innovación y Tecnología
para el Desarrollo Agrario Sostenible Malatao (Cartaya), COEXPHAL (Almería) y
Fundación centro tecnológico de acuicultura de Andalucía – CTAQUA (Cádiz).
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3.3.5 Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
Con la información de los apartados anteriores se ha elaborado la matriz DAFO del
sector agroindustrial (Tabla 3.53). El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades) es una forma sencilla y visual de presentar las
conclusiones, al tiempo que resulta de gran ayuda en el trabajo posterior de
(1)identificación de posibilidades de creación de empresas y oportunidades de negocio
en el sector, y (2) diseño de propuestas y recomendaciones para el impulso de las
oportunidades identificadas.
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TABLA 3.53 MATRIZ DAFO AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE
DEBILIDADES

El tamaño de las empresas en los distintos subsectores varía mucho y tiende a ser menor en las
empresas de la fase de distribución que en las de la fase de transformación.

Pocas empresas líderes en la fase de producción tanto ganadera como pesquera, a pesar de que el
número de empresas dedicadas a estas actividades es elevado.

Pocas empresas relevantes dedicadas al comercio al por mayor de transformados pesqueros

Sede empresarial más distribuida que en otros sectores, aunque Sevilla (19%) y Málaga (16%)
siguen constituyendo los principales focos de atracción de empresas agroalimentarias.

Intensidad de la innovación por debajo de la media en Andalucía y de la media del sector en España.

Poca resistencia de las empresas a la crisis, aunque mayor que media de Andalucía: el número de
empresas del sector se redujo un 4,1% entre 2008 y 2013, contracción inferior al promedio de las
empresas andaluzas en general (11,9%)

La Administración Pública no oferta cursos de formación profesional reglada adecuados a las
necesidades del sector, que adelecen además de falta de contenido práctico. Los Másteres de
especialización (por ejemplo en Nuevas Tecnologías, en Distribución o en Seguridad) son escasos.
FORTALEZAS

Cerca de un 4% de las empresas y un 11% de las grandes empresas con actividad en Andalucía son
del sector agroindustrial (empresas más grandes que en la economía andaluza en su conjunto). Los
subsectores “Producción de aceites y grasas vegetales y animales” y “Comercio al por mayor de
productos alimenticios, bebidas y tabaco” destacan por su número de empresas dereferencia del
sector.

Elevado número de empresas dedicadas a la producción agrícola-ganadera (CNAE 011 – 017,
CNAE 021, CNAE 023 y CNAE 014) y pesquera (CNAE 031 y CNAE 032)

Importantes empresas de transformación de productos agrícolas y ganaderos (fabricación de
productos de panadería y pastas alimenticias - CNAE 107 - y fabricación de aceites y grasas - CNAE
104), a la que se les presupone una elevada capacidad de tracción sobre empresas auxiliares.

Importancia del comercio al por mayor del sector agrícola y ganadero- eslabón de la distribución de
la cadena de suministro.En 2013, un 60,5% de las empresas del sector agroalimentario se dedicaron
a actividades de comercio al por mayor (CNAE 462: 11,3% y CNAE 463: 49,2%).

Sector muy generador de empleo. En 2013 dio trabajo al 17,5% de los empleados de la industria y el
comercio conjuntamente (cerca del 24% del empleo industrial). Un 41,5% estaban empleados en la
industria propiamente dicha (eslabón transformación) y el 58,5% en la distribución mayorista
(eslabón distribución). Sin tener en cuenta la distribución mayorista, el sector genera un 22,7% del
total del empleo de la industria andaluza y un 19,3% del VAB industrial.

Productividad media por encima de la productividad media de la industria o el comercio en conjunto.

Sector consaldo exterior positivo.El valor de sus exportaciones representa en la actualidad un 16%
del valor total de las exportaciones andaluzas. Por subsectores, destacan dos del eslabón de
transformación: “Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales” (CNAE 104) seguido de

AMENAZAS





Competencia creciente de terceros países.
Escaso tamaño de las empresas ganaderas y pesqueras existenes en las
fases de producción y distribución.
Alta concentración de las empresas del sector en Málaga y Sevilla

OPORTUNIDADES




Crecimiento del consumo a nivel global debido al aumento de las clases
medias.
Potenciación del sector de distribución (Comercio al por mayor de materias
primas agrarias y de animales vivos - CNAE 462 - y Comercio al por mayor de
productos alimenticios, bebidas y tabaco - CNAE 463) para dotar a Andalucía
de organizaciones bien posicionadas capaces de vender productos terminados
a nuevos agentes económicos, especialmente países asiáticos y
latinoamericanos.
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“Procesado y conservación de frutas y hortalizas” (CNAE 103).
Políticas, instrumentos y estructuras (físicas y socio-económicas) de apoyo al sector.
Dentro de su estrategia de promover la innovación y la especialización inteligente en el sector
agroindustrial, La Agenda por el Empleo y a la RIS3 reconocen la importancia estratégica del sector y
proponen actuaciones para relanzarlo.
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3.4 Recursos Endógenos de Base Territorial
3.4.1 Actividades y Relaciones de Dependencia
Andalucía cuenta con una importante dotación de recursos naturales endógenos
(agua, recursos minerales, etc.) con un gran potencial si se explotan de una forma
sostenible. Dentro de las actividades incluidas en este sector, está la explotación de
los recursos y la parte de la ecoindustria relacionada con la sostenibilidad de la
explotación de esos recursos (ver Tabla 3.54).
TABLA 3.54 SECTORES DE ACTIVIDAD (CNAE2009 A TRES DÍGITOS) DEL SECTOR RECURSOS
ENDÓGENOS DE BASE TERRITORIAL
RECURSOS ENDÓGENOS DE BASE TERRITORIAL
COD_CNAE2009
B
051
052
061
062
071
072
081
089
091
099
E
360
370
381
382
383
390

TíTULO_CNAE2009
Industrias extractivas
Extracción de antracita y hulla
Extracción de lignito
Extracción de crudo de petróleo
Extracción de gas natural
Extracción de minerales de hierro
Extracción de minerales metálicos no férreos
Extracción de piedra, arena y arcilla
Industrias extractivas n.c.o.p.
Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural
Actividades de apoyo a otras industrias extractivas
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
Captación, depuración y distribución de agua
Recogida y tratamiento de aguas residuales
Recogida de residuos
Tratamiento y eliminación de residuos
Valorización
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

La Cadena de Valor del Sector Recursos Endógenos se puede representar mediante
la secuencia de las ramas de actividad que van desde lasactividades de apoyo a la
industria extractivahasta las actividades asociadas a la prestación de servicios
deapoyo relacionadas con la gestión de recursos, pasando por las industrias
extractivas. Se puede representar, por tanto, como una secuencia de actividades que
comienza con la extracción y finaliza con las actividades de apoyo a esa u otra
industria.
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El Gráfico 3.18 ilustra la Cadena de Valor del Sector Recursos Endógenos de Base
Territorial. También muestra los principales tipos de agentes y empresas líderes de
Andalucía que intervienen en cada uno de los eslabones de la cadena.
GRÁFICO 3.18 CADENA DE VALOR SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS DE BASE TERRITORIAL
Actividades de apoyo a la industria
extractiva

Industria extractiva

Actividades de apoyo relacionadas
con la gestión de recursos

CNAE 360, CNAE
370, CNAE 381-383
y CNAE390

CNAE 091 y CNAE 099

CNAE 051-052, CNAE 061 - 062, CNAE
071 - 072, CNAE 081 y CNAE 089

Fuente: elaboración propia

Actividades de apoyo a la industria extractiva
El primer eslabón está formado por las actividades de apoyo a la industria
extractiva.Está compuesta por las ramas de actividad CNAE 2009 que recoge la Tabla
3.55.
TABLA 3.55 RAMAS DE ACTIVIDAD DE LASACTIVIDADES DE APOYO A LA INDUSTRIA EXTRACTIVA
RECURSOS ENDÓGENOS DE BASE TERRITORIAL: APOYO A LA INDUSTRIS EXTRACTIVA
CÓDIGO
B
091
099

TíTULO
Industria extractiva
Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural
Actividades de apoyo a otras industrias extractivas

Ninguna empresa andaluza dedicada a estas ramas de actividad se encuentra
incluida entre las 1.479 empresas líderes de Andalucía (sociedades con unos
recursos generados superiores a los 500.000 euros), lo que da una idea de la poca
relevancia que estas actividades tienen en la región.
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Industria extractiva
El eslabón industria extractiva lo componen las actividades relacionadas con la
extracción de recursos naturales no renovables. En este eslabón de la cadena se
ubican empresas pertenecientes a las ramas de la Tabla 3.56, que son demandantes
de servicios de las ramas de actividad incluidas en eleslabón anterior (Actividades de
apoyo a la industria extractiva).
TABLA 3.56 RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIA EXTRACTIVA
RECURSOS ENDÓGENOS DE BASE TERRITORIAL: INDUSTRIA EXTRACTIVA
COD_CNAE2009
B
051
052
061
062
071
072
081
089

TíTULO_CNAE2009
Industrias extractivas
Extracción de antracita y hulla
Extracción de lignito
Extracción de crudo de petróleo
Extracción de gas natural
Extracción de minerales de hierro
Extracción de minerales metálicos no férreos
Extracción de piedra, arena y arcilla
Industrias extractivas n.c.o.p.

Andalucía cuenta con alguna empresa importante dedicada a la extracción de
recursos naturales no renovables, algo que queda de manifiesto en el hecho de que
1 empresadedicada a la extracción de minerales metálicos no férreos está incluida
entre las 100 empresas líderes de Andalucía. Además, hay otras 8 empresas
dedicadas a estas actividadesincluidas entre las 1.479 empresas catalogadas como
líderes en la Central de Balances de Andalucía. La Tabla 3.57 incluye el nombre, la
localidad y la provincia de esas empresas.
TABLA. 3.57 EMPRESAS LÍDERES INDUSTRIA EXTRACTIVA
Ranking

Nombre

Localidad

CNAE

COBRE LAS CRUCES SA

GERENA (Sevilla)

072

829

ARIDOS Y RECUPERACIONES SL

SORBAS (Almería)
MINAS DE RIOTINTO
(Huelva)
ALMARGEN (Málaga)
ALCALA DE GUADAIRA
(Sevilla)
ESCUZAR (Granada)

081

684

EXPLOTACIONES RIO DE AGUAS SL
INGENIERIA DE SUELOS Y EXPLOTACION DE
RECURSOS, SA
CANTERAS DE ALMARGEN SL

EL EJIDO (Almería)
ALCALA DE GUADAIRA
(Sevilla)

081

4
121
426

1066

SOLVAY MINERALES SA

1298

ARIDOS Y CONSTRUCCIONES LA REDONDA SL

1372

MARITIMA DE SALES SL

98

072
081
081
089

089

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia

Cinco provincias andaluzas (Sevilla, Almería, Huelva, Málaga y Granada) tienen
alguna empresa líder en extracción de minerales. Se les presupone una elevada
capacidad de tracción sobre empresas dedicadas a actividades de apoyo a otras
industrias extractivas (CNAE 099).
Actividades de apoyo relacionadas con la gestión de recursos
Las actividades de apoyo relacionadas con la gestión de recursos tienen lugar
después de que se genere cualquier actividad potencialmente contaminadora o
generadora de residuos. La Tabla 3.58recoge las ramas de actividad relacionadas con
este eslabón de la cadena de valor
TABLA 3.58 SECTORES DE ACTIVIDAD RELACIONADOS CON EL APOYO A LA GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSOS ENDÓGENOS DE BASE TERRITORIAL
COD_CNAE2009
E
360
370
381
382
383
390

TíTULO_CNAE2009
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
Captación, depuración y distribución de agua
Recogida y tratamiento de aguas residuales
Recogida de residuos
Tratamiento y eliminación de residuos
Valorización
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

En estas actividades intervienentodos aquellos agentes dedicados de una u otra
forma al suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos o
labores de descontaminación.De las 1.479 empresas catalogadas como líderes en
la Central de Balances de Andalucía, 29 desarrollan su actividad en alguno de los
epígrafes incluidos en este eslabón. La Tabla 3.59 recoge las 10 empresas del Rankin
más elevado. Ocho de ellas están entre las 100 empresas líderes de la región.
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TABLA 3.59 EMPRESAS LÍDERES DE APOYO RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE RECURSOS
Ranking

Nombre

Localidad

CNAE

SEVILLA

381

43

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCION AMBIENTAL
SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL
AQUAGEST ANDALUCIA SA

SEVILLA

360

56

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA SA

MALAGA

360

59

EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE SA

TOMARES

360

66

CORDOBA

360

GRANADA

360

86

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CORDOBA SA
EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE GRANADA SA
ACOSOL SA

MARBELLA

360

96

AGUAS DEL HUESNA SL

SEVILLA

360

160

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JAEN SA

JAEN

381

209

AGUAS Y SANEAMIENTOS DE LA AXARQUIA SA

VELEZ-MALAGA

360

37

67

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia

Las principales empresas están distribuidas en toda la geografía andaluza. Se trata,
por lo general, de empresas públicas que prestan servicios a la ciudadanía.

3.4.2 Cifras del sector
Esta sección incluye un análisis detallado de las ramas de actividad que conforman los
eslabones de la cadena más representativos del sector en cuanto a número de
empresas existentes. Todas las ramas consideradas pueden englobarse dentro del
sector industrial.
Demografía empresarial
El número de empresas por rama de actividad para el sector recursos endógenos en
Andalucía aparece recogido en la Tabla 3.60 para los años 2008 a 2013 (último año
disponible).Como se puede apreciar, el número de empresas del sector ha pasado de
1.872 en 2008 a 1.646 en 2013, lo que supone una contracción del sector del 12,07%
ligeramente superior a la contracción promedio que experimenta las empresas
andaluzas en general (un 11,9%) durante el mismo periodo.
Hay una marcada diferencia entre las empresas que desarrollan actividades
extractivas (CNAE 051, 052, 061, 062, 0,71, 072, 081, 089, 091, 099), las que
desarrollan actividades de captación, depuración y distribución de agua (CNAE
360) y las que desarrollan actividades de tratamiento y valorización de residuos
(CNAE 370, 381, 382, 383, 390; se incluye la recogida y tratamiento de aguas
residuales). Las actividades extractivas han experimentado desde 2008 una evolución
mucho más negativa que la de la economía andaluza en su conjunto, reduciéndose el
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número de empresas en un 28,7%. Por su parte, el sector que integra actividades
relacionadas con el agua ha experimentado en el mismo periodo un incremento de su
actividad, con un crecimiento en el número de empresas del 23,1%. Finalmente, el
sector de tratamiento y valorización de residuos ha experimentado una contracción
pero menor que la de la economía en su conjunto, reduciéndose el número de
empresas en un 10%.
En su conjunto, se trata por lo tanto de un sector relativamente resiliente a la crisis
lo que pone de relieve su carácter estratégico. Supone el 0,35% del total de empresas
en Andalucía.
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TABLA 3.60 EMPRESAS DEL SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS
Número de empresas

Tasa de crecimiento

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

536.256

508.080

487.699

480.142

475.665

472.370

-5,3%

-4,0%

-1,5%

-0,9%

-0,7%

20092013
-11,9%

Extracción de antracita y hulla
Extracción de lignito
Extracción de crudo de petróleo
Extracción de gas natural
Extracción de minerales de hierro
Extracción de minerales metálicos no férreos
Extracción de piedra, arena y arcilla
Industrias extractivas n.c.o.p.
Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural
Actividades de apoyo a otras industrias extractivas
Captación, depuración y distribución de agua
Recogida y tratamiento de aguas residuales

35
1
3
1
5
10
705
42

9
1
1
6
9
677
49

4
1
1
7
11
662
44

5
1
1
5
10
596
49

6
1
1
3
12
555
49

8
1
2
2
12
503
47

-74,3%
-100,0%
-66,7%
0,0%
20,0%
-10,0%
-4,0%
16,7%

-55,6%

25,0%

20,0%

33,3%

-77,1%

0,0%
0,0%
16,7%
22,2%
-2,2%
-10,2%

0,0%
0,0%
-28,6%
-9,1%
-10,0%
11,4%

0,0%
0,0%
-40,0%
20,0%
-6,9%
0,0%

0,0%
100,0%
-33,3%
0,0%
-9,4%
-4,1%

-66,7%
100,0%
-60,0%
20,0%
-28,7%
11,9%

4

5

4

3

3

3

25,0%

-20,0%

-25,0%

0,0%

0,0%

-25,0%

13

14

13

7

8

6

7,7%

-7,1%

-46,2%

14,3%

-25,0%

-53,8%

346
66

419
90

434
92

433
87

418
99

426
95

21,1%
36,4%

3,6%
2,2%

-0,2%
-5,4%

-3,5%
13,8%

1,9%
-4,0%

23,1%
43,9%

Recogida de residuos
Tratamiento y eliminación de residuos
Valorización
Actividades de descontaminación y otros servi390
cios de gestión de residuos
Total empresas Sector Recursos Endógenos Andalucía
% Sector Recursos Endógenos/Total empresas

413
105
95

474
87
120

439
82
112

408
83
103

376
80
92

343
76
81

14,8%
-17,1%
26,3%

-7,4%
-5,7%
-6,7%

-7,1%
1,2%
-8,0%

-7,8%
-3,6%
-10,7%

-8,8%
-5,0%
-12,0%

-16,9%
-27,6%
-14,7%

28

66

71

65

69

41

135,7%

7,6%

-8,5%

6,2%

-40,6%

46,4%

1.872
0,35%

2.027
0,40%

1.977
0,41%

1.856
0,39%

1.772
0,37%

1.646
0,35%

8,28%

-2,47%

-6,12%

-4,53%

-7,11%

-12,07%

Total empresas Andalucía

Extractivas

051
052
061
062
071
072
081
089
091
099

Agua

Residuos

360
370
381
382
383

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2008-2013 y elaboración propia
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Concentrándonos en el año 2013 (ver Gráfico 3.19), un 39% de las empresas del
sector se dedicaron a actividades de Tratamiento y valorización de residuos, un 35% a
actividades extractivas y un 26% a actividades de Captación, depuración y distribución
de agua.
GRÁFICO 3.19 RELEVANCIA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS
(AGRUPACIONES). AÑO 2013

584; 35%

636; 39%

Industrias extractivas
Captación, depuración y
distribución de agua
Tratamiento y valorización de
residuos

426; 26%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Analizando cada uno de los subsectores en más detalle (Gráfico 3.20), se aprecia que
el subsector de mayor dimensión es el de “Extracción de piedra, arena y arcilla
(CNAE 081)”, en el que se encuadran el 30,6% de las empresas del sector de
Recursos Endógenos y que agrupa al 86% de las empresas dedicadas a actividades
extractivas. En segundo lugar en cuanto a dimensión se encuentra el de Captación,
depuración y distribución de agua (con un 25,9%) de las empresas. La recogida de
residuos (CNAE 381) sería el tercer sector en importancia relativa en cuanto al número
de empresas, abarcando al 20,8% del total del sector. Otros tres subsectores
(Recogida y tratamiento de aguas residuales, CNAE 370, Valorización, CNAE 383, y
Tratamiento y eliminación de residuos, CNAE 382) tienen participaciones cercanas o
superiores al 5% en el total del sector. El resto de subsectores es de dimensiones
mucho más reducidas en Andalucía.
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GRÁFICO 3.20 RELEVANCIA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS. AÑO
2013
Extracción de piedra, arena y arcilla
Captación, depuración y distribución de agua
Recogida de residuos
Recogida y tratamiento de aguas residuales
Valorización
Tratamiento y eliminación de residuos
Industrias extractivas n.c.o.p.
Actividades de descontaminación y otros servicios…
Extracción de minerales metálicos no férreos
Extracción de antracita y hulla
Actividades de apoyo a otras industrias extractivas
Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y…
Extracción de minerales de hierro
Extracción de gas natural
Extracción de crudo de petróleo
Extracción de lignito

30,6%
25,9%
20,8%
5,8%
4,9%
4,6%
2,9%
2,5%
0,7%
0,5%
0,4%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%

0,0%

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Las empresas del sector recursos endógenos son más grandes que en la economía
andaluza en su conjunto. Representan casi el 4,64% de las grandes empresas cuando
el sector supone un 0,35% del total de empresas andaluzas. El porcentaje de
empresas sin asalariados es particularmente reducido, siendo del 31,5%, la mitad que
en la economía andaluza en su conjunto.
TABLA 3.61 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS
Recursos
endógenos

TOTAL

Empresas Recursos endógenos
como % del Total

Sin asalariados

31,47%

62,09%

0,18%

Micro de 1 a 9 empleados

50,79%

33,76%

0,52%

Pequeña (de 10 a 49 empleados)

12,76%

3,51%

1,27%

Mediana (de 50 a 249 empleados)

3,65%

0,53%

2,38%

Grande (+250 empleados)

1,34%

0,10%

4,64%

Total

100,00%

100,00%

0,35%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Estas diferencias en el tamaño de las empresas del sector con respecto a la media
andaluza son especialmente significativas en el caso de las dedicadas al Tratamiento
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y valorización de residuos, actividades en las que el 2% de las empresas son grandes
y el 17,9%Pymes.
GRÁFICO 3.21 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS POR SUB-SECTOR:
AGRUPACIONES. AÑO 2013

2,0%

Tratamiento y valorización de residuos

17,9%

1,9%

Captación, depuración y distribución de agua

Industrias extractivas

15,5%

0,2%
15,4%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%
Grande

PYME

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Desagregando a todos los subsectores, se aprecia que el subsector con una mayor
proporción de empresas grandes es el de Extracción de minerales metálicos no
férreos en el que un 8,3% de las empresas tienen más de 250 empleados (aunque hay
que tener en cuenta que el sector es relativamente pequeño, con sólo 12 empresas).
Porcentajes de empresas grandes muy por encima de la media andaluza pueden
encontrarse también enlos subsectores Recogida de residuos (3,5%),Captación,
depuración y distribución de agua (1,9%), y Tratamiento y eliminación de residuos
(1,3%). Se trata de subsectores que hay que analizar con precaución, ya que están
muy ligados a la prestación de servicios públicos.
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GRÁFICO 3.22 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS POR SUB-SECTOR.
AÑO 2013
Actividades de descontaminación y otros servicios de
gestión de residuos

0,0%
2,4%

Valorización

0,0%

Tratamiento y eliminación de residuos

1,3%

21,1%

3,5%

Recogida de residuos
Recogida y tratamiento de aguas residuales

30,9%

15,5%

0,0%

20,0%

1,9%

Captación, depuración y distribución de agua
Actividades de apoyo a otras industrias extractivas

0,0%

Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas
natural

0,0%
0,0%

Industrias extractivas n.c.o.p.

0,0%

Extracción de piedra, arena y arcilla

0,0%

15,5%
50,0%

17,0%
14,3%

8,3%

Extracción de minerales metálicos no férreos
Extracción de minerales de hierro

0,0%
0,0%

Extracción de gas natural

0,0%

Extracción de crudo de petróleo

0,0%

Extracción de lignito

0,0%

Extracción de antracita y hulla

0,0%
0,0%
0,0%
Grande

41,7%

50,0%
100,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

PYME

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Con respecto a la distribución geográfica de las empresas del sector, Almería es la
sede de un 18,6% de las mismas, y en particular de un 29,3% de las dedicadas a la
Captación, depuración y distribución de agua. En segundo lugar, Sevilla acoge al
17,1% de las empresas del sector y en particular a un 23,6% de las dedicadas al
tratamiento y eliminación de residuos. Málaga y Granada son sede respectivamente
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del 12,9% y 12,5% de las empresas del sector. El resto de provincias acogen a un
menor porcentaje de empresas de Recursos Endógenos: Cádiz al 9,7%, Jaén al 8,8%,
Córdoba al 8,6% y finalmente Huelva al 6,4%.
GRÁFICO 3.23 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR

6,6%

2,3%

Resto

6,3%
5,4%

3,1%

Huelva

5,3%
6,4%
5,4%

Córdoba

9,9%
10,1%
9,4%
8,6%

3,5%
Jaén

16,9%

8,7%
8,8%
5,2%

Cádiz

Residuos

12,7%

Agua

9,8%
9,7%

Extractivas

9,3%
Granada

12,8%
12,5%

Málaga

10,8%
10,1%
12,9%

Sevilla

10,3%

Total

16,7%

16,8%

23,6%
15,1%
17,1%

12,1%
Almería

0,0%

29,3%

17,8%
18,6%
5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia
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Tamaño del sector: empleo y volumen de negocio
Con respecto al número de empleados, las 1.646 empresas del sector emplearon en
total en 2013 32.379 personas, lo que supone el 1,76% de los ocupados que había en
Andalucía ese año, según datos de la Encuesta industrial. Por subsectores, destacan
“Recogida de residuos” y “Captación, depuración y distribución de agua” donde
trabajan el 51,82% y el 25,52% de los ocupados andaluces del sector,
respectivamente. Estos dos subsectores, muy vinculados a la prestación
Un 58,4% estaban empleados en empresas dedicadas a la gestión y valorización de
residuos, un 24,9% en empresas dedicadas a la gestión del agua y un 16,7% en la
industria extractiva. En su conjunto, el sector emplea al 16% de empleados de la
industria.
TABLA 3.62 OCUPADOS SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS DE BASE TERRITORIAL
CNAE

2013

% sobre el total

%sobre el sector

51

Extracción de antracita y hulla

14

0,001%

0,04%

52

Extracción de lignito

0

0,000%

0,00%

61
62
71
72
81
89
91
99
360
370
381
382
383

Extracción de crudo de petróleo
Extracción de gas natural
Extracción de minerales de hierro
Extracción de minerales metálicos no férreos
Extracción de piedra, arena y arcilla
Industrias extractivas n.c.o.p.
Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural
Actividades de apoyo a otras industrias extractivas
Captación, depuración y distribución de agua
Recogida y tratamiento de aguas residuales
Recogida de residuos
Tratamiento y eliminación de residuos
Valorización
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de
residuos
Total sector

se
se
se
1.023
2.425
351
se
55
8.262
937
16.778
1.482
978

0,056%
0,132%
0,019%

3,16%
7,49%
1,08%

0,003%
0,448%
0,051%
0,910%
0,080%
0,053%

0,17%
25,52%
2,89%
51,82%
4,58%
3,02%

74

0,004%

0,23%

32.379

1,757%

100,00%

Total Andalucía

1.843.172

390

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

El volumen de negocio en 2013 ascendió para el sector a 22.485 millones de euros,
correspondiendo la mayor parte de esta cifra (el 88,2%) a la industria extractiva de
petróleo y gas natural (los datos incluyen también las actividades CNAE 19,
“Coquerías y Refino”). Este subsector eleva la productividad media del sector, que de
otro modo estaría por debajo de la media de la industria.
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TABLA 3.63 EMPLEADOS Y VOLUMEN DE NEGOCIO EN EL SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS
Código
2009

CNAE

Subsector

051 y 052
Extracción de carbón (antracita, hulla y lignito)
061, 062, 091 y 19
Industrias del petróleo y gas natural
071, 072, 081, 089
Extracción de rocas y minerales metálicos
y 099
360
Captación, depuración y distribución de agua
370, 381, 382, 383, Actividades de saneamiento, gestión de resi390
duos y descontaminación
TOTAL SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS
TOTAL INDUSTRIA

Número de
empleados

Volumen de
negocio (miles €)

2.705

19.425.872

Productividad
(Volumen de negocio por empleado)
Miles €
7182,4

2.582

412.904

159,9

7.872

1.102.520

140,1

18.450

1.544.043

83,7

31.609
197.658

22.485.338
70.273.485

711,4
355,5

Nota: Las industrias del petróleo y gas natural incluyen las empresas dedicadas a la industria de Coquería y Refino
de petróleo (CNAE 19).
Nota: Nota: los datos de ocupados de la tabla anterior y los datos de empleados no coinciden porque provienen de
fuentes diferentes. El número de ocupados está recogido en el Directorio de Empresa y Establecimientos
Productivos de Andalucía, mientras que el número de empleados está recogido en encuestas: Encuesta Industrial
2013.
Fuente: Encuesta Industrial (2013)

Sin embargo, analizando el Índice de Producción Industrial (Base 2010), que mide la
evolución en el corto plazo del volumen del output producido por las empresas, en
términos de valor añadido, se observa que la producción industrial a Diciembre de
2014 en el sector de las industrias extractivas ha experimentado una acusada
contracción desde 2010, produciendo en la actualidad un 31% del volumen que
producía en 2010. Por otro lado, el sector de Agua, saneamiento y gestión de residuos
ha experimentado una expansión en términos de volumen desde 2010 de un 7,1%.
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TABLA 3.24 INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL: EVOLUCIÓN (BASE 2010: IPI2010=100)
140,0
120,0

107,1

100,0

88,7

80,0

83,6

60,0
40,0
20,0

31,0

Extractivas

Manufacturas

2014

2013

2012

0,0

Energía eléctrica, gas, vapor

Agua, act saneamiento, gestión

Con los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regional de Andalucía se puede
ver que el sector Recursos Endógenos supone alrededor del 1,15% del empleo total y
un porcentaje similar del VAB total en Andalucía. Con respecto a la industria, el sector
generó en el último año disponible un 13,12% del empleo y un 12,4% del valor
añadido, cifra que ha ido creciendo desde los niveles de 2008, lo que le confiere su
carácter estratégico. El 86% del empleo y el 77% del VAB del sector se generan en
los subsectores de Captación, depuración y distribución de agua y Tratamiento y
valorización de residuos.
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TABLA 3.64 TAMAÑO RELATIVO DEL SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS

Total Sector Recursos Endógenos

Industrias extractivas

Captación, depuración y
distribución de agua y Tratamiento
y valorización de residuos

% empleo total
% empleo en la industria
% VAB total
% VAB de la industria
% empleo total
% empleo en la industria
% empleo en el sector
% VAB total
% VAB de la industria
% VAB en el sector
% empleo total
% empleo en la industria
% empleo en el sector
% VAB total
% VAB de la industria
% VAB en el sector

2008

2009

2010

2011

0,92%
9,83%
1,17%
10,14%
0,19%
1,98%
20,15%
0,24%
2,04%
20,15%
0,74%
7,85%
79,85%
0,93%
8,10%
79,85%

0,95%
10,68%
1,22%
11,94%
0,18%
2,05%
19,24%
0,19%
1,87%
15,63%
0,77%
8,62%
80,76%
1,03%
10,08%
84,37%

1,03%
11,73%
1,45%
12,61%
0,16%
1,88%
16,06%
0,28%
2,46%
19,49%
0,86%
9,84%
83,94%
1,17%
10,15%
80,51%

1,15%
13,12%
1,50%
12,47%
0,16%
1,79%
13,66%
0,35%
2,88%
23,10%
0,99%
11,33%
86,34%
1,16%
9,59%
76,90%

Fuente: Contabilidad Regional de Andalucía, Base 2008 11

Comercio exterior
El sector Recursos Endógenos es un sector con un fuerte desajuste de la balanza
comercial: las importaciones totales entre 2003 y 2014 son catorce veces superiores a
las

exportaciones

del

sector.

Este

déficit

de

balanza

comercial

viene

fundamentalmente producido por las importaciones de crudo de petróleo y gas natural,
que en 2014 supusieron respectivamente 36,9% y el 17,2% del total de importaciones
andaluzas, vinculado a la importancia que en Andalucía tiene la industria del refino de
petróleo. De cualquier manera, excluyendo estos dos subsectores el sector seguiría
mostrando una balanza comercial deficitaria.

11

Los datos más actualizados, correspondientes a la Base 2010, no presentan el nivel de desagregación
por rama de actividad requerido.
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GRÁFICO 3.24 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS (MILES DE
EUROS)
25.000.000
20.000.000
18.920.862
15.000.000
10.000.000
5.000.000

2.062.274

0

Exportaciones

Importaciones

Fuente: DataComex y elaboración propia

Las exportaciones del sector alcanzaron en 2014 2.062 millones de euros, el 7,8% del
total de exportaciones en Andalucía, mientras que las importaciones ascendieron a
18.921 millones de euros, el 61,4% del total de importaciones andaluzas, arrojando un
saldo claramente negativo. Las exportaciones han crecido de forma importante entre
2003 y 2013, a una tasa del 10,2% anual en promedio, pero las importaciones han
crecido casi al mismo ritmo (9,3% anual en promedio), con lo que el déficit comercial
se ha ido incrementando. Las exportaciones muestran el marcado carácter
internacional del sector de Recursos endógenos ya que en términos de número de
empresas sólo suponen el 0,35% del total de las empresas andaluzas.
La Tabla 3.65 recoge los datos de exportaciones e importaciones del sector para los
años 2013 y 2014, desagregados por ramas de actividad.
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TABLA 3.65 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS POR
SUBSECTORES (MILES DE EUROS)
EXPORTACIONES
51
Extracción de antracita y hulla
52
Extracción de lignito
61
Extracción de crudo de petróleo
62
Extracción de gas natural
71
Extracción de minerales de hierro
72
Extracción de minerales metálicos no férreos
81
Extracción de piedra, arena y arcilla
89
Industrias extractivas n.c.o.p.
370
Recogida y tratamiento de aguas residuales
381
Recogida de residuos
382
Tratamiento y eliminación de residuos
383
Valorización
Total Sector Recursos Endógenos
Total Andalucía
IMPORTACIONES
51
Extracción de antracita y hulla
52
Extracción de lignito
61
Extracción de crudo de petróleo
62
Extracción de gas natural
71
Extracción de minerales de hierro
72
Extracción de minerales metálicos no férreos
81
Extracción de piedra, arena y arcilla
89
Industrias extractivas n.c.o.p.
370
Recogida y tratamiento de aguas residuales
381
Recogida de residuos
382
Tratamiento y eliminación de residuos
383
Valorización
Total Sector Recursos Endógenos
Total Andalucía

2013

% total

2014

% total

2.263
0
5
358.899
1.339
1.143.724
51.281
9.348
0
253.957
0
0
1.820.815
26.124.613

0,01%
0,00%
0,00%
1,37%
0,01%
4,38%
0,20%
0,04%
0,00%
0,97%
0,00%
0,00%
6,97%

708
0
4
510.862
2
1.148.785
59.403
13.162

0,00%
0,00%
0,00%
1,93%
0,00%
4,33%
0,22%
0,05%
0,00%
1,24%
0,00%
0,00%
7,78%

80.105
9
12.221.568
5.396.117
6
1.322.699
7.035
23.073
9
497.810
0
42
19.548.473
30.625.796

0,26%
0,00%
39,91%
17,62%
0,00%
4,32%
0,02%
0,08%
0,00%
1,63%
0,00%
0,00%
63,83%

72.801
0
11.364.304
5.297.384
57
1.577.972
6.524
24.586
35
577.175
0
23
18.920.862
30.827.327

329.349
0
0
2.062.274
26.512.248

0,24%
0,00%
36,86%
17,18%
0,00%
5,12%
0,02%
0,08%
0,00%
1,87%
0,00%
0,00%
61,38%

Fuente: DataComex y elaboración propia

Por subsector, destaca la importancia de “Extracción de minerales metálicos no
férreos” (CNAE 72) que en 2014 generó el 55,7% de las exportaciones del sector,
seguido del subsector de “Extracción de Gas natural” (CNAE 62), que supuso un
24,8% adicional, y del sector de “Recogida de Residuos” (CNAE 381) que supuso un
16%: Los demás subsectores sólo generaron en su conjunto un 3,5% del total de
exportaciones del sector. Estos tres sectores, junto con el de ·”Extracción de crudo de
petróleo” (CNAE 61) suponen el 99% de las importaciones del sector.
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I+D e innovación
La Encuesta de Innovación Tecnológica de las empresas no permite una
desagregación completa de la innovación en los subsectores considerados. Más aún,
bajo el epígrafe de Industria extractiva y petróleo se incluyen también las actividades
de coquería y refino (CNAE 19), y por último no existe una desagregación entre
Energía y Agua12. Con estas consideraciones, se observa que la intensidad de la
innovación en los subsectores así definidos es superior en Andalucía que en el total de
España.
TABLA 3.66 INTENSIDAD DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL

Industria extractiva y petroleo (CNAE 05, 06, 07, 08,
09 y 19): Andalucía
Energía y agua (CNAE 35 y 36): Andalucía
Saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación (CNAE 37, 38, 39): Andalucía
Total: Andalucía
Industria extractiva y petroleo (CNAE 05, 06, 07, 08,
09 y 19): Total España
Energía y agua (CNAE 35 y 36): Total España
Saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación (CNAE 37, 38, 39): Total España
Total: Total España

Intensidad de
innovación (del total
de las empresas)

Intensidad de innovación
(de las empresas con
actividades innovadoras)

Intensidad de
innovación (de las
empresas con
actividades de I+D)

1,11

1,32

1,27

0,56

1,69

2,26

0,71

4,88

3,95

0,74

2,38

3,09

0,2

0,21

0,22

0,36

0,57

0,58

0,43

0,74

0,64

0,91

1,85

2,09

Fuente: Encuesta sobre innovación tecnológica de las empresas, 2013

En las industrias extractivas y de petróleo, se observa que una gran parte de las
empresas del subsector invierten en innovación, pero la intensidad de esta
inversión es menor que la de Andalucía en su conjunto, por eso la intensidad de la
innovación para los distintos grupos de empresas (total, empresas con actividades
innovadoras y empresas con actividades de I+D) es relativamente similar. Del mismo
modo, el subsector de Energía y Agua muestra una intensidad de la innovación
también inferior a la media andaluza. Por último, en el subsector de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación se observa lo contrario: la intensidad de la

1212

El subsector CNAE 19 “Coquerías y refino” contaba con 2 empresas cuya actividad se desarrolló en
Andalucía en 2013 y el subsector CNAE 35 “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado” con 2.046 empresas según datos del Directorio de Empresas y Establecimientos con
Actividad Económica en Andalucía para 2013
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innovación es más elevada que en Andalucía en su conjunto, especialmente entre
aquellas empresas que llevan a cabo actividades innovadoras.
TABLA 3.67 CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA
Industria extractiva y petroleo (CNAE 05, 06, 07,
08, 09 y 19): Andalucía
Energía y agua (CNAE 35 y 36): Andalucía
Saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación (CNAE 37, 38, 39): Andalucía
Total sector Recursos endógenos (incluye CNAE
19 y 35)
Total Industria
Total sector privado
Total Andalucía
%Total Industria
%Total sector privado
%Total Andalucía

INVESTIGADORES

TÉCNICOS

AUXILIARES

TOTAL

GASTOS (€)

8

11

16

35

6.748.023

61

17

5

83

6.499.676

8

17

5

31

1.118.825

77

46

26

149

14.366.525

779
3.720
13.868
9,92%
2,08%
0,56%

563
----8,14%
-----

216
----11,91%
-----

1.558
7.650
24.139
9,55%
1,95%
0,62%

100.852.144
538.424.910
1.471.261.240
14,25%
2,67%
0,98%

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, 2013

Con la misma definición anterior de los subsectores, se aprecia que el sector Recursos
Endógenos empleó en 2013 a 1.558 personas (en equivalencia a tiempo completo)
como personal de I+D, un 9,55% del total de la industria y un 1,95% del total del sector
privado. Por su parte los gastos de I+D ascendieron a 14,367 millones de euros, el
14,25% del total de la industria y un 2,67% del total invertido en I+D por el sector
privado. Estos datos de nuevo ponen de manifiesto la importancia de la I+D en el
sector y que en términos de empresas supone el 0,35% del total andaluz (0,8% si se
incluyen las empresas clasificadas bajo CNAE 19 y CNAE 35). El subsector de
Energía y agua emplea a la mayoría del personal de I+D del sector (56%),
especialmente investigadores, e invierte un 45% de total invertido por el sector. En el
otro extremo el subsector de Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
ocupa al 21% del personal de I+D del sector y su inversión en I+D supone el 7,8% del
total del sector.
Empresas de referencia
Aunque el sector representa sólo un 0,35% de las empresas andaluzas, acoge según
datos de la Central de Balances de Andalucía (último dato de 2011) al 1,42% de las
empresas referentes andaluzas y en particular, a un 2,5% de las empresas
consideradas Líderes (con cash flow superior a 500.000€); en el resto de categorías
de referencia la participación del sector está más acorde con su importancia relativa en
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términos de número de empresas (0,74% de las empresas andaluzas de alto
rendimiento, 0,36% de las gacelas y 0,43% de las de alta productividad).
El subsector de Captación, depuración y distribución de agua, incluye 18 empresas de
referencia, todas ellas líderes, un 38,3% del total de empresas de referencia del sector
de Recursos Endógenos. Por su parte el subsector de Extracción de piedra, arena y
arcilla cuenta con 8 empresas de referencia (la mitad líderes, una cuarta parte de alto
rendimiento y la otra cuarta parte de alta rentabilidad) lo que supone el 17,02% del
total del sector. Finalmente, destacaría el subsector de Recogida de residuos, que con
7 empresas de referencia supone el 14,9% del total del sector.
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TABLA 3.68 EMPRESAS DE REFERENCIA EN EL SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS
Líderes
51
52
61
62
71
72
81
89
91
99
360
370
381
382
383
390

Alto
Rendimiento
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
1
0

Gacelas

Alta
productividad
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

Extracción de antracita y hulla
0
0
Extracción de lignito
0
0
Extracción de crudo de petróleo
0
0
Extracción de gas natural
0
0
Extracción de minerales de hierro
0
0
Extracción de minerales metálicos no férreos
2
0
Extracción de piedra, arena y arcilla
4
0
Industrias extractivas n.c.o.p.
2
1
Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural
0
0
Actividades de apoyo a otras industrias extractivas
0
0
Captación, depuración y distribución de agua
18
0
Recogida y tratamiento de aguas residuales
0
0
Recogida de residuos
5
0
Tratamiento y eliminación de residuos
2
0
Valorización
3
0
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de
1
0
1
0
residuos
Total Recursos Endógenos
37
6
2
2
Total Andalucía
1.479
808
549
469
% Total Sector Recursos Endógenos/total Andalucía
2,50%
0,74%
0,36%
0,43%
Lideres: empesas con un cash flow mayor que 500.000€ en 2011
Gacelas: empresas con un cremiento entre 2008 y 2011 mayor que el 200%
Alta rentabilidad: empresas con una rentabilidad promedio entre 2009 y 2011 mayor del 25% (y ningún año menor que el 15%)
Alta productividad: productividad (valor añadido/gastos de personal) en 2010 y 2011 doble que la media andaluza
Nota: no se tiene en cuenta que las empresas pueden estar en más de una categoría

Total empresas
de referencia
0
0
0
0
0
2
8
3
0
0
18
0
7
4
3

% sobre total sector
recursos endógenos
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,26%
17,02%
6,38%
0,00%
0,00%
38,30%
0,00%
14,89%
8,51%
6,38%

2

4,26%

47
3.305
1,42%

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia
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Relevancia de las ramas de actividad
En base al análisis de estas variables y siguiendo la metodología descrita al comienzo
de la sección 3, pero sin considerar ni el empleo, ni el volumen de negocio, ni la
productividad como criterios de decisión por no contar con información desagregada
por subsectores para estas variables, se ha establecido la relevancia de las distintas
actividades que componen el sector. Se ha determinado, de este modo, qué
actividades del sector recursos endógenos resultan realmente relevantes en
Andalucía.
La Tabla 3.60 recoge la relevancia de las ramas de actividad del sector recursos
endógenos. Las casillas correspondientes a cada rama de actividad aparecen
marcadas en verde cuando la rama de actividad correspondiente cumple el criterio
establecido para determinar su relevancia (por ejemplo, cuando en la dimensión
número de empresas la rama de actividad acoge un 5% o más del total de las
empresas del sector).
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TABLA 3.69 RELEVANCIA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS
CNAE RAMA DE ACTIVIDAD
51
52
61
62
71
72
81
89
91
99
360
370
381
382
383
390

Extracción de antracita y hulla
Extracción de lignito
Extracción de crudo de petróleo
Extracción de gas natural
Extracción de minerales de hierro
Extracción de minerales metálicos no férreos
Extracción de piedra, arena y arcilla
Industrias extractivas n.c.o.p.
Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural
Actividades de apoyo a otras industrias extractivas
Captación, depuración y distribución de agua
Recogida y tratamiento de aguas residuales
Recogida de residuos
Tratamiento y eliminación de residuos
Valorización
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

Nº EMPRESAS

TAMAÑO EMPRESAS

EXPORTACIONES EMPRESAS REFERENCIA RELEVANCIA
Sin relevancia
Sin relevancia
Baja
Baja
Sin relevancia
Media
Media
Baja
Sin relevancia
Baja
Media
Media
Alta
Media
Media
Sin relevancia
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El subsector de recogida de residuos cumple todos los criterios menos el de incluir, al
menos, un 20% de Pymes y grandes empresas (aunque 19% de empresas del
subsector lo serían). Relevancia media tendrían todos los subsectores asociados a
residuos (menos el grupo CNAE 390, Actividades de descontaminación y otros
servicios de gestión de residuos), el subsector de Captación, depuración y distribución
de agua y entre las ramas extractivas, la extracción de piedra, arena y arcilla y la
extracción de minerales metálicos no férreos.

3.4.3 Demanda y Oferta Formativa
Demanda
La Fundación Biodiversidad y el Observatorio de la Sostenibilidad de España (2011),
identificólas necesidades formativas del sector ambiental. Destaca el énfasis de todos
los sub-sectores del sector recursos endógenos en lostemas relacionados con la
formación general y transversal delos trabajadores, como formación básica general
en medio ambiente, educación ambiental y legislación ambiental. También la
formación en residuos, el conocimiento de las mejores técnicas disponibles, el
análisis de impacto ambiental y elanálisis de riesgos ambientalessobresalen entre
las necesidades más relevantes. La formación en sistemas de gestión ambiental y en
responsabilidad social empresarial también resulta de interés para los trabajadores
de muchas empresas, conindependencia de la actividad que desempeñen.
Las necesidades son similares en la mayoría de sectores, aunque evidentemente cada
sector valora en mayor medida la formación en los campos más directamente
relacionados con su actividad. El Anexo I muestra más detalles las necesidades
formativas del sector.
Oferta
Formación profesional
Las familias en las que se concentran la mayor parte de la formación relacionada los
recursos endógenos son seguridad y medio ambiente, e industrias extractivas. Las
principalescualificaciones vinculadas al sector se relacionan en el Anexo I.
Formación universitaria
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Los grados, master y la formación de postgrado relacionados con los recursos
endógenos sonnumerosos. El Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)
recoge 29 titulaciones relacionadas con los recursos endógenos, de las que 24 son
másteres y programas de doctorado (ver Anexo I para más detalles).
Déficit formativo
La oferta formativa es numerosa en materias como gestión de residuos, aguas o
energías renovables. Tal y como queda de manifiesto en un informe de la Comisión
Europea (2012)13, se echa en falta un mayor esfuerzo por adecuar la oferta a la
demanda que tiene que ver con actividades relacionadas con la gestión y uso de la
biodiversidad (por ejemplo, gestión de bosques).

3.4.4 Ecosistema Emprendedor
Andalucía atesora un medio natural muy valioso, que puede ser aprovechado de
manera sostenible para generar empleo y riqueza. De hecho, una de las prioridades
de la RIS3 y de la Agenda por el Empleo es el aprovechamiento sostenible de los
recursos endógenos de base territorial, consolidando un modelo productivo y de
bienestar fuertemente apoyado en sus recursos endógenos.
El sector cuenta ya con instrumentos como la Estrategia Minera de Andalucía 20142020, la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020(en elaboración), la
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras, la Estrategia de
Acción de Gestión del Uso Público en la RENPA, la Estrategia Andaluza de
Gestión Integrada de la Biodiversidad o la Estrategia andaluza de gestión
integrada de la Geodiversidadque buscan potenciar el papel estratégicode los
productos endógenos de Andalucía y que facilitan, por tanto, el emprendimiento en
este sector. Además, dentro de su estrategia de aprovechar los recursos endógenos
territoriales de manera sostenible, la Agenda por el Empleo propone impulsar las
siguientes líneas de actuación que plantea la RIS3 para el sector: (1) Investigación
e innovación sobre la gestión de los recursos naturales y del patrimonio cultural, (2)

13

The EU biodiversity objectives and the labour market: benefits and identification of skill gaps in the current
workforce.
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Nuevos procesos y productos para el aprovechamiento de los recursos agropecuarios,
(3) Minería integrada en el territorio, (4) Innovación para la adaptación de los territorios
al cambio climático, y (5) Optimización de servicios sistémicos. Toda una declaración
de intenciones de la Administración Pública andaluza en su apuesta por el sector
recursos endógenos de base territorial, que define un marco institucional estable que
facilita la puesta en marcha nuevos proyectos empresariales.
La Agenda por el Empleo prevé líneas de ayudapara inversiones de modernización
del sector recursos endógenos que permitan aprovechar mejor las potencialidades
empresariales y productivas del sector. Prevé, además, acciones de fomento del
autoempleo y políticas activas de empleoen todos los sectores económicos,
incluido el de los recursos endógenos. Finalmente, anuncia el desarrollo de un plan de
fomento de la cultura emprendedora en diversos sectores muy ligados al
aprovechamiento de los recursos endógenos,y de un programa de acompañamiento
a emprendedores y emprendedoras.
Para facilitar la gestión de toda esta diversidad y elevar el conocimiento científico en
materia medioambiental, Andalucía cuenta con estructuras físicasde apoyo
facilitadoras del emprendimiento como el proyecto LifeWatch14, el Centro Andaluz
de Medio Ambiente (Granada)oel Instituto Interuniversitario de Investigación del
Sistema Tierra en Andalucía (Granada). Existen además agentes socio-económicos
asociados al sector como el Centro Tecnológico Avanzado de la Piedra (Almería),
laAsociación Profesional de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía o la Asociación
de Empresas Medioambientales de la Provincia de Cádiz.

3.4.5 Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
Con la información de los apartados anteriores se ha elaboradola matriz
DAFO(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)del sectororientada hacia
el emprendedor para, de una forma sencilla y visual, presentar las principales
conclusiones del análisisy ayudar en el trabajo posterior de propuestas de actuación.

14

Una e-infraestructura de investigación en protección, gestión y uso sostenible de la biodiversidad que
permitirá la conectividad de las bases de datos de biodiversidad de todo el mundo
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TABLA 3.70 MATRIZ DAFO SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS DE BASE TERRITORIAL
DEBILIDADES

AMENAZAS




Modelo productivo y territorial agresivo con los recusos naturales
Aprovechamiento de los recursos agropecuarios poco adaptado a las condiciones
climáticas, edafológicas, energéticas y sociales de Andalucía.

Actividad minera ambientalmente irresponsable y generadora de gran cantidad de
pasivos ambientales.

Subsectores de gestión del agua e industrias extractivas con intensidad de la
innovación por debajo de la media de Andalucía
FORTALEZAS

Medio natural muy valioso, con ecosistemas complejos y singularidad paisajística

Región europea con mayor número de espacios y porcentaje de superficie
protegida

Conocimientos profundos en gestión de ecosistemas.

Importantes recursos naturales: mar, materias primas minerales

E-infraestructuras de investigación de referencia mundial en protección, gestión y
uso sostenible de la biodiversidad (proyecto LifeWatch)

Empresas punteras en el tratamiento integral del ciclo del agua

Resurgimiento del sector de la minería metálica en Andalucía

Medio cultural de gran singularidad patrimonial, con Bienes de Interés Cultural
integrados en el paisaje

Sector de la gestión y valorización de comportamiento muy positivo en términos
de recursos destinados a la innovación



Degradación ambiental creciente

OPORTUNIDADES






Desarrollo del turismo verde o ecológico.
Importancia de la cultura en la Estrategia 2020, para un desarrollo sostenible inteligente
e integrador.
Desarrollo del turismo cultural.
Exigencias ambientales ciudadanas crecientes
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3.5 Biotecnología
3.5.1 Actividades y Relaciones de Dependencia
No existe una definición absoluta de lo que se entiende por industria biotecnológica o
sector biotecnológico. La biotecnología, definida como “explotación de procesos
biológicos para obtener soluciones técnicas aplicables a nuevos productos y servicios”
(OCDE), es una tecnología transversal utilizada por empresas en distintos sectores
de la economía. Debido a su carácter transversal, no existe una correspondencia
clara entre las clasificaciones de actividades tradiciones (CNAE) y el sector
biotecnológico.
La biotecnología implica la aplicación de conocimientos procedentes de distintas
áreas de las ciencias y las ingenierías (microbiología, bioquímica, cultivos de células y
fermentaciones, biología molecular, ingeniería genética, inmunología, virología,
biología celular y cultivo de tejidos), y tiene aplicaciones en distintos sectores de la
economía como el agroalimentario, que engloba todas aquellas actividades de mejora
de la calidad, cultivo y producción de alimentos; el de la salud, que contempla la
industria biofarmacéutica, la investigación en biomedicina y las tecnologías médicas; y
el de la producción y biotecnología industrial, que abarca las actividades que generan
productos y procesos industriales más eficientes y energías más limpias y sostenibles.
Comprende la biotecnología clásica, que explota a los organismos existentes en la
naturaleza con propósitos tecnológicos, y la biotecnología moderna, que se apoya en
el uso de la información genética e incluye la modificación genética de los organismos
vivos de acuerdo con diversas necesidades tecnológicas
El sector de la biotecnología y la biomedicina comprende varias disciplinas educativas
y sectores económicos. El Gráfico 3.25 muestra una cadena de valor genérica del
sector biotecnológico.
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GRÁFICO 3.25 CADENA DE VALOR SECTOR BIOTECNOLÓGICO

Investigación

Desarrollo

Registro

Mercado

La Cadena de Valor comienza con la investigación y finaliza con la comercialización de
la biotecnología una vez que ésta ha sido registrada. La cadena está conformada por
diferentes tipos de agentes: Empresas, Universidades Públicas, Centros de
investigación, Centros de Innovación y Biobancos. El siguiente gráfico muestra alguno
de los principales agentes científico-empresariales de Andalucía y su localización.
GRÁFICO 3.26 AGENTES BIOTECNOLÓGICOS DE ANDALUCÍA

Fuente: Web AndaluciaBioRegion (www.andaluciabioregion.es)
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Los primeros eslabones de la cadena (investigación y desarrollo) están generalmente
asociados

a

Centros

de

Investigación,

Universidades

y

Centros

de

Innovación.Las empresas suelen desarrollar su actividad en las fases de registro y
mercado.

3.5.2 Cifras del sector
Debido a que no existe una correspondencia clara entre las clasificaciones de
actividades tradiciones (CNAE) y el sector biotecnológico, el Instituto Nacional de
Estadística publica desde el año 2004 la“Estadística sobre el uso de la
biotecnología”. Se trata de un anexoa la Encuesta sobre Innovación en las Empresas
y a la Estadística sobre actividades de I+D, dirigido a todas aquellas unidades
potencialmente vinculadas a la Biotecnología, con el que se trata de medir la cantidad
de recursos económicos y humanosque dedican a la biotecnología todos los sectores
económicos. Para ello, se pregunta a las empresas sobre el uso que hacen de una
serie de actividades de biotecnología y se incluye la investigación en cualquiera de los
campos de labiotecnología: biotecnología en salud humana, animal, vegetal, industrial
oambiental.La Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) procesa estos datos y
alguno adicional, y los presenta anualmente en su informe anual.
Esta sección incluye un análisis detallado de la información obtenida de los informes
anuales de ASEBIO y la Estadística sobre el uso de la biotecnología. También de la
información publicada por Andalucía BioRegión, la unidad estratégica de dinamización
del sector en Andalucía y responsable de impulsar el Plan de acción del clúster de
empresas biotecnológicas de la región.
Demografía empresarial
La Tabla 3.71 presenta la evolución del sector biotecnológico en Andalucía y en
España en su conjunto. Los datos (procedentes de ASEBIO, pero basados en la
Encuesta sobre el uso de la biotecnología) permiten distinguir entre empresas para las
que la biotecnología es su actividad principal y/o exclusiva (biotechs) y aquellas para
las que la biotecnología es una línea de negocio secundaria o una herramienta
necesaria para el proceso productivo (resto de usuarios).
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Se observa que tanto en España en general, como en Andalucía en particular, tanto el
número de empresas usuarias de biotecnología como el número de las que tienen la
biotecnología como actividad principal (biotechs) ha aumentado de forma considerable
entre 2009 y 2013. Este aumento contrasta con la contracción del sector empresarial
andaluz en su conjunto. En 2013, un total de 262 empresas andaluzas utilizaron la
biotecnología y 86 de ellas pueden considerarse biotech. El crecimiento que se venía
observando desde 2009, ha experimentado en 2013 un retroceso importante tanto en
Andalucía (del 41,4% en el caso de los usuarios y del 15% en el caso de las biotech)
como en el conjunto de España.
TABLA 3.71 EMPRESAS DEL SECTOR BIOTECNOLÓGICO
Número
España
Andalucía
%Andalucía/ España

Usuarios
Biotech
Usuarios
Biotech
Usuarios
Biotech

2009
1521
475
190
58
12,5%
12,3%

Crecimiento
2010
1715
617
240
81
14,0%
13,2%

2011
3025
660
329
86
10,9%
13,1%

2012
3070
625
448
101
14,6%
16,2%

2013
2831
554
262
86
9,3%
15,5%

2010
12,8%
29,9%
26,3%
39,5%

2011
76,4%
7,0%
37,2%
5,8%

2012
1,5%
-5,3%
36,1%
17,2%

2013
-7,8%
-11,4%
-41,4%
-15,0%

2009-2013
86,1%
16,6%
38,0%
47,1%

Nota: Usuarios incluye empresas biotech y otros usuarios.
Fuente: Informes anuales ASEBIO y elaboración propia

Aunque el número de empresas es pequeño comparado con el número total de
empresas españolas o andaluzas (el de las usuarias y más aún el de biotechs), se
trata de empresas con un potencial de crecimiento y de contribución al PIB
elevado. Los últimos datos disponibles para la industria biotecnológica española (no
hay datos desagregados por Comunidades Autónomas), estiman en 2013 una cifra de
negocios de 95.152 millones de euros (9,07% del PIB) y un empleo de 172.932
personas (ASEBIO, Informe anual 2014).
Andalucía concentró en el año 2013 el 9,3% de todas las empresas españolas
usuarias de biotecnología y el 15,5% de las empresas biotech.Estos datos convierten
a nuestra región en la tercera comunidad española (detrás de Cataluña y la
Comunidad de Madrid) en concentración de empresas biotech.
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GRÁFICO 3.27 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
AÑO 2013
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Nota: Usuarios incluye empresas biotech y otros usuarios.
Fuente: Informe anual ASEBIO (2014) y elaboración propia

El grado de especialización relativa, que compara la distribución de empresas biotech
con la distribución de empresas en general entre Comunidades, muestra que
Andalucía tiene un cierto grado de especialización en el sector (el indicador es
positivo). No obstante, este grado de especialización se puede catalogar de pequeño:
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el porcentaje de empresas biotech en Andalucía sobre el total de empresas biotech
españolas es ligeramente superior al porcentaje de empresas andaluzas sobre el total
español. Este índice se ha reducido en más de la mitad desde el año anterior debido a
la contracción que ha experimentado el sector en Andalucía, mayor que en otras
Comunidades.
GRÁFICO 3.28 GRADO DE ESPECIALIZACIÓN RELATIVA EN EMPRESAS DE BIOTECNOLÓGICAS POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2013
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Fuente: Informe anual ASEBIO, 2014, y elaboración propia

En cuanto a creación de nuevas empresas biotech, algo más de 1 de cada 4 nuevas
empresas en España se creó en 2014 en Andalucía (último dato disponible). Se
observa, sin embargo, una ralentización con respecto a la creación de empresas
anterior a 2013 (ver Gráfico 3.29).
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GRÁFICO 3.29 CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS BIOTECH
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Fuente: Informes anuales ASEBIO y elaboración propia

Según la web de Andalucía BioRegión,el número de empresas biotecnológicas de
Andalucía asciende a 8915. En cuanto a su especialización (nótese que las actividades
no son excluyentes), un 55,1% de las 89 empresas tienen una actividad relacionada
con la bioagroalimentación y un 47,2% tienen actividades biosanitarias, los dos tipos
de biotecnología más desarrollados en Andalucía y que tienen importantes conexiones
con los sectores “Agroindustria” y “Salud y Bienestar Social”. Un 25,8% desarrolla
actividades bioambientales y un 15,7% bioinformáticas. Finalmente, un 27% desarrolla
otras actividades que no pueden clasificarse en los grupos anteriores. Ver Gráfico
3.30.

15

Datos consultados el 22/09/2015
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GRÁFICO 3.30 ESPECIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA BIOREGION ANDALUZA
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Fuente: Web AndaluciaBioRegion (www.andaluciabioregion.es)

I+D e innovación
El biotecnológico es un sector intensivo en I+D e innovación. En 2013, el gasto
interno en actividades biotecnológicas en Andalucía ascendió a 164.907 millones de
euros (el 11,2% del gasto total en I+D en Andalucía), experimentando un crecimiento
con respecto al periodo anterior del 7,51%. Este crecimiento ha sido ejecutado
fundamentalmente en el sector empresarial, que en el periodo considerado (20082013) ha más que duplicado su volumen. Por su parte, los gastos de I+D en
biotecnología ejecutados por el resto de sectores han experimentado una caída
continuada desde 2011.
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GRÁFICO 3.31 GASTO INTERNO EN ACTIVIDADES BIOTECNOLÓGICAS DE I+D (MILES DE €)
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Fuente: Estadística sobre el uso de la biotecnología

El mismo patrón puede observarse si se considera el personal empleado (en
equivalencia a jornada completa) en actividades biotecnológicas de I+D: el contratado
en el sector empresarial ha experimentado un crecimiento continuado mientras que el
empleado en otros sectores se ha contraído en el último periodo, llevando a una
contracción del empleo en I+D total del sector del 0,67%. El total de empleados en
actividades biotecnológicas de I+D ascendió en 2013 a 2.493 (el 10,3% del total de
empleados en I+D en Andalucía).
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GRÁFICO 3.32 PERSONAL EMPLEADO EN ACTIVIDADES BIOTECNOLÓGICAS DE I+D
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Fuente: Estadística sobre el uso de la biotecnología

Por último, con respecto al total nacional, Andalucía representa el 11,53% del total de
gasto en I+D en el sector y el 10,75% del total de empleados en I+D, situándose en
tercer lugar por tamaño detrás de Cataluña y la Comunidad de Madrid.
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GRÁFICO 3.33 GASTO Y PERSONAL EMPLEADO EN ACTIVIDADES BIOTECNOLÓGICAS DE I+D POR CCAA
RESPECTO AL TOTAL NACIONAL. AÑO 2013
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Relevancia de las ramas de actividad
En base al análisis de la información disponible, hay poco que se pueda decir sobre la
relevancia de las diferentes actividades biotecnológicas siguiendo la metodología
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empleada para los sectores evaluados hasta el momento. La biotecnología
estecnología transversal para la que no existe una correspondencia clara de
actividades tradiciones (CNAE) ni, por tanto, un análisis que permite establecer
relevancias en base a variables comoempleo, volumen de negocio o productividad.
Para establecer el orden de relevancia se ha tomado la información del Gráfico 3.30,
que pone de manifiesto la especialización de las empresas andaluzas en actividades
bioagroalimentarias, biosanitarias y, en menor medida, biomedioambientales y
bioinformática. En base a esto, se ha establecido la siguiente categorización:
actividades bioagroalimentarias relevancia muy alta, actividades biosanitarias
relevancia alta, actividades biomedioambientalesrelevancia media, actividades
bioinformática relevancia baja. Debido a que el sector biotecnológico es un sector
intensivo en I+D e innovación, se considera que en el sector no hay actividades de
relevancia baja ni muy baja.

3.5.3 Demanda y Oferta Formativa
Demanda formativa
El sector de la biotecnología comprende varias disciplinas educativas y sectores
económicos articulados a través de unas variables comunes, principalmente la
intensidad en I+D. Así, sucede que la capacitación formativa media es muy elevada
dentro de este sector.
Perfiles profesionales más demandados
Existen dos tipos de perfiles formativos en función de si se trata de cargos medio y
altos o de posiciones más técnicas e intermedias. En el primer grupo destacan
formaciones de postgrado (masters, doctorados y posdoctorados) en ingenierías,
ciencias experimentales y ciencias de la salud. Estos perfiles ocupan posiciones
cercanas a la investigación y operaciones o a la dirección de negocio, dependiendo de
si tienen perfiles científico-técnicos o de gestión (personas expertas científicas pero
con formación complementaria en dirección y gestión de proyectos empresariales).
Los perfiles orientados a la gestión y administración de entidades, empresas o
proyectos, destacan por competencias como la visión global y estratégica empresarial,
el liderazgo de proyectos, la gestión de equipos humanos, el control de presupuestos y
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la orientación a resultados. Los perfiles técnicos y teóricos destacan por competencias
como el aprendizaje constante, la búsqueda de información, la capacidad analítica, la
rigurosidad, la interpretación de datos y la resolución de problemas.
En el segundo grupo se encuentran los perfiles de menor cualificación, a quienes se
les pide el nivel de licenciatura o grado en ámbitos relacionados con las ciencias de la
vida (espacialmente biología, química o biotecnología), o el ciclo formativo de grado
superior. Una característica transversal a todos los perfiles es la necesidad de tener un
nivel de inglés muy elevado.Competencias como la capacidad analítica, la atención al
detalle, la versatilidad, la capacidad de aprendizaje y la rigurosidad están muy
solicitadas. Destaca cada vez más la competencia de trabajo en equipo, a causa del
carácter multidisciplinar de los departamentos de I+D.
Ocupaciones más demandadas
El sector de la biotecnología es difícil de acotar si se tiene en cuenta el amplio abanico
de sectores con los que se relaciona. Así, bajo un criterio de demanda de mercado, las
ocupaciones con más demanda se encuentran en el área de marketing farmacéutico y
de desarrollo clínico, por ejemplo, el medical advisor, y desde la vertiente de
investigación científica más básica tienen mucha preponderancia las relacionadas con
el análisis genético, tanto biológico como informático. En todos los ámbitos es crítico
incorporar gestores/as que conozcan el modelo de negocio y el mercado global, y que
sean capaces de trabajar, a la vez, a un nivel más operativo, son las personas
responsables de gestión de proyectos integrales.
Oferta formativa
Formación profesional
El Instituto Nacional de Cualificaciones ofrece formación para la obtención de
cualificaciones en ensayos microbiológicos y biotecnológicos, análisis biotecnológicos,
organización y control de procesos y realización de servicios biotecnológicos. Todas
estas cualificaciones están relacionas con la familia profesional química.
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Formación universitaria
En lo que a la formación universitaria se refiere, la Universidad de Almería ofrece un
Programa Oficial de Doctorado en Biotecnología y Bioprocesos Industriales Aplicados
a la Agroalimentación, Medioambientey Salud (ByBIAMAS)
Demanda versus oferta formativa
El biotecnológico es un sector que aumentará de manera muy importante en los
próximos años. Para que exista una oferta de personas suficientemente cualificada es
necesario aumentar la oferta formativa, tanto profesional como universitaria ya que la
oferta aunque existe es escasa.

3.5.4 Ecosistema Emprendedor
El sector de la biotecnología es estratégico para Andalucía, tanto por su alto potencial
de crecimiento y generación de empleo como por su influencia en otros sectores clave
andaluces como la agroindustria y la medicina
Andalucía cuenta con infraestructuras y centros de investigación especializados en
el sector de la biotecnología. Dispone de una nutrida red de espacios tecnológicos,
Institutos de Investigación Biomédica vinculados a hospitales para la investigación
(Cádiz, Córdoba, Granada - Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada y Sevilla); Biobancos (ADN, células madre, tumores y cordón umbilical); Centros de
Investigación en Red (Jaén y Sevilla); Fundaciones de Gestión de la Investigación (de
ámbito autonómico y local); y Centros de Investigación Biomédica como el Cabimer,
Genyo (Centro de Genómica e Investigación Oncológica) y Bionand.
El biotecnológico es uno de los principales sectores estratégicos promovidos por la
Agencia IDEA, que dinamiza el sector y contribuye activamente a la creación del
entorno idóneo para la investigación en Andalucía.
Andalucía BioRegión es la unidad estratégica de dinamización del Clúster Andaluz
de Biotecnología. Tiene como misión posicionar a la Biotecnología como un
catalizador del bienestar social y del desarrollo de la economía Andaluza, potenciando
las fortalezas locales y proyectándolas sobre una base competitiva global. Su visión y
misión están centradas en extraer de la biomedicina, agroalimentación, medio
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ambiente y energía todo el potencial científico y empresarial posible utilizando la
biotecnología, y trasladarlo linealmente hacia un incremento significativo de valor de la
socio-economía andaluza.

3.5.5 Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
Con la información de los apartados anteriores se ha elaboradola matriz
DAFO(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)del sectororientada hacia
el emprendedor para, de una forma sencilla y visual, presentar las principales
conclusiones del análisisy ayudar en el trabajo posterior de propuestas de actuación.
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TABLA 3.72 MATRIZ DAFO SECTOR BIOTECNOLOGÍA
Debilidades

Amenazas



Sector conformado por muchas empresas en un nivel de maduración inicial, con
poca masa crítica en gran parte de los casos. Esto genera una fuerte dependencia
de fuentes de financiación y de capital riesgo, que disminuyeron como
consecuencia de la crisis económica.

Fuga de cerebros hacia países extranjeros.

Falta de vías para impulsar la transferencia de tecnología y convertir la
investigación en innovación que llegue a la población.

Falta de una orientación más empresarial en las primeras fases de desarrollo de las
empresas.

Buena parte de la industria biotecnológica está muy enfocada al desarrollo de
tecnología, mientras que descuida la perspectiva comercial.

Actividades muy enfocadas a nivel local y con cierta falta de internacionalización.
Fortalezas







Andalucía cuentan con una excelente red de infraestructuras científicas. El conjunto
de parques científicos y tecnológicos y la inversión en institutos y centros de
investigación hacen que el nivel de investigación sea muy elevado.
Elevado ritmo de creación de empresas del ámbito biotecnológico, lo que le
convierta en un foco de creación de riqueza y empleo.
Red hospitalaria y universitaria de alto prestigio internacional en investigación
Elevado nivel formativo científico de los recursos humanos
Claro compromiso y apoyo institucional a la I+D en general y a la biotecnología en
concreto
Biorregión española donde más empresas biotecnológicas se crean, lo que la ha
llevado a ocupar el tercer puesto nacional por número de empresas biotech.






Recortes en la inversión externa en innovación tanto del sector público como del
privado debido a la crisis. Los fondos de inversión de capital riesgo, que conforman
una vía de financiación para las nuevas empresas biotecnológicas, han adoptado una
estrategia de prudencia inversora.
El proceso científico requiere tiempo, implica un riesgo tecnológico y está sometido a
regulaciones exigentes. Estos aspectos pueden suponer una barrera para algunos
inversores.
Los EEUU fueron pioneros en biotecnología y son todavía los líderes del sector. Los
países de la UE empezaron más tarde a actuar en este sector y, aunque han
mejorado su posición, no han logrado atrapar a los EEUU

Oportunidades

Andalucíacuenta con una excelente red de infraestructuras científicas y un nivel de
investigación muy elevado. Esto, unido a un elevado ritmo de creación de empresas
del ámbito biotecnológico y biomédico, hace que Andalucía se convierta en un foco de
creación de riqueza y empleo experta dentro del entorno español y europeo.

Un futuro donde el mercado de la salud y del bienestar está creciendo en todos los
países industrializados

Sector con un componente anticíclico que empieza a atraer inversiones desde otros
sectores más tradicionales

Foco de la industria farmacéutica para la investigación biotecnológica

Integración de la biotecnología en cada vez más procesos y ámbitos empresariales
para mejorar la eficiencia y que mejoran, al mismo tiempo, la competitividad del sector.

La fórmula del mecenazgo como vía de financiación complementaria de las empresas
y los grupos investigadores está abriéndose camino en el sector biotecnológico
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3.6 Industria Avanzada Vinculada al Transporte
3.6.1 Actividades y Relaciones de Dependencia
La industria avanzadano se define en base a una clasificación estandarizada de
actividades, sino que es una parte del sector manufacturero caracterizada por16:



Uso intensivo de capital y conocimiento;



Decisiones de inversión a largo plazo para desarrollar procesos y comprar equipos;



Altos niveles de uso de tecnología y elevada intensidad de la I+D+i



Empleo altamente cualificado, especializado e internacionalizado

En este sentido, una gran parte del sector manufacturero tiene potencial para ser parte
de esta industria avanzada. Este informe se centra en las actividades vinculadas a la
fabricación de medios de transporte con mayor potencial (las de alta y media-alta
tecnología): aeroespacial (sector de alta tecnología),fabricación de vehículos de motor
(media-alta tecnología), ferroviario (media-alta tecnología), fabricación de vehículos
militares de combate (media-alta) y fabricación de otro material de transporte (mediaalta). No se clasifican como sectores de alta o media-alta tecnología otros sectores
relacionados con el transporte como la construcción naval, que no son por tantoobjeto
del presente estudio a pesar de tener también potencial para transformarse en
industrias avanzadas en el futuro.
Elementos de industria avanzada en los sectores mencionados son, entre otros, el uso
de nuevos materiales y procesos productivos; sistemas autónomos (UAV, AGV) y
nuevos desarrollos vinculados al vehículo eléctrico; tecnologías y sistemas de
fabricación avanzada, automatización, robotización y digitalización en la industria del
transporte; investigación, experimentación, demostración y transferencia tecnológica
en el ámbito naval y automovilístico.
La Tabla 3.73siguiente recoge los códigos CNAE asociados a los subsectores
relevantes, de entre los que destaca la construcción aeronáutica y espacial, subsector

16

Véase, por ejemplo, la definición del Departamento de empresa, Innovación y Cualificaciones del Reino
Unido (BIS), “GrowthReview Framework forAdvancedManufacturing” (2010).
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catalogado como de alta tecnología. El resto de subsectores se considera de mediaalta tecnología.
TABLA 3.73 SECTORES DE ACTIVIDAD (CNAE2009 A TRES DÍGITOS) DEL SECTOR INDUSTRIA AVANZADA
VINCULADA AL TRANSPORTE
INDUSTRIA AVANZADA VINCULADA AL TRANSPORTE
COD_CNAE2009
C
29
302
303
304
309

TíTULO_CNAE2009
Industria manufacturerea
Fabricación de vehículos a motor
Fabricación de locomotoras y material ferroviario
Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria
Fabricación de vehículos militares de combate
Fabricación de otro material de transporte

Este documento se centra en la Cadena de Valor Aeroespacial, por ser el sub-sector
del transporte más relevante en Andalucía.
Sector Aeroespacial
El sector aeronáutico se configura como un sistema integrado por un conjunto
deempresas que difieren en su tamaño, capacidad de producción y nivel de
generaciónde conocimiento. Su modelo organizativo (ver Gráfico) se caracteriza por la
existencia de diferentesniveles y tipos de empresas que realizan actividades muy
diversas y pueden clasificarseen cinco grandes grupos(Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, 2007)17.
GRÁFICO 3.34. CADENA DE VALOR DEL SECTOR AERONÁUTICO

Industria de
mantenimiento

Industria auxiliar

Industria
sistémica y
subsistémica

Industria de
cabecera
tractora
integradora

Industria de
cabecera
tractora

La industria andaluza ocupa un lugar intermedio en la cadena de suministro
aeronáutica,concentrada mayoritariamente en la producción de productos intermedios.
Esta realidad es coherente con la estructura general de la industriaaeronáutica
mundial, donde un reducido número de empresas tienen capacidad de producir

17

Plan Estratégico para el sector aeronáutico español en el período 2008-2016
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módulos completos. Una única empresa EADS–CASA (división de Transporte Militar)
puede diseñar, desarrollar, ensayar, fabricar, certificary vender productos completos.
Por otro lado, la política de los grandes constructores europeos y americanos (Airbus y
Boeing), viene caracterizada por una drástica reducción de sussuministradores de
primer nivel y por la centralización de las subcontrataciones. En los últimos años se ha
producido una implantación crecientede empresas grandes y pequeñas en los
segmentos de componentes,equipos y sistemas de creciente complejidad y valor
añadido, de forma queincluso las empresas situadas en los niveles más bajos de la
cadena de suministroparticipan de forma crecientemente coordinada en la concepción
y desarrollo de programasy productos desde las primeras fases del diseño. Esto
demanda de los suministradorescapacidades crecientes en términos tecnológicos,
productivos, financieros,etc., especialmente habida cuenta de los largos retornos de
las inversiones acometidasque caracterizan al sector.
Industria de mantenimiento
Las empresas pertenecientes a esta industria son los propios fabricantes originales o
las empresas calificadas por las autoridades aeronáuticas supervisoras y
responsablesde la seguridad de vuelo. Realizan actividades relacionadascon el
mantenimiento de aviones, motores y otros componentes, y sistemasen servicio, de
acuerdo con las normativas oficiales existentes relacionadascon el mantenimiento
periódico de los certificados de aeronavegabilidad. Las llevan a cabo los fabricantes
originales o
Industria auxiliar
La industria auxiliar está formada por pequeñas y medianas empresas quetrabajan
por encargo de las empresas tractoras de primer nivel. Son expertasen la producción
de pequeños subconjuntos o piezas elementales específicas,incluyendo todo tipo de
conformado, mecanizado, tratamiento de componentesy piezas destinadas a formar
parte

de

conjuntos

de

mayor

envergadura.

Realizan

también

cálculos

y

estudiosasociados a distintos componentes.
Estas empresas se encuentran sometidas a una elevada presión en precios,con una
creciente competencia internacional procedente de países emergentescon menores
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costes. En muchos casos, trabajan también para otros sectoresde actividad.Según su
tamaño, actividad exterior o capacidades de ingeniería, se subdividenen Tier 2 y Tier
3. En general, los Tier 2 suministran directamente subsistemasy piezas a los Tier 1, al
tiempo que subcontratan parte de su produccióna los Tier 3.
Industria sistemista y subsistemista
La industria sistemista y subsistemista comprende aquellas empresas que son
capaces de integrar sistemas y subsistemas completos mecánicos o electrónicos, bien
para la industria de cabecera o bien directamente para los “prime contractors”
internacionales.
Se sitúan entre la industria tractora y la auxiliar, de la que se diferencian por su mayor
tamaño, vocación exterior, capacidad de ingeniería, y diversificación de clientes.
Industria de cabecera tractora (subcontratistas de primer nivel o Tier 1)
Este

segmento

de

empresas

“integradorasmodulares

está

subcontratistas

conformado
de

primer

por
nivel”,

las

denominadas

especializadas

en

materialescompuestos, equipos y sistemas, diseño y fabricación de estructuras,
sistemasy

subconjuntos

deaeronaves

y

diseño

de
de

aviones,
utillaje,

servicios
entre

de

otros.

ingeniería

de

Asimismo,

producción

cuentan

con

importantescapacidades logísticas para coordinar a sus suministradores de segundoy
tercer nivel (Tier 2 y Tier 3); de diseño, ingeniería e I+D, generando importantes“efecto
arrastre” en empresas situadas por debajo en la cadenade suministro.
Las relaciones de subcontratación de estas empresas con las integradoras finalesse
resuelven bajo esquemas de “paquete completo”, de forma que estossubcontratistas
de primer nivel son responsables únicos ante ellas. Su tamaño es importante. Suelen
operar en mercados internacionales y, enmuchos casos, comparten riesgos
financieros con las cabezas integradorasen el desarrollo de los productos y se
comportan como un socioactivo que asume los resultados del negocio, lo que les
obliga a disponer deuna elevada capacidad financiera.
Entre las empresas Tier 1 existentes en Andalucía podemos destacar Airbus, que
suministracomponentes y partes enteras para los aviones comerciales Airbus, Airbus
143

Military, y las divisiones aeroespaciales de Aernnova Andalucía, AlestisAerospaceo
Aciturri.
Industria de cabecera tractora integradora
La industria de cabecera está formada por las empresas que realizan el diseño,
ensamblaje final de las aeronaves, ensayos correspondientes de certificación de las
mismas y, finalmente, la venta de las aeronaves a los clientes finales. Estas empresas
se encuentran al final de la cadena productiva del sector, por lo que sus actividades
generan toda una serie de actividades auxiliares para el resto de la cadena productiva.
En Andalucía, la principal empresa con capacidad de integración completa de
aeronaves es ADS-CASA, que realiza la integración del A400M. Está presente
principalmente en la provincia de Sevilla y en menor medida en Cádiz.

3.6.2 Cifras del sector
Esta sección incluye un análisis detallado de las ramas de actividad que conforman los
eslabones de la cadena más representativos del sector en cuanto a número de
empresas existentes. Todas las ramas consideradas pueden englobarse dentro del
sector industrial.
Demografía empresarial
El número de empresas por rama de actividad para el sector industria avanzada
vinculada al transporte en Andalucía aparece recogido en la Tabla 3.65 para los años
2008 a 2013.Como se puede apreciar, el número de empresas del sector ha pasado
de 421 en 2008 a 379 en 2013, lo que supone una contracción del sector del 9,98%,
por debajo de la contracción promedio que experimenta las empresas andaluzas en
general (un 11,9%) durante el mismo periodo.
Hay una marcada diferencia entre las empresas que desarrollan actividades de
fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (CNAE 29) y el resto.
El subsector de fabricación de vehículos de motor ha experimentado una importante
contracción, del 21,14%, mientras que el resto de subsectores se ha expandido en
número de empresas en el mismo periodo. En particular, los sectores que más han
crecido entre 2008 y 2014 son el de Fabricación de locomotoras y material ferroviario,
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que ha pasado de contar con 4 empresas a 13 (crecimiento del 225%) y el de
Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria18, que ha pasado de 28 a 54
empresas, con un crecimiento del 92,9%.
En su conjunto, se trata de un sector relativamente resiliente a la crisis y con
subsectores de elevado potencial de crecimiento, lo que pone de relieve su carácter
estratégico. Supone el 0,08% del total de empresas en Andalucía.

18

Tanto en esta sección como en las siguientes se tienen en cuenta sólo empresas cuya actividad es la de
“Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria” (Código CNAE-2009: 303). Para una perspectiva
más amplia del sector que tenga en cuenta empresas auxiliares y conexas véanse los informes anuales del
Clúster Aeroespacial Andaluz, Hélice: http://helicecluster.com.
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TABLA 3.74 EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIA AVANZADA Y TRANSPORTE
Número de empresas

CNAE 2009

Total empresas Andalucía
Fabricación de vehículos de motor, remolques
29
y semirremolques
Fabricación de locomotoras y material
302
ferroviario
Construcción aeronáutica y espacial y su
303
maquinaria
304 Fabricación de vehículos militares de combate
309 Fabricación de material de transporte n.c.o.p.
Total empresas Industria Avanzada y Transporte, Andalucía
% Sector Industria Avanzada y Transporte/Total empresas

2008
536.256

Tasa de crecimiento

2009
508.080

2010
487.699

2011
480.142

2012
475.665

2013
472.370

369

350

322

290

274

291

-5,15%

-8,00%

-9,94%

-5,52%

6,20%

-21,14%

4

14

16

16

16

13

250,00%

14,29%

0,00%

0,00%

-18,75%

225,00%

28

41

45

51

50

54

46,43%

9,76%

13,33%

-1,96%

8,00%

92,86%

1
19

1
13

1
11

1
12

1
18

1
20

419
0,08%

395
0,08%

370
0,08%

359
0,08%

379
0,08%

421
0,08%

2009
-5,25%

2010
-4,01%

2011
-1,55%

2012
-0,93%

2013
-0,69%

2008-2013
-11,91%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-31,58% -15,38% 9,09%
50,00% 11,11% 5,26%
-0,48% -5,73%
-6,33% -2,97% 5,57%
-9,98%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2008-2013 y elaboración propia
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Concentrándonos en el año 2013, un 76,8% de las empresas del sector se dedicaron a
la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. Un 14,2%
adicional tuvieron como actividad principal la Construcción aeronáutica y espacial y su
maquinaria y un 5,3% a la Fabricación material de transporte no contemplado en otras
partidas (n.c.o.p.). El subsector de Fabricación de locomotoras y material ferroviario es
mucho más reducido en tamaño (3,4% de las empresas) mientras que el de
Fabricación de vehículos militares de combate está compuesto únicamente por una
empresa.
Se aprecia una transformación del sector en el que la importancia relativa del sector de
la automoción ha tendido a reducirse desde el inicio de la crisis, mientras que la
importancia de subsectores como el de la Construcción aeronáutica y el de
Fabricación de locomotoras y material ferroviario ha experimentado un gran aumento,
pasando de constituir conjuntamente el 7,7% del total de empresas del sector en 2008
al 17,2% en 2013.
GRÁFICO 3.35 RELEVANCIA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIA AVANZADA Y
TRANSPORTE. AÑOS 2008- 2013
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ymaterial
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Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia
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Las empresas del sector son más grandes que en la economía andaluza en su
conjunto (año 2013): representan el 1,27% de las grandes empresas andaluzas,
mientras que el sector sólo representa el 0,08% del total de empresas (Tabla 3.75)
TABLA 3.75 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS

Sin asalariados
Micro de 1 a 9 empleados
Pequeña (de 10 a 49 empleados)
Mediana (de 50 a 249 empleados)
Grande (+250 empleados)
Total

Industria avanzada
vinculada al
transporte

TOTAL

Empresas Industria avanzada
vinculada al transporte como %
del Total

37,47%
41,69%
13,46%
5,80%
1,58%
100,00%

62,09%
33,76%
3,51%
0,53%
0,10%
100,00%

0,05%
0,10%
0,31%
0,87%
1,27%
0,08%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Estas diferencias en el tamaño de las empresas del sector con respecto a la media
andaluza son especialmente significativas en el caso de las dedicadas a la
Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria, donde las Pymes son el 35,2%
de las empresas y el 7,4% son grandes (ver Gráfico 3.36). La única empresa
dedicada a la Fabricación de vehículos militares de combate en Andalucía es una
empresa de más de 250 empleados (grande).
GRÁFICO 3.36 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIA AVANZADA Y TRANSPORTE.
AÑO2013
Fabricación de material de transporte n.c.o.p.
Fabricación de vehículos militares de combate
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Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Con respecto a la distribución geográfica de las empresas del sector, en el Gráfico
3.37 se puede ver que Sevilla es la sede del 28% de las empresas del sector. Le
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siguen Jaén (21%), Granada (13%) y Córdoba (12%). Un 5% de las empresas, aunque
desarrollan su actividad en Andalucía, tienen su sede en otras provincias españolas.
GRÁFICO 3.37 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR
Almeria
4%
Resto
5%

Cádiz
6%
Cordoba
12%

Sevilla
28%

Granada
13%

Málaga
9%
Jaén
21%

Huelva
2%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Desagregando por subsectores (Gráfico 3.38), se observa que Sevilla concentra un
48,1% de las empresas de Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria, y un
46,2% de las de Fabricación de locomotoras y material ferroviario. Esta provincia
también es sede del 22% de las empresas de Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques. Jaén está, en términos del número de empresas,
especializada en la Fabricación de locomotoras y material ferroviario (23,1% de las
empresas del subsector) y en la Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques (26,1%). Cádiz es, por su parte, otro de los centros de las empresas
de Construcción aeronáutica (14,8% del subsector), mapa que se completa con las
empresas de Córdoba (11,1%). Por último, Córdoba y Granada concentran también a
un porcentaje considerable de las empresas de Fabricación de vehículos de motor, un
12,7% y un 14,8% respectivamente. Destaca también la escasa especialización en
actividades de Industria Avanzada de Transporte de Málaga.
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GRÁFICO 3.38 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR. SUBSECTORES. AÑO 2013
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Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Tamaño del sector: empleo y volumen de negocio
Las 378 empresas del sector emplearon en 2013 a un total de10.761personas, lo que
supone el 0,58% de los ocupados que había en Andalucía ese año y un 5,2% del
empleo del sector industrial andaluz pese a que en número de empresas el peso de la
industria avanzada es del 0,08%. Por subsectores, destacan “Construcción
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aeronáutica y espacial y su maquinaria” (emplea al 61,21% de los ocupados del sector
y al 0,37% del total de los ocupados andaluces) y “Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques” (emplea al 34,22% de los ocupados del sector y al
0,20% del total de los ocupados andaluces).
Un 45,3% de los trabajadores estaban empleados en empresas dedicadas a la
Construcción aeronáutica y espacial y la Fabricación de vehículos militares de
combate19, un 31,4% a la Fabricación de vehículos de motor y un 22% a la Fabricación
de locomotoras y material ferroviario y a la Fabricación naval (no pueden
desagregarse ambos subsectores). Sólo el 1,3% estaba empleado en el subsector de
Fabricación de otro material de transporte.
TABLA 3.76 OCUPADOS SECTOR INDUSTRIA AVANZADA DEL TRANSPORTE
CNAE
29
302
303
304
309

Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques
Fabricación de locomotoras y material ferroviario
Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria
Fabricación de vehículos militares de combate
Fabricación de material de transporte n.c.o.p.
Total Sector
Total

2013

% sobre el total

%sobre el sector

3.682

0,20%

34,22%

206
6.802
se
71
10.761
1.843.172

0,01%
0,37%

1,91%
63,21%

0,0%
0,58%

0,66%
100,0%

Nota: (se) dato no publicable por estar sujeto a secreto estadístico
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

El volumen de negocio del sector se puede ver en la Tabla 3.77. En 2013 fue de2.311
millones de euros, correspondiendo la mayor parte de esta cifra (58,9%) a la
Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria y a la Fabricación de vehículos
militares. Es este subsector el que eleva la productividad media del sector, que de
cualquier modo está por debajo de la media de la industria.

19

Los datos de la Encuesta industrial no permiten desagregar entre ambos subsectores. De cualquier
manera, la mayoría del empleo se genera en el sector aeronáutico. El subsector de Fabricación de
vehículos militares de combate cuenta sólo con una empresa que tiene un establecimiento en Sevilla.
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TABLA 3.77 EMPLEADOS Y VOLUMEN DE NEGOCIO EN EL SECTOR INDUSTRIA AVANZADA Y
TRANSPORTE
CNAE
2009
29

Subsector

Vehículos de motor
Construcción naval; Fabricación de locomoto301 y 302
ras y material ferroviario
Construcción aeronáutica y espacial y de
303 y 304
vehículos militares de combate
309
Fabricación de otro material de transporte
Total Sector Industria Avanzada vinculada a transporte
Total Sector Industrial

Número de
empleados
3.218

Volumen de negocio (miles €)
559.149

Productividad (Volumen de
negocio por empleado). Miles €
173,7

2.258

377.491

167,2

4.640

1.360.998

293,3

130
10.247
197.658

12.937
2.310.575
70.273.485

99,5
225,5
355,5

Nota: La desagregación disponible incluye la Construcción naval (CNAE 301).
Nota: Nota: los datos de ocupados de la tabla anterior y los datos de empleados no coinciden porque provienen de
fuentes diferentes. El número de ocupados está recogido en el Directorio de Empresa y Establecimientos
Productivos de Andalucía, mientras que el número de empleados está recogido en encuestas: Encuesta Industrial
2013.
Fuente: Encuesta Industrial (2013)

Con los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regional de Andalucía, se puede
ver que el sector Industria Avanzada vinculada al transporte supone el 0,36% del
empleo total y un porcentaje ligeramente superior (0,48%) del VAB total en Andalucía.
Con respecto a la industria, el sector generó en el último año disponible (2011) un
4,1% del empleo y un 3.95% del valor añadido. El 57,6% del empleo y el 71,24% del
VAB del sector se generan en los subsectores de Fabricación de otro material de
transporte, excepto construcción naval (Construcción aeronáutica y espacial,
Fabricación de locomotoras y material ferroviario, Fabricación de vehículos militares y
Fabricación de otro material de transporte). La importancia relativa de este esta
agrupación ha aumentado considerablemente desde 2008 y en ello ha jugado un papel
relevante la Construcción aeronáutica y espacial.
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TABLA 3.78 TAMAÑO RELATIVO DEL SECTOR INDUSTRIA AVANZADA VINCULADA AL TRANSPORTE
Fabricación de
vehículos de
motor, remolques y semirremolques
Fabricación de
otro material de
transporte,
excepto construcción naval
Sector Industria
Avanzada
vinculada al
transporte

% empleo total
% empleo en la industria
% empleo en el sector
% VAB total
% VAB de la industria
% VAB en el sector
% empleo total
% empleo en la industria
% empleo en el sector
% VAB total
% VAB de la industria
% VAB en el sector
% empleo total
% empleo en la industria
% VAB total
% VAB de la industria

2008
0,19%
1,98%
50,79%
0,14%
1,24%
38,64%
0,18%
1,92%
49,21%
0,23%
1,97%
61,36%
0,37%
3,90%
0,37%
3,21%

2009
0,16%
1,84%
46,91%
0,13%
1,25%
29,89%
0,19%
2,08%
53,09%
0,30%
2,94%
70,11%
0,35%
3,92%
0,43%
4,19%

2010
0,17%
1,90%
46,19%
0,14%
1,20%
30,67%
0,19%
2,22%
53,81%
0,31%
2,71%
69,33%
0,36%
4,12%
0,45%
3,92%

2011
0,15%
1,73%
42,45%
0,14%
1,14%
28,76%
0,21%
2,34%
57,55%
0,34%
2,81%
71,24%
0,36%
4,07%
0,48%
3,95%

Fuente: Contabilidad Regional de Andalucía, Base 2008 20

Comercio exterior
El sector Industria Avanzada vinculada al transporte es un sector con un claro
superávit comercial, que se ha mantenido desde 2003 (Gráfico 3.39).
GRÁFICO 3.39 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR INDUSTRIA AVANZADA VINCULADA AL
TRANSPORTE (MILES DE EUROS)
2.500.000,00
1.890.963,47

2.000.000,00
1.500.000,00

1.335.804,37

1.000.000,00
500.000,00
0,00
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Exportaciones
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

Importaciones

Fuente: DataComex y elaboración propia

20

Los datos más actualizados, correspondientes a la Base 2010, no presentan el nivel de desagregación
por rama de actividad requerido.
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No obstante, se aprecia desde 2011 un deterioro del Saldo Comercial Relativo
(Gráfico 3.40), que mide el déficit o superávit de un sector como porcentaje del
comercio total del sector21. El superávit del sector está fundamentalmente basado en
los subsectores de Fabricación de vehículos de motor y Construcción aeronáutica. El
Saldo Comercial Relativo es positivo en ambos, lo que denota una clara ventaja
comparativa andaluza.
GRÁFICO 3.40 SALDO COMERCIAL RELATIVO POR SUBSECTORES
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
Fabricación de vehículos de motor

Fabricación de locomotoras

Construcción aeronáutica

Fabricación de vehículos militares

Fabricación de material de transporte n.c.o.p.

Total

Fuente: DataComex y elaboración propia

La Tabla 3.69 recoge los datos de exportaciones e importaciones del sector para los
años 2013 y 2014, desagregados por ramas de actividad. Se aprecia que las
exportaciones del sector alcanzaron en 2014 los 1.895 millones de euros, el 7,2% del
total de exportaciones en Andalucía, mientras que las importaciones ascendieron a
1.363 millones de euros, el 4,4% del total de importaciones andaluzas, arrojando un
saldo claramente positivo. Las exportaciones han crecido con fuerza desde el 2008, es
decir, durante todo el periodo de crisis, mientras que las importaciones han

21

El Saldo Comercial Relativo (SCR) puede expresarse como

(𝑋−𝑀)
(𝑋+𝑀)

donde X son las exportaciones del

sector (subsector) y M son las importaciones. El índice toma valores positivos cuando hay una ventaja
comparativa en el sector que se traduce en un superávit comercial y negativo cuando hay una desventaja
comparativa en el sector que se traduce en déficit comercial.
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experimentado un fuerte impulso a partir de 2011, casi multiplicando por tres su
volumen en los últimos tres años.
Las exportaciones junto con el Saldo Comercial Relativo muestran el marcado carácter
internacional del sector de Industria Avanzada vinculada al transporte ya que en
términos de número de empresas sólo suponen el 0,08% del total de las empresas
andaluzas. Este aspecto confiere al sector parte de su carácter estratégico.
TABLA 3.79 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR INDUSTRIA AVANZADA VINCULADA AL
TRANSPORTE (MILES DE EUROS)
EXPORTACIONES
Fabricación de vehículos de motor, remolques y
29
semirremolques
302
Fabricación de locomotoras y material ferroviario
303
Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria
304
Fabricación de vehículos militares de combate
309
Fabricación de material de transporte n.c.o.p.
Total Sector Industria Avanzada vinculada al transporte
Total Andalucía

% total

2014

514.560

1,97%

571.087

2,15%

1.949
1.566.885

0,01%
6,00%
0,00%
0,03%
8,01%

1.383
1.318.494

0,01%
4,97%
0,00%
0,02%
7,15%

252.531

0,82%

300.839

0,98%

1.944
939.061

0,01%
3,07%
0,00%
0,06%
3,96%

1.487
1.033.478

0,00%
3,35%
0,00%
0,09%
4,42%

8.454
2.091.848
26.124.613

IMPORTACIONES
Fabricación de vehículos de motor, remolques y
29
semirremolques
302
Fabricación de locomotoras y material ferroviario
303
Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria
304
Fabricación de vehículos militares de combate
309
Fabricación de material de transporte n.c.o.p.
Total Sector Industria Avanzada vinculada al transporte
Total Andalucía

2013

19.066
1.212.603
30.625.796

% total

4.578
1.895.542
26.512.24
8

27.313
1.363.117
30.827.32
7

Fuente: DataComex y elaboración propia

Por subsector, destaca la importancia de la Construcción aeronáutica. Esta rama de
actividad generó en 2014 el 69,6% de las exportaciones del sector (el 4,97% del total
de exportaciones andaluzas). El subsector de Fabricación de vehículos de motor, que
supuso un 30,1% adicional (el 2,15% del total de exportaciones andaluzas). Los
demás subsectores sólo generaron, en conjunto, un 0,31% del total de exportaciones
del sector.
I+D e innovación
La Encuesta de Innovación Tecnológica de las empresas no permite una
desagregación completa de la innovación en los subsectores considerados. Sí permite
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distinguir entre el subsector Fabricación de vehículos de motor (CNAE 29) y Otro
material de transporte (CNAE 30, incluida la rama 301 de Construcción Naval). Con
estas consideraciones se observa que la intensidad de la innovación en las
agrupaciones disponibles está por debajo de la media en Andalucía, al contrario de lo
que ocurre con el sector en España. Más aún, la intensidad de la innovación en este
sector en Andalucía está muy por debajo de la intensidad del sector para la economía
española en su conjunto.
TABLA 3.80 INTENSIDAD DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR INDUSTRIA AVANZADA VINCULADA AL
TRANSPORTE

Vehículos de motor(CNAE 29): Andalucía
Otro material de transporteCNAE 301, 302,
303, 304, 309): Andalucía
Total: Andalucía
Vehículos de motor(CNAE 29): Total España
Otro material de transporteCNAE 301, 302,
303, 304, 309): Total
España
Total: Total España

Intensidad de
innovación (del total
de las empresas)
0,92

Intensidad de innovación
(de las empresas con
actividades innovadoras)
1,96

Intensidad de innovación (de las empresas
con actividades de I+D)
2,44

1,90

2,67

2,14

0,74
3,38

2,38
3,80

3,09
3,96

7,46

8,69

8,80

0,91

1,85

2,09

Fuente: Encuesta sobre innovación tecnológica de las empresas, 2013

Con la misma definición anterior de los subsectores, se aprecia que el sector Industria
avanzada vinculada al transporte empleó en 2013 a 123 personas (en equivalencia a
tiempo completo) como personal de I+D, un 7,9% del total de la industria y un 1,61%
del total del sector privado. Por su parte los gastos de I+D ascendieron a 7.646
millones de euros, el 7,58% del total de la industria y un 1,42% del total invertido en
I+D por el sector privado. Estos datos de nuevo ponen de manifiesto la importancia de
la I+D en el sector y que en términos de empresas supone el 0,08% del total andaluz
(0,11% si se incluyen las empresas clasificadas bajo CNAE 301).
TABLA 3.81 CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA
Vehículos de motor (CNAE 29)
Otro material de transporte (CNAE 301,
302, 303, 304, 309)
Total sector Industria Avanzada vinculada al transporte (incluye CNAE 301)
Total Industria
Total sector privado
Total Andalucía
%Total Industria
%Total sector privado
%Total Andalucía

INVESTIGADORES
13

TÉCNICOS
14

AUXILIARES
9

TOTAL
35

GASTOS (€)
1.921.636

42

37

9

88

5.724.675

55

50

18

123

7.646.311

779
3.720
13.868
7,08%
1,48%
0,40%

563
----8,94%
-----

216
----8,17%
-----

1.558
7.650
24.139
7,90%
1,61%
0,51%

100.852.144
538.424.910
1.471.261.240
7,58%
1,42%
0,52%

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, 2013
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Empresas de referencia
A pesar de que el sector representa sólo un 0,08% de las empresas andaluzas, acoge
según datos de la Central de Balances de Andalucía (último dato de 2011) al 0,3% de
las empresas referentes andaluza y, en particular, a un 0,47% de las empresas
consideradas Líderes (con cash flow superior a 500.000€). El sector no cuenta con
ninguna empresa de referencia de alta productividad.
Las empresas de referencia se dividen por igual entre el subsector de Fabricación de
vehículos de motor y el subsector de Construcción aeronáutica. Cada uno de ellos
cuenta con cinco empresas. En el caso de la Fabricación de vehículos todas son
líderes, mientras que en la Construcción aeronáutica se trata principalmente de líderes
y gacelas. Es importante apuntar que en este listado no se encuentran incluidas dos
empresas que se consideran tractoras dentro del sector aeronáutico como son
Airbus España y Airbus Military.
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TABLA 3.82 EMPRESAS DE REFERENCIA EN EL SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS
Líderes
29
302
303
304
309

Alto Rendimiento
0
0
1
0
0
1
808
0,12%

Gacelas

Alta productividad
0
0
0
0
0
0
469
0,00%

Total empresas
de referencia
5
0
5
0
0
10
3.305
0,30%

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
5
0
Fabricación de locomotoras y material ferroviario
0
0
Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria
2
2
Fabricación de vehículos militares de combate
0
0
Fabricación de material de transporte n.c.o.p.
0
0
Total Recursos Industria Avanzada vinculada al Transporte
7
2
Total Andalucía
1.479
549
% Total Sector /total Andalucía
0,47%
0,36%
Líderes: empresas con un cash flow mayor que 500.000€ en 2011
Gacelas: empresas con un cremento entre 2008 y 2011 mayor que el 200%
Alta rentabilidad: empresas con una rentabilidad promedio entre 2009 y 2011 mayor del 25% (y ningún año menor que el 15%)
Alta productividad: productividad (valor añadido/gastos de personal) en 2010 y 2011 doble que la media andaluza
Nota: no se tiene en cuenta que las empresas pueden estar en más de una categoría

% sobre total sector Industria
Avanzada vinculada al transporte
50,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia
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Relevancia de las ramas de actividad
En base al análisis de estas variables y siguiendo la metodología descrita al comienzo
de la sección 3 del documento, se ha establecido la relevancia de las distintas
actividades que componen el sector agroindustrial para determinar así qué actividades
resultan realmente estratégicas en Andalucía.
La Tabla 3.83recoge la relevancia de las ramas de actividad del sector Industria
avanzada vinculada al transporte. Las casillas correspondientes a cada rama de
actividad aparecen marcadas en verde cuando la rama de actividad correspondiente
cumple el criterio de priorización establecido (por ejemplo, cuando en la dimensión
número de empresas la rama de actividad acoge un 5% o más del total de las
empresas del sector).
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TABLA 3.83. RELEVANCIA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIA AVANZADA VINCULADA AL TRANSPORTE
CNAE RAMA DE ACTIVIDAD
29
302
303
304
309

Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques
Fabricación de locomotoras y material
ferroviario
Construcción aeronáutica y espacial y
su maquinaria
Fabricación de vehículos militares de
combate
Fabricación de material de transporte
n.c.o.p.

Nº
TAMAÑO
EMPRESAS EMPRESAS

EMPLEO

FACTURACIÓN

PRODUCTIVIDAD

EXPORTACIONES

EMPRESAS
REFERENCIA

RELEVANCIA
Alta
Muy baja
Muy alta
Muy baja
Muy baja
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A la luz de la tabla anterior, dos subsectores emergen como de alta relevancia: el
sector de Construcción aeronáutica y espacial, que cumple 6 de los 7 criterios
propuestos (todos menos el de productividad) y el sector de la Fabricación de
vehículos de motor que cumple 5 de ellos. El resto de sectores tendrían, de acuerdo
a los parámetros establecidos, un grado de relevancia estratégica muy bajo.

3.6.3 Demanda y Oferta Formativa
Se analiza a continuación la demanda y la oferta formativa de los dos subsectores de
actividad de relevancia alta.
Demanda
Sector aeroespacial
El nivel de formación certificada de los trabajadoresdel sector aeroespacial se
caracteriza por ser bastante elevada, especialmentetitulados universitario y de
formación profesional. Sin embargo, la continua innovaciónque se va incorporando a
los procesos y los productos obliga a una actualización constante de la cualificación y
competencia profesional de los trabajadores.En el Anexo I se recogen las principales
necesidadesformativas asociadas a diversas ocupaciones existentes en la industria
aeroespacial.
Sector automoción
Las áreas con mayores carencias formativas son montaje, prevención de riesgos
laborales e idiomas (SEPE, 2011). También hay necesidades formativas en
mantenimiento y nuevas tecnologías, y, en menor medida, en técnicas de gestión/
marketing, normativa y legislación, y adaptación a procesos ecológicos.
Las ocupaciones que precisan más formación son: Ingenieros mecánicos, eléctricos y
electrónicos; técnicos en control de robots industriales; y todas las ocupaciones
relacionadas con el manejo de máquinas herramientas y con el ajuste y mantenimiento
de maquinaria.
El Anexo I ofrece mayor detalle sobre las principales necesidades formativas de los
trabajadores del sector en relación con las distintas áreas.
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Oferta
Cualificaciones profesionales (sector aeroespacial y sector automoción)
El Anexo I recoge la oferta formativavinculada con las siguientes familias
profesionales: fabricación de vehículos y de sus componentes, que se incluyen en las
familias profesionales de fabricación mecánica; electricidad y electrónica; transporte y
mantenimiento de vehículos; instalación y mantenimiento.
Desajuste oferta – demanda
La oferta formativa que existe en el mercado es una formación bastante generalista.
Podría servir para conseguir acceder a la industria de automoción, pero no para cubrir
las necesidades, ya que hay un desajuste entre la oferta existente y las necesidades
reales de las empresas.
La formación universitaria tal y como está concebida en la actualidad cubre de una
forma muy generalista las necesidades del sector. Es necesaria una mayor
especialización en ingeniería de automoción e ingeniería aeronáutica, carencia que se
intenta impartiendo master específicos de automoción cuyos programas están
generalmente vinculados a perfiles demandados por las empresas de este sector.

3.6.4 Ecosistema Emprendedor
La aeronáutica andaluza ha ido creciendo año tras año hasta convertirse hoy día en un
referente internacional. Cuenta ya desde hace años con instrumentos que buscan
potenciar su papel estratégico como elemento clave en el desarrollo económico
innovador de la región. El instrumento de referencia es sin duda el Programa de
Acción Aeroespacial 2010-2013 ya finalizado y que dará paso al nuevo Plan de
Acción del Sector Aeroespacial 2014-2017 aún en elaboración
Andalucía cuenta con estructuras de apoyo facilitadoras del emprendizaje en el sector.
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA cuenta con una dirección
especializada en este sector estratégico y ha impulsado la puesta en marcha de
parques tecnológicos y organismos de apoyo a esta industria en Andalucía. De los
parques tecnológicos, elParque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis) es
sin duda el más relevante.El Parque Tecnológico Bahía de Cádiz se distribuye en tres
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plataformas complementarias, una en el Puerto de Santa María (Parque Industrial
Bahía de Cádiz y dos en Puerto Real (Parque Industrial El Trocadero y Parque
Industrial Las Aletas). Existen también importantes agentes socio-económicos
asociados al sector como la Fundación impulsada en su día por la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa.
La administración Andaluza apoyando de forma importante el sector aeroespacial,
para el que existen numerosas iniciativas de promoción y ayudas. Esto y el hecho de
que el sector aeronáutico necesite una gran financiación debido al alto coste de los
proyectos y su largo periodo de ejecución, hace que las administraciones púbicas
dediquen gran cantidad de recursos a promover el sector. En 2013, el 95,16% de las
empresas u organizaciones de Aerópolis contaron con algún tipo de financiación
pública regional (54%), estatal (32%) o internacional (13%).

3.6.5 Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
Con la información de los apartados anteriores se ha elaboradola matriz
DAFO(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)del sectororientada hacia
el emprendedor para, de una forma sencilla y visual, presentar las principales
conclusiones del análisisy ayudar en el trabajo posterior de propuestas de actuación.
El análisis DAFO permite analizar diversos elementos del escenario en el que se
mueve el sector y que inciden en el desarrollo actual y futuro del sector: externos al
sector de signo positivo (oportunidades) o negativo (amenazas) y endógenos al propio
tejido empresarial de carácter positivo (fortalezas) o negativo (debilidades).
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TABLA 3.84. MATRIZ DAFO INDUSTRIA AVANZADA VINCULADA AL TRANSPORTE
DEBILIDADES

AMENAZAS



Escasa productividad, eficiencia y rendimiento en la fabricación de componentes,
sistemas, piezas y elementos de las industrias aeronáutica, aeroespacial, naval,
automovilista y ferroviaria

Falta de tamaño crítico de la industria auxiliar

Inadecuada oferta de determinados especialistas y escasa adaptación de la
formación impartida a las necesidades del sector

Falta de formación especializada

Productividad media del sector por debajo de la media de la industria.

Intensidad de la innovación por debajo de la intensidad medida del sector a nivel
nacional.
FORTALEZAS

Sector muy consolidado en Andalucía, fundamentalmente en lo que se refiere a
los subsectores aeronáutico y automoción. Ambos tienen un marcado carácter
internacional

Referente mundial en en el sector aeroespacial: empresas tractoras de primer
nivel mundial, nutrida red de empresas auxiliares, Centro Avanzado de
Tecnologías Aeroespaciales (CATEC)

Sector ferroviario en expansión: nuevas infraestructuras de pruebas y ensayos
para la alta velocidad ferroviaria, Centro de Tecnologías Ferroviarias,
instalaciones de CAF-Santana.

Participación andaluza en la principal empresa aeroespacial europea.

Elevada posición en determinados nichos tecnológicos y de productos de alto
valor añadido.

Sector creador de empleo neto de calidad

Intrumentos y estructuras de apoyo al emprendedor







Políticas europeas insuficientes en algunos campos concretos.
Competencia creciente de terceros países (europeos y no europeos).
Restricciones presupuestarias públicas.
Efectos de la crisis económica en la inversión privada y en los gastos de I+D+i.
Falta de disponibilidad de personal cualificad

OPORTUNIDADES







Posibilidades de negocio ligadas con nuevos mercados
Desarrollo de productos existentes y nuevos productos/nichos de mercado.
Desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente tecnologías limpias.
Desarrollo de un tejido de subcontratistas de segundo/tercer nivel.
Interés de la Junta de Andalucía por seguir desarrollando el sector.
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3.7 Energías Renovables, Eficiencia Energética y
Construcción Sostenible
3.7.1 Actividades y Relaciones de Dependencia
El sector Energías Renovables, Eficiencia Energética y Construcción Sostenible no es
propiamente una actividad económica, sino tres actividades (energías renovables;
eficiencia energética; y construcción sostenible) relacionadas a su vez con diversas
actividades económicas. Así, el sector de las energías renovables está relacionado
con diversas actividades económicas como la fabricación de elementos, la
construcción e instalación de los sistemas, la producción de energía, la distribución, el
transporte y la comercialización de energía, etc. Por su parte, el sector de la
construcción sostenible está relacionado con actividades económicas como la
fabricación de materiales de construcción, el proceso constructivo, etc.
En este sentido, el sector no está definido por actividades recogidas en la Clasificación
de Nacional de Actividades Económicas (CNAE) al uso. Aunque los datos de las
actividades económicas incluidas en la sección D - SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO -o de la sección F –
CONSTRUCCIÓN - pueden servir como marco de referencia del potencial del sector,
se ha considerado más conveniente emplearen el análisis los datos de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Este organismo elabora dos
operaciones que delimitan claramente el sector:



Directorio de Empresas y Entidades relacionadas con el Medio Ambiente
(DEMA) en Andalucía, de carácter bianual (último dato, 2014)



Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía, de
carácter también bianual (último dato, 2012).

La Memoria Técnica de la Actividad “Estadística sobre Actividad Económica y Medio
Ambiente en Andalucía”22 y la Delimitación del “Directorio de empresas y entidades

22

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/productos/estadisticas_e_indicadores/
Estadisticas_Oficiales_de_la_Consejeria_de_Medio_Ambiente/empleo_y_medio_ambiente/proyecto_tecnic
o.pdf
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relacionadas con el medio ambiente en Andalucía, revisión DEMA 2014”23 delimitan
claramente el sector de las energías renovables. Más recientemente, la revisión DEMA
2014 delimita el sector de la construcción sostenible al incluir las categorías
edificación, rehabilitación y eficiencia energética.
Puesto que se trata de actividades económicas diferenciadas, para ver las relaciones
de dependencia de los diferentes agentes que participan en el sector se han
construido dos Cadenas de Valor: Cadena de Valor de las Energías Renovables y
Cadena de Valor de la Construcción Sostenible.
Energías renovables
De las posibles cadenas energéticas renovables,se han analizado la eólica24 y la solar,
por su gran presencia e impacto en Andalucía. En el sub-sector eólico, Andalucía
cuenta con producción, conocimiento a nivel industrialy proyectos de fabricación en
desarrollo. En solar existen fabricantes locales con riesgo de desplazamiento por
equipos importados que no en todos los casos cumplen lasmismas prestaciones.
La Cadena de Valor de las energías renovables solar y eólica está formada por las
siguientes etapas (ver Gráfico 3.41): promoción y desarrollo del proyecto, fabricación
de componentes, construcción del proyecto, conexión a red de la instalación, y
operación y mantenimiento (IRENA, 2014).

23

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/estadisticas/dema/delimita
cion_dema_2014.pdf
24

Abarca tanto equipos de gran tamaño como instalaciones de menor porte para uso individual
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GRÁFICO 3.41 CADENA DE VALOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES (EÓLICA Y SOLAR)
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mantenimiento

Conexión a red

Proyectistas
de cableado
Fabricantes
de cableado
Trabajos de
cableado
Conexión a
red

Fuente: Adaptado de IRENA, 2014

El potencial de creación de valor a lo largo de la cadena depende en gran medida del
grado de desarrollo del sector de las energías renovables. Zonas geográficas donde el
sector de las renovables esté comenzando, tienen un potencial medio-alto de creación
de valor en actividades asociadas a los últimos eslabones de la cadena, es decir,
conexión a red, y operación y mantenimiento. A medida que aumenta el desarrollo de
la industria de una zona, se incrementan las oportunidades para la creación de valor
doméstico a lo largo de todos los eslabones de la cadena de valor. También a lo largo
de servicios de apoyo como investigación y desarrollo, y consultoría.
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Promoción y desarrollo
La fase de promoción y desarrollo incluye cualquier trabajo de preparación previo
necesario para llevar a cabo el proyecto, incluido la elaboración del proyecto y los
trabajos de puesta a punto del emplazamiento.
En esta faseparticipan empresarios individuales y compañías que llevan a cabo
evaluaciones de recursos, estudios de viabilidad, diseño de proyecto, actividades
legales, etc. En los proyectos eólicos esta fase la ejecutan generalmente los propios
desarrolladores de proyectos, como Endesao Sociedad Eólica de Andalucía. En
proyectos de energía solar de concentración pueden participar un mayor número de
empresas y consultoras, como Abengoa Solar, ACS Cobra,Sola Millenniumo la
ingeniería Idom.
Fabricación
La fase de clasificación incluye desde la selección de materias primas hasta la
fabricación de maquinaria y equipos, y el ensamblaje de componentes. En el caso de
la energía eólica, se pueden diferenciar actividades como la fabricación de
subcomponentes como rotores y torres. En las plantas fotovoltaicas, se incluyen
actividades como la producción de silicio hasta la fabricación de módulos y otros
componentes en cuya fabricación se deben involucrar diferentes sectores industriales
Construcción e instalación
La fase de construcción e instalación implica la ejecución de cada planta
energética.Incluye los trabajos de infraestructura y la construcción de la planta
propiamente dicha, por lo que genera actividad durante el tiempo que dura la obra. Es
la más intensiva en trabajo y participan en ella las empresas de ingeniería civil y
constructoras locales que llevan a cabo tanto los trabajos de obra civil como el
ensamblaje de las plantas. Si los equipos son importados los propios fabricantes
pueden ser los responsables de las actividades de instalación.
Conexión a red
Trabajos de planificación y construcción relacionados con el cableado dentro del
proyecto de energía renovable y con la conexión de la planta a la red local. Por
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ejemplo, la conexión a red de campos eólicos requiere tanto trabajos de cableado en
el propio campo eólico (entre turbinas) como conexiones del campo a la propia red.
Esta fase requiere trabajadores con alto grado de cualificación responsables de
integrar la generación renovable y empresas locales que lleven a cabo los desarrollos
de infraestructuras necesarios para hacer posible la conexión a red.
Operación y mantenimiento
La operación y mantenimiento incluye las labores de manejo y gestión de las
instalacionesde generación de energía que requieren puestos de trabajo estables a lo
largo de la vidaútil de la planta. Es una actividad de largo plazo que ofrece
oportunidades para la creación de valor interno. Por ejemplo, los campos solares y
eólicos demandan personal para actividades ligadas a la operación y mantenimiento
como seguimiento de la planta, inspecciones de equipos y servicios de reparación.
Construcción sostenible
Se entiende por construcción la vivienda, las infraestructuras, los equipamientos (de
carácter residencial, comercial, industrial o institucional) y la forma en que estos
elementos se interrelacionan entre ellos. También se considera construcción el
mantenimiento y la rehabilitación.
GRÁFICO 3.42 CADENA DE VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Fabricación de materiales de
construcción

Proceso de
construcción

Fabricantes de
materiales de
construcción

Operación

Demolición

Ciudadanía

Estudios de arquitectura;
Empresas; de ingeniería;
Urbanistas; Políticos;
Empreasas Constructoras;
Promotoras; Sector financiero

Empresas de
demolición
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El sector comprende una amplia gama de agentes públicos y privados. Entre los
agentes públicos cabe mencionar a la administración pública, que es la responsable
del planeamiento urbanístico y es al mismo tiempo un importante cliente del sector,
especialmente en lo que se refiere a infraestructuras. Entre los agentes privados se
pueden citar los siguientes: sector financiero, que proporciona los recursos
económicos que requiere la construcción; promotores, que desarrollan el negocio de la
construcción; empresas constructoras, que ejecutan los trabajos; los técnicos y
profesionales del sector de la construcción, que realizan labores muy diversas; los
agentes inmobiliarios, responsables de la comercialización de los bienes; las
empresas de materiales y equipos para la construcción, que intervienen en la cadena
de valor como proveedores; las empresas de servicios, que cumplen cometidos muy
variados en el sector. Finalmente, los ciudadanos son los compradores esenciales de
la edificación. El modo en que estos agentes llevan a cabo sus actuaciones
determinael que la construcción respete o incumpla los principios y criterios del
desarrollo sostenible y condiciona el que la construcción pueda considerarse o no
sostenible.

3.7.2 Cifras del sector
Esta sección incluye un análisis detallado de las ramas de actividad que conforman los
eslabones de la cadena más representativos del sector en cuanto a número de
empresas existentes.
Demografía empresarial
El número de empresas por subsectores para el sector Energías renovables y
construcción sostenible en Andalucía aparece recogido en la Tabla 3.85 para los años
2009, 2010, 2012 y 2014, años para los que se dispone de datos.
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TABLA 3.85 EMPRESAS DEL SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Número
Gestión sostenible de la energía
Ahorro y eficiencia energética
Energías renovables
Gestión sostenible de la energía (sin
especificar)
Construcción sostenible
Construcción y rehabilitación sostenible de
edificios
Instalaciones de energía renovable
Estudios de bioarquitectura y arquitectura
sostenible
Total sector energías renovales y
construcción sostenible
Total empresas realacionadas con el medio
ambiente
Total empresas Andalucía
Sector energías renovables y construcción
sostenible como % del total de empresas
relacionadas con el medio ambiente
Sector energías renovables y construcción
sostenible como % del total de empresas
en Andalucía

Crecimiento
2009-2014

Crecimiento
2009-2012

337,96%

351,41%

363,08%

376,77%

2009
1.807
54
1.709

2010
1.930
70
1.826

2012
8.157
9
8.148

2014
7.914
n.d.
7.914

44

34

0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1.418

n.d.

n.d.

n.d.

257

n.d.

n.d.

n.d.

1.109

n.d.

n.d.

n.d.

52

1.807

1.930

8.157

9.332

416,44%

351,41%

14.756

15.358

23.636

31.722

114,98%

60,18%

508.080

487.699

475.665

479.045

-5,71%

-6,38%

12,20%

12,60%

34,50%

29,40%

0,40%

0,40%

1,70%

1,90%

Fuente: Directorio de Empresas y Entidades relacionadas con el medio ambiente (2009-2014) y Directorio de
Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2009-2014 y elaboración propia

Como se puede apreciar, el número de empresas del sector se ha multiplicado por 3,5
entre 2009 y 2012.25 Este elevado crecimiento contrasta con la contracción en el
número de empresas que experimentó Andalucía en el mismo periodo (-6,38%)
confiriendo un carácter estratégico al sector.
Concentrándonos en 2014, el sector de Energías renovables y Construcción sostenible
constituye el 29,4% del total de empresas relacionadas con el medio ambiente en
Andalucía y supuso el 1,9% del total de empresas andaluzas. A partir de 2014, y con
el cambio metodológico introducido, se proporciona información sobre el subsector de
construcción sostenible. Se observa que un 84,8% de las empresas del sector tuvieron
como actividad principal las Energías Renovables y un 11,9% adicional la Instalación

25

En 2014 se produce un cambio metodológico en el DEMA que hace que la comparación de las series
entre los años anteriores y 2014 sea problemática.
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de energías renovables (desde 2014 clasificada como construcción sostenible y
anteriormente bajo el epígrafe de energías renovables).
GRÁFICO 3.43 RELEVANCIA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES Y
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. AÑO 2014

Energías renovables

84,8%
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11,9%
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2,8%

0,6%

0,0%
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40,0%

60,0%

80,0%
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Fuente: DEMA 2014

Con datos de 2014, las empresas del sector son más grandes que en la economía
andaluza en su conjunto, representando el 9,7% de las grandes empresas andaluzas,
mientras que el sector sólo representa el 1,9%.
TABLA 3.86 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES Y CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE. AÑO 2014
Energías renovables y
construcción sostenible

TOTAL

Energías renovables y
construcción sostenible
como % del Total

Micro (menos de 9 empleados)

92,9%

95,9%

1,9%

Pequeña (de 10 a 49 empleados)

5,1%

3,5%

2,8%

Mediana (de 50 a 249 empleados)

1,5%

0,5%

5,9%

Grande (+250 empleados)

0,5%

0,1%

9,7%

Total

100,0%

100,0%

1,9%

Fuente: DEMA 2014, Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2014 y
elaboración propia

Estas diferencias en el tamaño de las empresas del sector con respecto a la media
andaluza son especialmente significativas en el caso de las dedicadas a la
Construcción sostenible, donde las Pymes y grandes empresas constituyen el 10% del
total.
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GRÁFICO 3.44 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL ENERGÍAS RENOVABLES Y CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE POR SUBSECTORES. AÑO 2014.
0,5%

Sector energías renovables y construcción sostenible

6,6%

0,6%

Construcción sostenible

9,4%

0,5%

Gestión sostenible de la energía

6,1%
0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0%10,0%

Grandes

PYMEs

Fuente: DEMA 2014 y elaboración propia

Con respecto a la distribución geográfica de las empresas del sector, Sevilla concentra
la sede del 25% de las empresas del sector, seguida de Granada (16%), Córdoba
(15%) y Jaén (10%). Málaga, Cádiz y Huelva son sede cada una de un 9% de las
empresas del sector y finalmente Almería del 7%.
GRÁFICO 3.45 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR

Almería
7%
Sevilla
25%

Cádiz
9%

Córdoba
15%
Málaga
9%
Jaén
10%

Huelva
9%

Granada
16%

Fuente: DEMA 2014 y elaboración propia
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Desagregando

por

subsectores

la

distribución

de

empresas

no

cambia

sustancialmente, salvo en el caso de la Construcción sostenible, subsector en el que
un 18% de las empresas tienen su sede en Málaga.
GRÁFICO 3.46 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR. SUBSECTORES. AÑO 2014
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13,3%

Granada

11,8%

Córdoba

16,4%
15,4%

9,8%
9,0%

Cádiz

8,1%
6,8%
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0,0%
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10,0%
Construcción sostenible

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Gestión sostenible de la energía

Fuente: DEMA 2014 y elaboración propia

Tamaño del sector: empleo y volumen de negocio
Con los últimos datos disponibles (2012) procedentes de la Estadística sobre Actividad
Económica y Medio Ambiente en Andalucía sólo existe información desagregada para
el subsector de Gestión sostenible de la energía. Con respecto al número de
empleados, el subsector empleó en total en 2012 a6.095personas, un 6,8 % del
número de empleados en el sector de oferta de bienes y servicios ambientales y un
3,2% del total de empleados de la industria andaluza. El volumen de negocio en 2012
ascendió para el sector a 1.239 millones de euro un 17,5% del volumen generado en
el sector de oferta de bienes y servicios ambientales y un 1,7% de la facturación
industrial andaluza. En promedio, la productividad de las empresas de Gestión
Sostenible de la energía es 2,5 veces superior a la de las empresas ambientales en su
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conjunto, pero sólo alcanza la mitad (un 53%) de la productividad del sector industrial
andaluz.
TABLA 3.87 EMPLEADOS Y VOLUMEN DE NEGOCIO EN EL SECTOR INDUSTRIA AVANZADA Y
TRANSPORTE
Número de
empleados

Volumen de negocio
(miles €)

Productividad (Volumen de
negocio por empleado). Miles €

Gestión sostenible de la energía

6.095

1.238.886

203

Total sector oferta de bienes y
servicios ambientales

89.747

7.071.517

79

Total sector industrial

189.766

72.281.691

381

Fuente: Estadística sobre Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía (2012), Encuesta Industrial (2012) y
elaboración propia.

Producción de energía renovable
La importancia estratégica del sector se puede ver desde la perspectiva de
autoabastecimiento en la generación de energía. El consumo de energía primaria (en
descenso desde 2008, debido fundamentalmente a la crisis) alcanzó 17.586 kteps en
2013. La producción andaluza para el consumo interior por su parte ascendió a 3.322
kteps, con lo que el grado de autoabastecimiento del sistema energético andaluz fue
del 18,9%. Un 98,3% procedía en 2013 de las energías renovables, porcentaje que ha
ido creciendo de forma progresiva desde el 61,3% de 2004.

kteps

GRÁFICO 3.47. CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN ANDALUCÍA. AÑOS 2004-2013
25.000
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100,0%
98,0%98,2%98,3%

15.000
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61,3%58,1%

65,0%68,2%

75,0%

84,3%87,4%87,9%

17.566
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40,0%
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20,0%
3.322

-

0,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
%Renovables en la producción

Producción para consumo interior

Consumo de energía primaria
Fuente: Datos energéticos de Andalucía 2013. Agencia andaluza de la energía.
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Por tecnologías, el 39,7% de la producción de energía renovable en Andalucía tiene su
origen en la biomasa, el 32,1% es de origen termosolar y el 18,5% de origen eólico. El
resto de tecnologías (solar fotovoltaico, hidráulico y solar térmica) se dividen el
restante 10%.
GRÁFICO 3.48 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN ANDALUCÍA. POR TECNOLOGÍA AÑO 2013
Biomasa

39,7%

Termosolar
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Eólica
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18,5%
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Hidráulica
Solar térmica

3,4%
2,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Fuente: Datos energéticos de Andalucía 2013. Agencia andaluza de la energía.

Se observa una evolución diferenciada de la producción según las distintas
tecnologías, siendo la energía termosolar la que, desde 2008 ha experimentado un
mayor crecimiento.
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GRÁFICO 3.49 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN ANDALUCÍA. POR TECNOLOGÍA.
PERIODO 2003-.2008 Y 2008-2013.
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Fuente: Datos energéticos de Andalucía 2013. Agencia andaluza de la energía.

Empresas de referencia
Aunque no se puede elaborar un listado de empresas de referencia en el sector de
Energías Renovables y Construcción Sostenible ya que su definición se basa no sólo
en códigos CNAE sino también en las actividades realizadas, se ha elaborado una
tabla con las empresas de referencia que podrían jugar un papel importante en el
sector, seleccionando aquellas cuya actividad principal es susceptible de considerarse
dentro del sector (según la definición disponible en el documento “Delimitación del
directorio de empresas y entidades relacionadas con el medio ambiente en Andalucía,
revisión DEMA 2014). Así se incluyen las empresas de referencia en los subsectores
de Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, Construcción de edificios,
Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción,
Acabado de edificios, Otras actividades de construcción especializada, Servicios
técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el
asesoramiento técnico y Ensayos y análisis técnicos.
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Andalucía cuenta con 408 empresas de referencia en los mencionados subsectores,
un 12,34% del total de empresas de referencia. De ellas 175 son Líderes (con cash
flow superior a 500.000€) y 132 de alta rentabilidad (rentabilidad promedio entre 2009
y 2011 mayor del 25%).
Los subsectores con mayor número de empresas de referencia son el de Producción,
transporte y distribución de energía eléctrica, con un 36,52% de las empresas de
referencia (principalmente líderes y de alta rentabilidad), el de Construcción de
edificios, con un 26,23% de las empresas de referencia (la mitad de ellas líderes), el
de Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con
el asesoramiento técnico con un 16,67% de las empresas de referencia (líderes y de
alta rentabilidad pero también gacelas) y el de Instalaciones eléctricas, de fontanería y
otras instalaciones en obras de construcción con un 13,97% de las empresas de
referencia (con empresas fundamentalmente líderes).
No todas las empresas de referencia recogidas en la tabla se dedican a actividades
relacionadas con las Energías Renovables y Construcción Sostenible, pero son
susceptibles de hacerlo, mostrando por lo tanto el potencial del sector como
referencia26.

26

El Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía recoge en 2014 un
total de 51.172 empresas en los subsectores recogidos en la tabla, un 10,7% del total de empresas
andaluzas.
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TABLA 3.88 POTENCIAL DE EMPRESAS DE REFERENCIA EN EL SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Líderes

Alta
Rentabilidad

Gacelas

Alta
productividad

Producción, transporte y distribución de energía
67
64
4
14
eléctrica
412 Construcción de edificios
53
15
22
17
Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras
432
27
15
12
3
instalaciones en obras de construcción
433 Acabado de edificios
2
1
2
1
439 Otras actividades de construcción especializada
4
9
3
1
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras
711
21
25
15
7
actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
712 Ensayos y análisis técnicos
1
3
0
0
Total Sector
175
132
58
43
Total Andalucía
1.479
808
549
469
% Total Sector /total Andalucía
11,83%
16,34%
10,56%
9,17%
Líderes: empresas con un cash flow mayor que 500.000€ en 2011
Gacelas: empresas con un crecimiento entre 2008 y 2011 mayor que el 200%
Alta rentabilidad: empresas con una rentabilidad promedio entre 2009 y 2011 mayor del 25% (y ningún año menor que el 15%)
Alta productividad: productividad (valor añadido/gastos de personal) en 2010 y 2011 doble que la media andaluza
Nota: no se tiene en cuenta que las empresas pueden estar en más de una categoría
351

Total
empresas de
referencia

% sobre total del
sector

149

36,52%

107

26,23%

57

13,97%

6
17

1,47%
4,17%

68

16,67%

4
408
3.305
12,34%

0,98%

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia
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3.7.3 Demanda y Oferta Formativa
Demanda
Energías Renovables
Las plantas de cualquier tipo de energía renovable tienen una estructurasemejante.
Los puestos de trabajoestándar son los siguientes:



Jefe de planta



Jefe de producción



Jefe de mantenimiento



Operarios de maquinaria de producción



Técnicos en mantenimiento



Mecánicos y electromecánicos

A corto y medio plazo, la mayor parte de las empresas piensan contratar trabajadores
en las siguientes ocupaciones:



Montadores de sistemas fotovoltaicos.



Montadores e instaladores de sistemas solares térmicos.



Montadores de placas solares.



Proyectistas de instalaciones.



Instaladores de energía solar térmica.



Técnicos en biomasa.



Perforador de geotermia

Los requisitos que más se solicitan, además de experiencia, son: dominio del inglés
(dado que es un sector muy abierto al exterior) y conocimientos de software. También
son importantes las nuevas tecnologías y la prevención de riesgos laborales.
La Tabla 3.89recoge las necesidades de formación de las empresas de energías
renovables.
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TABLA 3.89 NECESIDADES FORMATIVAS EN EL SUB-SECTOR ENERGÍAS RENOVALBES
NECESIDADES DE FORMACIÓN

ENERGÍAS RENOVABLES

Análisis del ciclo de vida del producto

4,11

Sistemas de ecoetiquetado

3,05

Ecodiseño

3,14

Sistema de compra verde

3,44

Responsabilidad social empresarial

6,45

Estudio de impacto ambiental

6,59

Contaminación de las aguas

4,84

Contaminación de la atmósfera

5,38

Contaminación por ruidos y vibraciones

4,95

Residuos

5,3

Eficiencia energética

7,95

Energías renovables

8,3

Contaminación de los suelos

5,14

Formación básica en medio ambiente

6,66

Educación ambiental

6,58

Legislación medioambiental

6,79

Sistemas de gestión ambiental

6,7

Auditorías ambientales

6,12

Análisis de riesgos ambientales

6,23

Mejores tecnologías disponibles

6,97

Comunicación ambiental

5,96

Valoración media general

5,75

Fuente: Fundación Biodiversidad y Observatorio de la Sostenibilidad de España (2010)

Oferta
Formación profesional
La principal familia en la que se concentra la mayor parte de la formación relacionada
con las energías renovables, la eficiencia energética y la construcción sostenible es
energía y agua. También es importante destacar que existe una serie de
profesionales, técnicos y personalcualificado que desarrollan su actividad profesional
en ocupaciones frontera con las energías renovables (Electricistas, Técnicos de
mantenimiento, Expertos en montaje de instalaciones,Proyectistas, Promotores,
Operarios y un largo etcétera) que disponen de cursos para adaptarse a lasnuevas
tecnologías, materiales, herramientas, requerimientos y procedimientos de trabajo. Las
cualificaciones relacionadas con estas profesiones se concentran en las familias
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instalación y mantenimiento, y electricidad y electrónica. Las principalescualificaciones
vinculadas al sector se relacionan en el Anexo I.
Cualificación universitaria
Los grados, master y la formación de postgrado, la oferta de formación sobre
renovables, eficiencia energética y construcción sostenible es cadavez más numerosa.
En el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT),órgano encargado de
recoger la información actualizada del sistema universitario español enconsonancia
con el Espacio Europeo de Educación Superior, adscrito al Ministerio de Educación,en
las universidades españolashay 17 grados, 55 masters y 45 programas de doctorado
relacionados con las energías renovables, la eficiencia energética y la construcción
sostenible. De éstos, 10 programas de doctorado (22%), 1 título de grado (6%) y 12
títulos de Máster (22%) se ofrecen en universidades de Andalucía. El Anexo I recoge
en más detalle la formación universitaria en energías renovables, eficiencia energética
y construcción sostenible en Andalucía.
Déficit
La oferta profesional formativa existente en la actualidad se dirige fundamentalmente a
impartir cursosbásicos de energía eólica, fotovoltaica y solar térmica y a la
especialización en las facetas deinstalación y mantenimiento de instalaciones propias
de energías renovables (eólica, solar,fotovoltaica y solar térmica).Sin embargo, hay
poca oferta formativa dedicada a áreas en las que las empresasconcentran su interés
de cara al futuro: eficienciaenergética, climatización, cogeneración y bombas de calor.
Lo mismo se puede decir en las áreas formativas de gestión de mantenimiento y
operatividad deplantas de energías renovables. Hay oferta dirigida a especialistas en
plantas eólicas, pero no haypara otro tipo de energías como solar,biomasa y
biocombustibles.
Es prácticamente testimonial la presencia de cursos de gestión mediante software.
También esescaso el peso de la formación en áreas que traten la eficiencia energética
y las energíasrenovables, en especial la solar térmica, con la construcción de edificios.
Las empresas centran suatención en estas áreas formativas de cara al futuro.
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El déficit formativo hace necesario el establecimiento de un plan de formación que
abarque tanto la profesional como la ocupacional, la reglada y la universitaria. Las
áreas con necesidades deformación son, principalmente:montaje e instalación,técnicas
de gestión, marketing,comercialización e idiomas.

3.7.4 Ecosistema Emprendedor
El sector de las energías renovables es uno de los que registra mayor crecimiento en
los últimos años en Andalucía. La Agenda por el Empleo 2014-2020 apuesta por una
especialización productiva equilibrada en la que junto al peso de sectores tradicionales
se dé prioridad a sectores industriales más innovadores como el de las energías
renovables, ya que son claves para generar nuevos empleos altamente cualificados.
El sector andaluz de las energías renovables cuenta ya con instrumentos de
planificación que marcan unas pautas claras sobre el futuro de las energías
renovables en nuestra región y suponen, de este modo, elementos facilitadores del
emprendimiento en el sector. El instrumentos más representativo es, sin duda, la
Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020, quebuscan potenciar tanto la
capacidad de generación de energía con fuentes renovables como la presencia en
empresas innovadoras dedicadas a este ámbito de actividad.
Dentro de su estrategia de fomentar el sector de las energías renovables, la eficiencia
energética y la construcción sostenible, la Agenda por el Empleo propone impulsar,
entre otras,las siguientes líneas de actuación: (1) Fomentar las energías renovables,
la eficiencia energética y la energía inteligente en Andalucía, (2) Mejorar la
competitividad de los sectores de las energías renovables y la eficiencia energética,
(3) Implantar modelos de gestión energética en las administraciones públicas de
Andalucía. Bajo todas estas líneas de actuación hay acciones más concretas que
exigirán empresas (existentes y nuevas) para llevarlas a buen puerto.
La Agenda por el Empleo prevé líneas de ayudapara inversiones de modernización
del sector agroindustrial que permitan aprovechar mejor las potencialidades
empresariales y productivas del sector. Prevé, además, acciones de fomento del
autoempleo y políticas activas de empleoen todos los sectores económicos,
incluido el renovable. Finalmente, anuncia el desarrollo de un plan de fomento de la
cultura emprendedora en los ámbitos agrario, agroalimentario, forestal y pesquero,
183

de un programa de acompañamiento a emprendedores y emprendedoras en los
sectores agroalimentario, forestal, acuícola y pesquero de IFAPA.
Andalucía cuenta con estructuras físicas de apoyo facilitadoras del emprendizaje
en el sector como la Plataforma Solúcar en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), la Plataforma
Solar de Almería (PSA), dependiente del CIEMAT (Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas)27, el Parque Científico-Tecnológico de
Almería (PITA), vinculado de forma prioritaria al desarrollo de actividades como las
energías renovables, y el Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (RABANALES
21), que presta servicios de cooperación empresarial y sinergias con las empresas
más innovadoras de Córdoba en áreas como las energías renovables. Existen además
importantes agentes socio-económicos asociados al sector como las instalaciones
que el Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (CTAER) tiene en
Tabernas (Almería) y en Mengíbar (Jaén).

3.7.5 Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
Con la información de los apartados anteriores se ha elaboradola matriz
DAFO(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)del sectororientada hacia
el emprendedor para, de una forma sencilla y visual, presentar las principales
conclusiones del análisisy ayudar en el trabajo posterior de propuestas de actuación.

27

La PSA es uno de los centros de investigación más importantes a nivel mundial de la tecnología
termosolar
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TABLA 3.90 MATRIZ DAFO ENERGÍAS RENOVABLES, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
DEBILIDADES


La economía de Andalucía todavía es dependiente del sector del petróleo,
especialmente el sector del transporte.

Las energías renovables abastecen una pequeña porción del consumo final.

Escaso aumento de la eficiencia energética.

El sector del transporte, muy dependiente del consumo de combustibles fósiles y
sobre el que está resultando complicado actuar, supone un elevado porcentaje del
consumo energético de la región.

Poca entrada de las Empresas de Servicios Energéticos (ESE) en el entramado
institucional de Andalucía.
FORTALEZAS

El número de empresas del sector se ha multiplicado por 3,5 entre 2009 y 2012.
Este crecimiento contrasta con la contracción en el número de empresas de
Andalucía.

En el sub-sector eólico, Andalucía cuenta con producción, conocimiento a nivel
industrial y proyectos de fabricación en desarrollo. En solar existen fabricantes
locales con riesgo de desplazamiento por equipos importados que no en todos los
casos cumplen las mismas prestaciones.

Andalucía cuenta con la experiencia en la implantación de un amplio conjunto de
programas tendentes a la mejora de la eficiencia energética en la construcción, el
turismo y la industria, con un importante número de empresas, algunas de ellas
líderes en su especialidad.

El sector energético andaluz ha conocido en los últimos años un importante
crecimiento en el entorno de las energías renovables que ha generado un nuevo
ámbito empresarial.

Sector de la producción, distribución y comercialización de energía sólido y
relativamente resistente a la crisis.

Existencia de PYMES y empresas tractoras de relevancia internacional

Disponibilidad de políticas, instrumentos y estructuras de apoyo.

AMENAZAS





Evolución de los precios del mix energético.
Regulación sobre energías renovables tanto en España como en otros países (por
ejemplo, Estados Unidos) que amenaza no la producción de energías renovables en
Andalucía sino el desarrollo de todas las empresas que entran dentro de la cadena de
valor de estas energías (fabricantes de equipos, empresas de servicios e ingeniería,
agentes científico-tecnológicos).
Recorte en los fondos públicos de I+D que pueden poner en peligro algunos proyectos
en marcha o futuros.

OPORTUNIDADES







Oportunidades empresariales globales en el ámbito de las energías renovables y la
eficiencia energética.
Importante esfuerzo en I+D en el sector que puede permitir un salto cualitativo en el
sector energético en sentido amplio.
La visión a largo plazo por la que ha apostado Europa representa un marco de
estabilidad y certidumbre política para adoptar un modelo energético basado en la
eficiencia, las renovables y la generación distribuida.
Existencia de recursos endógenos locales con potencial
Existencia de un contexto político europeo, nacional y regional favorable para apostar
por las energías renovables y la eficiencia energética.
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3.8 Turismo, Cultura y Ocio
3.8.1 Actividades y Relaciones de Dependencia
El turismo/cultura/ocio es una actividad que se concreta a partir de que una persona
(doméstica o visitante) consume un servicio en algún punto de la cadena de valor. Se
desarrolla a lo largo del viaje y una vez culminado el mismo, cuandoel consumidor
realiza múltiples acciones en su lugar de residencia.
La definición exacta del sector varía según la fuente. En el presente informe, se utiliza
la delimitación utilizada por la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de
Andalucía en sus informes anuales “Empleo del sector turístico en Andalucía”. De
acuerdo con esa delimitación, los Códigos CNAE 2009 sector turismo, cultura y ocio
son los siguientes son los que recoge la Tabla 3.91.No se tienen en cuenta los
servicios relacionados con el transporte de los viajeros.
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TABLA 3.91 SECTORES DE ACTIVIDAD (CNAE2009 A TRES DÍGITOS) DEL SECTOR TURISMO, CULTURA Y
OCIO
ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO
Codigo CNAE 2009
I
55
551
552
553
559
56
561
562
563
H
491
493
501
503
511
N
771
791
799
R
900
910
920
931
932

TíTULO_CNAE2009
Hostelería
Servicios de Alojamiento
Hoteles y alojamientos similares
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Campings
Otros alojamientos
Servicios de comidas y bebidas
Restaurantes y puestos de comidas
Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de
comidas
Establecimientos de bebidas
Transporte y almacenamiento
Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril
Otro transporte terrestre de pasajeros
Transporte marítimo de pasajeros
Tranporte de pasajeros por vías navegables interiores
Transporte aéreo de pasajeros
Actividades administrativas y servicios auxiliares
Alquiler de vehículos de motor
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los
mismos
Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento
Actividades de creación, artísticas y espectáculos
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades
culturales
Actividades de juegos de hazar y apuestas
Actividades deportivas
Actividades recreativas y de entretenimiento

Agrupación

Hoteles y otros alojamientos

Restauración

Transporte turístico

Otras actividades turísticas

El Gráfico 3.50 presenta los cuatro eslabones de la cadena de valor turística y sus
principales componentes. También muestra los principales tipos de agentes que
intervienen en cada uno de los eslabones y las empresas líderes de Andalucía, que se
dedican en su gran mayoría a actividades relacionadas con el tercer eslabón
(producción de bienes y servicios) y en mucha menor medida al resto de actividades.
Al describir los eslabones de la cadena de valor turística se intenta obtener una
primera aproximación a la composición del sector productivo turístico, compuesto en
parte por el conjunto de bienes y servicios producidos por las empresas y que se
activa con la demanda del consumidor. Las demandas de un consumidor de
turismo/cultura/ocio están constituidas por las adquisiciones que efectúa mientras está
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en el destino, más las que realiza cuando vuelve a su país de residencia y continúa
consumiendo bienes y servicios producidos en ese destino.
GRÁFICO 3.50. CADENA DE VALOR DEL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO

Comercialización de
servicios

Información y comunicación

Producción de
bienes y servicios

Comunicación

Servicios no de mercado:
seguridad, información
turística, seguros
Bienes y servicios de mercado:
alojamiento, alimentación y
bebidas, transporte, cultura, dep
orte, productos

CNAE 791 y
CNAE 799:
Promoción;
Suministro de
información

CNAE 791 y
CNAE 799:
Gestión postventa;
Promoción;
Suministro de
información

CNAE 791 y CNAE
799: Sitios Web
especializados; Medios
de prensa; Otros
canales

Información y comunicación
Si las personas desconocen la actividad turística, cultural o de ocio, el consumo se
vería fuertemente disminuida o dejaría de existir. Por ese motivo, dar a conocer la
oferta de servicios es prioritario para asegurar la llegada de consumidores y el
posterior

consumo

de

turismo/cultura/ocio.

Dada

la

condición

anterior,

la

comunicación y la información que se brinde a los potenciales consumidores es el
canal de venta del turismo/cultura/ocio y constituye el primer eslabón de la cadena
de valor turística. Se trata de un intangible fundamental para posicionar la oferta en
destino y constituye el punto desencadenante de todos los procesos productivos
posteriores que integran la cadena de valor. No hay empresas en este eslabón
posicionadas entre las 1.479 empresas líderes de Andalucía.
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Comercialización de servicios
El segundo eslabón de la cadena lo constituye la comercialización del conjunto de
servicios que componen al turismo/cultura/ocio, actividades que se desarrollan
cuando el consumidor ya tomó la decisión de viajar. Entre los principales canales de
distribución destacan: la venta de paquetes turísticos a mayoristas y minoristas, las
Agencias de Viaje, los Sitios Web especializados, los medios de prensa y otros
canales de distribución, como por ejemplo, las líneas aéreas, los medios de
transportes en todas sus variantes, los servicios individuales de los hoteles, las
rentadoras de autos, los parques temáticos, los seguros las tarjetas de crédito, entre
otros. Es importante destacar que los agentes que intervienen en la comercialización
de los servicios que integran el turismo son cada vez más variados y por lo tanto su
descripción se hace cada vez más compleja. No hay empresas en este eslabón
posicionadas entre las 1.479 empresas líderes de Andalucía
Producción de bienes y servicios
El tercer eslabón de la cadenalo constituye la producción de bienes y servicios que
se comercializan y los que no en el mercado de destino. Éstos últimos son
consumidos por los visitantes durante su estancia. Todas las ramas de actividad
CNAE que se incluyen en el sector, salvo CNAE 791 (Actividades de agencias de
viajes y operadores turísticos) y CNAE 799 (Otros servicios de reservas y actividades
relacionadas con los mismos), tienen que ver con actividades que se desarrollan en
este eslabón de la cadena de valor turística. Un total de 71 empresas andaluzas que
desarrollan actividades asociadas a este eslabón de la cadena de valor turística se
encuentran situadas entre las 1.479 empresas líderes de Andalucía. La siguiente
Tabla recoge las 10 empresas con el Rankin más elevado, de las que 3 – una de la
rama “actividades deportivas”, una de la rama “hoteles y alojamientos similares” y una
de la rama “actividades de juegos de hazar y apuestas” - están entre las 100 empresas
líderes de Andalucía.
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TABLA 3.92 EMPRESAS LÍDERES DE APOYO RELACIONADOS CON EL TURISMO
Ranking

Nombre

Localidad

CNAE

31
47
94
232
255
268
271
283
285
286

SEVILLA FUTBOL CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SAD
GRUPO HOTELES PLAYA SOCIEDAD ANONIMA
JUEGOMATIC SA
VALLE DEL ESTE GOLF RESORT SL
BARDON Y RUFO 67 SL
J.J.A. AUTO PRO S.L.
INMOBILIARIA ARMUÑO SL
FALSTACEN SL
CASINO NUEVA ANDALUCIA MARBELLA SA
CASTILLO DE SAN LUIS SL

SEVILLA
ROQUETAS DE MAR
MALAGA
VERA
MALAGA
MALAGA
SEVILLA
MOTRIL
MARBELLA
MARBELLA

931
551
920
551
771
771
551
551
920
551

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia

Comunicación
El cuarto y último eslabón de la cadena es la gestión post venta, actividad
fundamental para la fidelización de los consumidores. No hay empresas en este
eslabón posicionadas entre las 1.479 empresas líderes de Andalucía

3.8.2 Cifras del sector
Esta sección incluye un análisis detallado de las ramas de actividad que conforman los
eslabones de la cadena más representativos del sector en cuanto a número de
empresas existentes. Todas las actividades consideradas se encuadran dentro del
sector servicios.
Demografía empresarial
El número de empresas por rama de actividad para el sector Turismo, Cultura y Ocio
en Andalucía aparece recogido en la Tabla 3.93 para los años 2008 a 2013 (último año
disponible).Como se puede apreciar, el número de empresas del sector ha pasado de
70.866 en 2008 a 65.977 en 2013. Esto supone una contracción del sector del 6,9%;
inferior a la contracción promedio que experimenta las empresas andaluzas en general
(un 11,9%) durante el mismo periodo.
Como se puede ver en las Tablas 3.93 y 3.94, hay una marcada diferencia entre las
empresas del subsector Hoteles y Alojamiento, que experimentan en agregado un
aumento de número del 1,5% (principalmente debido al incremento de empresa de
Alojamiento turístico y otros alojamientos de corta estancia (crecimiento del 15%) y de
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empresas de Otros alojamientos (crecimiento del 34,8%), las de Restauración, que
experimentan una contracción del 5,7%, las de Transporte turístico, que experimentan
una contracción del 7,5% y las empresas de Otras actividades turísticas que son las
que sufren una mayor contracción, del 13%, superior a la media andaluza y generada
principalmente por la contracción de los subsectores de Actividades recreativas y
entretenimiento (contracción del 27,1%), Otros servicios de reservas y actividades
relacionadas con los mismos (contracción del 19,1%) y Actividades de juegos de azar
y apuestas (contracción del 19,7%).
En su conjunto, se trata por lo tanto de un sector relativamente resiliente a la crisis.
Esto pone de relieve su carácter estratégico, especialmente dado su tamaño ya que
constituye un 14% del total de empresas en Andalucía.
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TABLA 3.93 EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO
Número de empresas

Restauración

Hoteles y
alojamientos

551
552
553
559
561
562
563

Transporte

491
493
501
503
511
900

Otras actividades turísticas

910
920
931
932
771
791
799

Total empresas Andalucía
Hoteles y alojamientos similares
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de
corta estancia
Campings
Otros alojamientos
Restaurantes y puestos de comidas
Provisión de comidas preparadas para eventos
y otros servicios de comidas
Establecimientos de bebidas
Transporte interurbano de pasajeros por
ferrocarril
Otro transporte terrestre de pasajeros
Transporte marítimo de pasajeros
Tranporte de pasajeros por vías navegables
interiores
Transporte aéreo de pasajeros
Actividades de creación, artísticas y
espectáculos
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y
otras actividades culturales
Actividades de juegos de azar y apuestas
Actividades deportivas
Actividades recreativas y de entretenimiento
Alquiler de vehículos de motor
Actividades de agencias de viajes y
operadores turísticos
Otros servicios de reservas y actividades
relacionadas con los mismos
Total empresas Sector Turismo, Cultura y Ocio
en Andalucía
% Sector Turismo, Cultura y Ocio/Total
empresas

Tasa de crecimiento

2008
536.256
2.599

2009
508.080
2.550

2010
487.699
2.487

2011
480.142
2.452

2012
475.665
2.405

2013
472.370
2.426

2009
-5,3%
-1,9%

2010
-4,0%
-2,5%

2011
-1,5%
-1,4%

2012
-0,9%
-1,9%

2013
-0,7%
0,9%

2008-2013
-11,9%
-6,7%

1.275

1.261

1.287

1.317

1.373

1.466

-1,1%

2,1%

2,3%

4,3%

6,8%

15,0%

172
132
8.853

159
133
9.050

157
144
8.776

149
143
8.619

150
133
8.534

169
178
8.342

-7,6%
0,8%
2,2%

-1,3%
8,3%
-3,0%

-5,1%
-0,7%
-1,8%

0,7%
-7,0%
-1,0%

12,7%
33,8%
-2,2%

-1,7%
34,8%
-5,8%

1.856

1.911

1.913

2.126

2.291

2.524

3,0%

0,1%

11,1%

7,8%

10,2%

36,0%

33.346

31.305

30.742

30.222

29.737

30.681

-6,1%

-1,8%

-1,7%

-1,6%

3,2%

-8,0%

4

13

11

13

12

17

225,0%

-15,4%

18,2%

-7,7%

41,7%

325,0%

8.966
22

8.728
31

8.512
27

8.267
28

8.165
31

8.253
30

-2,7%
40,9%

-2,5%
-12,9%

-2,9%
3,7%

-1,2%
10,7%

1,1%
-3,2%

-8,0%
36,4%

21

23

27

28

21

27

9,5%

17,4%

3,7%

-25,0%

28,6%

28,6%

30

37

37

39

39

38

23,3%

0,0%

5,4%

0,0%

-2,6%

26,7%

3.253

3.183

3.390

3.455

3.263

2.857

-2,2%

6,5%

1,9%

-5,6%

-12,4%

-12,2%

309

307

350

377

387

370

-0,6%

14,0%

7,7%

2,7%

-4,4%

19,7%

2.069
2.270
2.987
562

1.786
2.321
2.603
506

1.744
2.342
2.506
482

1.721
2.343
2.304
504

1.693
2.229
2.250
521

1.674
2.283
2.177
581

-13,7%
2,2%
-12,9%
-10,0%

-2,4%
0,9%
-3,7%
-4,7%

-1,3%
0,0%
-8,1%
4,6%

-1,6%
-4,9%
-2,3%
3,4%

-1,1%
2,4%
-3,2%
11,5%

-19,1%
0,6%
-27,1%
3,4%

1.655

1.547

1.413

1.442

1.440

1.494

-6,5%

-8,7%

2,1%

-0,1%

3,8%

-9,7%

485

499

477

479

497

390

2,9%

-4,4%

0,4%

3,8%

-21,5%

-19,6%

70.866

67.953

66.824

66.028

65.171

65.977

-4,1%

-1,7%

-1,2%

-1,3%

1,2%

-6,9%

13,2%

13,4%

13,7%

13,8%

13,7%

14,0%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2008-2013 y elaboración propia
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TABLA 3.94 EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO, POR SUBSECTORES
Número de empresas

Tasa de crecimiento

Agrupaciones

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2008-2013

Hoteles y alojamientos

4.178

4.103

4.075

4.061

4.061

4.239

-1,8%

-0,7%

-0,3%

0,0%

4,4%

1,5%

Restaruración

44.055

42.266

41.431

40.967

40.562

41.547

-4,1%

-2,0%

-1,1%

-1,0%

2,4%

-5,7%

Transporte turístico

9.043

8.832

8.614

8.375

8.268

8.365

-2,3%

-2,5%

-2,8%

-1,3%

1,2%

-7,5%

Otras actividades turísticas

13.590

12.752

12.704

12.625

12.280

11.826

-6,2%

-0,4%

-0,6%

-2,7%

-3,7%

-13,0%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2008-2013 y elaboración propia
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Concentrándonos en 2013, la mayor parte de las empresas del sector se dedicaron a
actividades de Restauración (63%), siendo mayoritariamente Establecimientos de
bebidas (46,5%) y en menor medida Restaurantes y puestos de comidas (12,6%). Un
18% de las empresas del sector se dedicaron a Otras actividades turísticas,
fundamentalmente a Actividades de creación, artísticas y espectáculos (4,3%), a
Actividades deportivas (3,5%) y a Actividades recreativas y de entretenimiento (3,3%).
El 13% de las empresas del sector tuvieron como actividad principal el Transporte
turístico, en su mayoría (12,5%) dedicadas a Otro transporte terrestre de pasajeros.
Finalmente, un 6% de las empresas fueron Hoteles y Alojamientos, siendo
principalmente Hoteles y Alojamientos similares (3,7%).
GRÁFICO 3.51 RELEVANCIA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO
(AGRUPACIONES). AÑO 2013
Hoteles y
alojamientos
6%

Otras actividades
turísticas
18%

Transporte turístico
13%

Restaruración
63%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia
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GRÁFICO 3.52 RELEVANCIA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO.
AÑO 2013
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Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Las empresas del sector Turismo, Cultura y Ocio son mayoritariamente microempresas o empresas sin asalariados (autónomos), como en el resto de Andalucía
(Tabla 3.95). Sin embargo, existen más microempresas (de 1 a 9 asalariados) y
pequeñas empresas (de 10 a 49 asalariados) que en la economía andaluza en su
conjunto. El número de grandes empresas es de cualquier forma menor y sólo el
0,07% de las empresas del sector contaban con más de 250 empleados (1% en la
economía en su conjunto).
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TABLA 3.95 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO
Turismo, cultura y ocio

TOTAL

Empresas Turismo, cultura y ocio
como % del Total

Sin asalariados

48,99%

62,09%

11,02%

Micro de 1 a 9 empleados

46,50%

33,76%

19,24%

Pequeña (de 10 a 49 empleados)

3,99%

3,51%

15,86%

Mediana (de 50 a 249 empleados)

0,45%

0,53%

11,76%

Grande (+250 empleados)

0,07%

0,10%

9,28%

Total

100,00%

100,00%

13,97%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Se observan importantes variaciones en el tamaño por subsectores. Las empresas de
Hoteles y Alojamientos son considerablemente más grandes (13,9% Pymes y 0,3%
grandes) mientras que las de Transporte turístico (1,9% Pymes y 0,1% Grandes) y las
de Restauración (3,8% Pymes) son considerablemente más pequeñas. Desagregando
aún más, las empresas de Transporte aéreo de pasajeros y de Transporte interurbano
por ferrocarril, aunque pocas, tienden a ser grandes en una mayor proporción. Entre
los Hoteles y Alojamientos similares y los Otros alojamientos, también se observa una
mayor proporción no de empresas grandes pero sí de Pymes. En el lado opuesto, los
Establecimientos de bebidas, empresas de Otro transporte terrestre de pasajeros
(incluye taxis) y Actividades de creación, artísticas y espectáculos tienden a ser micro
empresas o empresas sin asalariados en una mayor proporción que las empresas del
sector en su conjunto.
GRÁFICO 3.53 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO POR SUB-SECTOR:
AGRUPACIONES. AÑO 2013
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Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia
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GRÁFICO 3.54 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO POR SUB-SECTOR.
AÑO 2013
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Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Con respecto a la distribución geográfica de las empresas del sector (ver Gráfico),
Málaga es la sede del 25,2% de ellas seguida de Sevilla que es sede del 20,8%. Cádiz
y Granada, sede del 13,8% y 11,3% de las empresas del sector respectivamente
serían las siguientes provincias especializadas en Turismo, Cultura y Ocio. Córdoba
(8,6%), Almería (7,5%), Jaén (5,9) y Huelva (5,4) fueron la sede de una menor
proporción de las empresas del sector. Por agrupaciones de subsectores destaca la
concentración de empresas de transporte en Málaga y Sevilla y la especialización de
Granada en Hoteles y Alojamientos. Destaca también que un 7,5% de los Hoteles y
Alojamientos con actividad en Andalucía tienen su sede fuera de la Comunidad.
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GRÁFICO 3.55 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR
Resto; 1,4%
Almería;
7,5%
Sevilla; 20,8%

Cádiz; 13,8%

Cordoba; 8,6%
Málaga; 25,2%

Granada; 11,3%

Jaén;
5,9%

Huelva;
5,4%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia
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GRÁFICO 3.56 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR POR AGRUPACIONES. AÑO
2013

1,4%
2,5%
0,5%
0,7%

Resto

7,3%
20,8%
23,1%

Sevilla

19,8%

12,3%

27,1%

25,2%
24,7%

Málaga

24,8%
24,0%

Jaén

28,5%

5,9%
5,4%
4,4%
6,3%
7,0%
Total

5,4%
4,4%
4,4%
5,8%
6,1%

Huelva

Otras actividades turísticas
Transporte turístico
Restaruración
11,3%
11,0%
9,5%
11,3%

Granada

Hoteles y alojamientos
15,4%

8,6%
8,3%
8,4%
8,8%
7,9%

Cordoba

13,8%
13,6%
12,0%
14,4%
12,8%

Cádiz

7,5%
7,1%
5,3%
8,1%
7,2%

Almería

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia
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Tamaño del sector: empleo y volumen de negocio
Con respecto al número de empleados, el sector empleó en total en 2014 a 333.000
personas, un 12,6% del total de empleados en Andalucía, porcentaje que ha crecido
desde 2007. En 2013, las 65.977 empresas del sector turismo, cultura y ocio
emplearon en 2013 a un total de 214.315 personas, lo que supone el 11,63% de los
ocupados

que

había

en

Andalucía

ese

año.

Por

subsectores,

destacan

“Establecimientos de bebidas”, “Restaurantes y puestos de comidas” y “Hoteles y
alojamientos similares”. Ver Tabla 3.96.
TABLA 3.96 OCUPADOS SECTOR CULTURA, TURISMO Y OCIO
CNAE

2013

% sobre el total

%sobre el sector

551
552
553

Hoteles y alojamientos similares
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Campings

25.973
4.099
643

1,41%
0,22%
0,03%

12,12%
1,91%
0,30%

559

Otros alojamientos

1.028

0,06%

0,48%

561

Restaurantes y puestos de comidas

40.683

2,21%

18,98%

562

Provisión de comidas preparadas para eventos y otros ervicios de
comidas

14.451

0,78%

6,74%

563

Establecimientos de bebidas

63.286

3,43%

29,53%

491

Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril

1.840

0,10%

0,86%

493

Otro transporte terrestre de pasajeros

18.404

1,00%

8,59%

501

Transporte marítimo de pasajeros

249

0,01%

0,12%

503

Tranporte de pasajeros por vías navegables interiores

56

0,00%

0,03%

511

Transporte aéreo de pasajeros

1.450

0,08%

0,68%

900

Actividades de creación, artísticas y espectáculos

4.577

0,25%

2,14%

910

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades
culturales

1.212

0,07%

0,57%

920

Actividades de juegos de azar y apuestas

9.800

0,53%

4,57%

931

Actividades deportivas

12.452

0,68%

5,81%

932

Actividades recreativas y de entretenimiento

7.216

0,39%

3,37%

771

Alquiler de vehículos de motor

1.848

0,10%

0,86%

791

Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos

4.329

0,23%

2,02%

799

Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los
mismos

719

0,04%

0,34%

Total sector

214.315

11,63%

100,00%

Total Andalucía

1.843.172

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Se puede apreciar que el sector experimentó en términos de empleo una importante
contracción entre 2008 y 2009 y entre 2011 y 2012, pero desde el 2012 ha
200

experimentado un crecimiento continuado, recuperando buena parte del empleo
perdido en esos años. Así, en 2014, el empleo en el sector es aproximadamente un
95% del que era en 2007, mientras que para la economía andaluza en su conjunto, la
recuperación es mucho más tardía y lenta, alcanzando el empleo en 2014 tan sólo el
81% del empleo del 2007.
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Sector Turismo, Cultura y Ocio: miles de empleados

GRÁFICO 3.57 EMPLEO EN EL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO

Empleo industria turística

Fuente: Empleo del sector turístico en Andalucía Año 2014 (Consejería de Turismo y Comercio)

Es importante mencionar que la cualificación de los empleados ha mejorado durante
los años de crisis: mientras que en el 2008 el 16,7% de los empleados en el sector
tenían estudios primarios o menos, ese porcentaje ha disminuido al 9,9% en 2014. A
su vez el porcentaje de empleados con formación superior ha aumentado del 19,3% al
22,9%.
TABLA 3.97 CUALIFICACIÓN DE LOS EMPLEADOS EN EL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO
Estudios primarios o inferior
Estudios secundarios
Formación superior

2008

2014

16,7%
63,9%
19,3%

9,9%
67,2%
22,9%

Fuente: Empleo del sector turístico en Andalucía Año 2014 (Consejería de Turismo y Comercio)
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Por agrupaciones de subsectores (máxima desagregación disponible) se observa que
la mitad del empleo del sector se concentra en empresas de Restauración y un 23%
adicional en empresas dedicadas a Otras actividades turísticas. Es importante
destacarque aunque los Hoteles y Alojamientos constituyen sólo el 6% de las
empresas, emplean al 17% de los asalariados.
TABLA 3.98 EMPLEO Y EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO POR AGRUPACIONES DE
SUBSECTORES. AÑO 2013.
% Empleo

% Empresas

Hoteles y alojamientos

17%

6%

Restaruración

51%

63%

Transporte turístico

9%

13%

Otras actividades turísticas
23%
18%
Fuente: Empleo del sector turístico en Andalucía Año 2013 (Consejería de Turismo y Comercio) yDirectorio de
Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013

La Encuesta Industrial permite parcialmente completar los datos anteriores con datos
del volumen de negocio para alguna de las agrupaciones del sector: los Hoteles y
Alojamientos, la Restauración

y las Agencias de viaje y similares. Esta parte del

sector supone un 35,7% del total empleado en el sector servicios en Andalucía y un
29,5% del volumen de negocio del sector servicios, alcanzando en 2013 los 7.442
millones de euros. La productividad del sector es de 36.900 euros por empleado, por
debajo de los servicios en su conjunto. Esta baja productividad está originada en la
baja productividad del subsector de Restauración.
TABLA 3.99 EMPLEADOS Y VOLUMEN DE NEGOCIO EN EL SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS
Código CNAE 2009
551, 552, 553 y 559
561, 562 y 563

Subsector

Hoteles y Alojamientos
Restauración
Agencias de viaje, operadores turísticos,
791 y 799
servicios de reservas y actividades
relacionadas con los mismos
TOTAL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO (Excluyendo el
alquiler de vehículos, las actividades artísticas, recreativas y
de entretenimiento y el transporte)
Total sector servicios (Encuesta Anual de servicios)

Número de
empleados

Volumen
de negocio
(miles €)

Productividad
(Volumen de negocio
por empleado)
Miles €

34.307
162.110

1.791.857
5.123.043

52,2
31,6

5.493

527.660

96,1

201.910

7.442.560

36,9

538.111

25.223.981

46,9

Fuente: Encuesta de Servicios, 2013

Con los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regional de Andalucía se puede
ver que el sector turístico (sin incluir las actividades de transporte de pasajeros ni el de
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alquiler de vehículos) empleó en 2011 (último año disponible) cerca del 10% del
empleo total de la economía andaluza y generó un 9,7% del VAB andaluz. Por
agrupaciones, son las empresas de Restauración las que generan la mayor proporción
de empleo y de VAB (alrededor del 61%) seguidas de los Hoteleles y Alojamientos que
generan un 20,2% y un 19,2% del empleo y VAB del sector.
TABLA 3.100 TAMAÑO RELATIVO DEL SECTOR . AÑO 2011
% Empleo Sector

%Empleo total

% VAB sector

% VAB total

Hoteles y alojamientos

20,2%

2,0%

19,2%

1,9%

Restaruración

60,7%

6,0%

60,9%

5,9%

Actividades de agencias de viajes, operadores
turísticos, servicios de reservas y actividades
relacionadas con los mismos

2,8%

0,3%

2,5%

0,2%

Actividades de creación, artísticas y de espectáculos;
actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras
actividades culturales; juegos de azar y apuestas

8,5%

0,8%

10,8%

1,0%

Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento

7,8%

0,8%

6,7%

0,7%

Total sector

100,0%

9,9%

100,0%

9,7%

Fuente: Contabilidad Regional de Andalucía, Base

2008 28

Internacionalización
El sector Turismo, Cultura y Ocio está compuesto por un conjunto de subsectores que
se basan en la provisión de servicios que fundamentalmente se prestan en la propia
Comunidad Autónoma. Por ello, el saldo de exportaciones e importaciones no es una
buena medida del grado de internacionalización del sector. Un enfoque para
determinar la internacionalización del sector es mirar a la demanda de servicios
turísticos en Andalucía y un buen indicador de la demanda es el número de turistas
anual que acuden a Andalucía y su procedencia.
El sector turístico andaluz está fuertemente internacionalizado y un 38% de los turistas
recibidos por Andalucía en promedio son de origen extranjero, fundamentalmente de la
Unión Europea.

28

Los datos más actualizados, correspondientes a la Base 2010, no presentan el nivel de desagregación
por rama de actividad requerido.
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GRÁFICO 3.58 TURISTAS RECIBIDOS EN ANDALUCÍA Y PROCEDENCIA
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Fuente: Balance Anual del Turismo en Andalucía. Años 2008 a 2013 (Consejería de Turismo y Comercio)

El sector ha acusado la crisis que se inició en 2008 con una caída en el número de
turistas acumulada del 10,7%, más acusada en el caso de los turistas de origen
extranjero (15,9%) y en particular de los procedentes de la UE (18,8%).
GRÁFICO 3.59 TASA DE CRECIMIENTO ACUMULADO DE LOS TURISTAS RECIBIDOS EN ANDALUCÍA POR
ORIGEN. AÑOS 2008-2013
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Fuente: Balance Anual del Turismo en Andalucía. Años 2008 a 2013 (Consejería de Turismo y Comercio)
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Se aprecia una cierta recuperación en el último año, principalmente derivada del
crecimiento en el número de turistas españoles.
GRÁFICO 3.60 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LOS TURISTAS RECIBIDOS EN ANDALUCÍA POR
ORIGEN. AÑOS 2008-2013
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Fuente: Balance Anual del Turismo en Andalucía. Años 2008 a 2013 (Consejería de Turismo y Comercio)

I+D e innovación
La Encuesta de Innovación Tecnológica de las empresas no permite una
desagregación completa de la innovación en los subsectores considerados. Más aún,
sólo permite distinguir entre las actividades de Hostelería (Hoteles y Alojamientos y
Restauración) y Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. Con estas
consideraciones, se observa que la intensidad de la innovación en los subsectores así
definidos, aunque muy baja con respecto a toda la economía, es superior en Andalucía
que en el total de España.
En el subsector de la Hostelería se observa que el número de empresas que llevan a
cabo actividades de innovación es muy bajo, de ahí la gran diferencia entre la
intensidad de la innovación medida sobre el total de empresas y la intensidad de la
innovación medida sobre las empresas que llevan a cabo actividades de innovación.
Algo similar ocurre con el subsector de Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento, aunque para estas empresas, la intensidad de la innovación es
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mayor, una vez que se decide invertir en innovación. De hecho, la intensidad de la
innovación tanto para las empresas innovadoras como para las que realizan
actividades de I+D es mayor que la de la economía andaluza en su conjunto.
TABLA 3.101 INTENSIDAD DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO

Hostelería: Andalucía
Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento: Andalucía
Total: Andalucía
Hostelería: total España
Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento: total España
Total: total España

Intensidad de
innovación (del
total de las
empresas)

Intensidad de innovación
(de las empresas con
actividades innovadoras)

Intensidad de
innovación (de las
empresas con
actividades de I+D)

0,07

1,56

0,52

0,18

4,68

5,53

0,74
0,04

2,38
0,51

3,09
0,41

0,18

0,98

1,97

0,91

1,85

2,09

Fuente: Encuesta sobre innovación tecnológica de las empresas, 2013

La escasa actividad innovadora y de I+D del sector se aprecia también a través de los
datos de la Estadística sobre actividades de I+D. El sector, con la misma definición
anterior contó en 2013 con tan sólo 5,8 personas como personal de I+D e invirtió la
exigua cantidad de 227.940 euros en este concepto, el 0,11% del personal de I+D en
el sector servicios andaluz (0,08% del personal de I+D en el sector privado) y el 0,09%
del gasto en I+D en el sector servicios andaluz (0,04% del sector privado), porcentaje
muy inferior a la importancia relativa del sector en términos de empresas o de empleo.
TABLA 3.102 CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA
Hostelería
Actividades artísticas,
recreativas y de
entretenimiento
Total sector turístico
Total Servicios
Total sector privado
Total Andalucía
%Total Servicios
%Total sector privado
%Total Andalucía

INVESTIGADORES

TÉCNICOS

AUXILIARES

TOTAL

GASTOS (€)

1,2

1,6

0,0

2,8

80.250

3

0

0

3

147.690

4,2
2615
3.720
13.868
0,16%
0,11%
0,03%

1,6
2025
----0,08%
-----

0,0
566
----0,00%
-----

5,8
5.206
7.650
24.139
0,11%
0,08%
0,02%

227.940
243.968.520
538.424.910
1.471.261.240
0,09%
0,04%
0,02%

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, 2013
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Empresas de referencia
Aunque el sector representa el 14% de las empresas andaluzas sólo incluye un 6,1%
de las empresas de referencia. Una tercera parte de las empresas de referencia del
sector se dedican a actividades de Restauración, un 31,7% a Otras actividades
turísticas, un 23,8% son Hoteles y Alojamientos y por último un 11,4% son empresas
de Transporte turístico. La mayoría de las empresas de referencia en el sector se
pueden considerar líderes (con cash flow superior a 500.000€), un 43%, o de Alta
rentabilidad (empresas con una rentabilidad promedio entre 2009 y 2011 mayor del
25%), un 29%. En total, 202 de las empresas del sector pueden ser consideradas
empresas de referencia.
Desagregando por subsectores, se aprecia que los que tienen más empresas de
referencia son el de Restaurantes y puestos de comida, subsector al que pertenecen
el 23,76% de las empresas de referencia, principalmente las de alta rentabilidad, el de
Hoteles y Alojamientos, con un 18,81% de las empresas de referencia, principalmente
líderes, y el subsector de Otro transporte terrestre de pasajeros, con un 10,9% de las
empresas de referencia, principalmente líderes.
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TABLA 3.103 EMPRESAS DE REFERENCIA EN EL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO POR AGRUPACIONES DE SUBSECTORES
Hoteles y alojamientos
Restauración
Transporte turístico
Otras actividades
turísticas
Total Sector turístico
Total Andalucía
% Total Sector /total
Andalucía

Líderes

Alta rentabilidad

Gacelas

Alta productividad

Total empresas de referencia

% sobre total sector turístico

35

6

4

3

48

23,76%

10

36

18

3

67

33,17%

16

2

3

2

23

11,39%

26

15

14

9

64

31,68%

87
1.479

59
808

39
549

17
469

202
3.305

5,88%

7,30%

7,10%

3,62%

6,11%

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia
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TABLA 3.104 EMPRESAS DE REFERENCIA EN EL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO POR SUBSECTORES

491
493
501
503
511
551
552
553
559
561
562
563
771
791
799
900
910
920
931
932

Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril
Otro transporte terrestre de pasajeros
Transporte marítimo de pasajeros
Transporte de pasajeros por vías navegables interiores
Transporte aéreo de pasajeros
Hoteles y alojamientos similares
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Campings
Otros alojamientos
Restaurantes y puestos de comidas
Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas
Establecimientos de bebidas
Alquiler de vehículos de motor
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con
los mismos
Actividades de creación, artísticas y espectáculos
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
Actividades de juegos de azar y apuestas
Actividades deportivas
Actividades recreativas y de entretenimiento

Líderes

Alta rentabilidad

Gacelas

Alta productividad

15

2

3

2

1
31
2
1
1
6

2
1
1
2
28

2
1

3

1
11

2

1

6

2
5
1

7

1
1
4

4

3

4

1
1

1

1

1

10
3
5
87
1.479
5,88%

5
1
2
59
808
7,30%

1

2
3
3
39
549
7,10%

2
1
2
17
469
3,62%

Total Sector turístico
Total Andalucía
% Total Sector /total Andalucía
Líderes: empresas con un cash flow mayor que 500.000€ en 2011
Gacelas: empresas con un cremento entre 2008 y 2011 mayor que el 200%
Alta rentabilidad: empresas con una rentabilidad promedio entre 2009 y 2011 mayor del 25% (y ningún año menor que el 15%)
Alta productividad: productividad (valor añadido/gastos de personal) en 2010 y 2011 doble que la media andaluza
Nota: no se tiene en cuenta que las empresas pueden estar en más de una categoría

Total empresas de referencia
0
22
0
0
1
38
4
2
4
48

% sobre total
sector turístico
0,00%
10,89%
0,00%
0,00%
0,50%
18,81%
1,98%
0,99%
1,98%
23,76%

9

4,46%

10
10
9

4,95%
4,95%
4,46%

1

0,50%

3

1,49%

2

0,99%

19
8
12
202
3.305
6,11%

9,41%
3,96%
5,94%

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia
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Relevancia de las ramas de actividad
El sector de Turismo, cultura y ocio es un sector muy heterogéneo, compuesto por
muchos subsectores y para el que no se dispone de datos desagregados en muchas
de las variables relevantes. Los únicos datos debidamente desagregados son los que
se corresponden con el número y tamaño de las empresas y con el número de
empresas de referencia. En base a esta disponibilidad limitada, se considera que las
ramas de actividad tienen mayor relevancia cuanto: (1º) Mayor es su número de
empresas; (2º) Mayor es el tamaño de sus empresas y (3º) Mayor es su número de
empresas de referencia.
Teniendo en cuenta esto, se ha establecido un orden de relevancia alto, medio y bajo.
En este sentido, se consideran ramas de actividad de relevancia alta aquellas que
cumplen al menos dos de los siguientes criterios de priorización:


Acogen un 5% o más del total de empresas del sector



Un 20% o más de las empresas del subsector no son microempresas.



Constituye el 5% o más de las empresas de referencia del sector

Siguiendo esta metodología, se consideran ramas de actividad de relevanciamedia
aquellas que cumplen al menos uno de esos criterios. Las ramas de actividad que no
cumplen ningún criterio son consideradas de relevanciabaja.
La Tabla 3.105recoge la priorización de las ramas de actividad del sector. Las casillas
correspondientes a cada rama de actividad aparecen marcadas en verde cuando la
rama de actividad correspondiente cumple el criterio establecido (por ejemplo, cuando
en la dimensión número de empresas la rama de actividad acoge un 5% o más del
total de las empresas del sector).
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TABLA 3.105 RELEVANCIA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO
CNAE RAMA DE ACTIVIDAD
551
552
553
559
561

Nº EMPRESAS

TAMAÑO EMPRESAS

EMPRESAS REFERENCIA

RELEVANCIA

563

Hoteles y alojamientos similares
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Campings
Otros alojamientos
Restaurantes y puestos de comidas
Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas
Establecimientos de bebidas

Media

491

Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril

Baja

493

Otro transporte terrestre de pasajeros

Alta

501

Transporte marítimo de pasajeros

Media

503

Transporte de pasajeros por vías navegables interiores

Baja

511

Transporte aéreo de pasajeros

Media

900

Baja

920

Actividades de creación, artísticas y espectáculos
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
Actividades de juegos de azar y apuestas

931

Actividades deportivas

Baja

932

Actividades recreativas y de entretenimiento

Media

771

Alquiler de vehículos de motor

Baja

791

Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con
los mismos

Baja

562

910

799

Alta
Baja
Baja
Baja
Alta
Baja

Baja
Media

Baja
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De acuerdo a los criterios definidos, los subsectores de relevancia alta serían los
Hoteles y Alojamientos similares, los Restaurantes y Puestos de comidas y el
subsector de Otro transporte terrestre de pasajeros. Subsectores de relevancia media
serían los Establecimientos de bebidas, el Transporte marítimo de pasajeros, el
Transporte aéreo de pasajeros, el subsector de Actividades de juegos de azar y
apuestas y las Actividades recreativas y de entretenimiento. El resto de subsectores
tendrían una relevancia baja.

3.8.3 Demanda y Oferta Formativa
La formación en el sector turismo es uno de los pilares para que los empleados
mejoren su conocimiento, su competencia, su talento, su ilusión y su compromiso.Sin
embargo, la situación de la formación en el sector con datos estadísticos de la
Encuesta de calidad de Vida en el Trabajo presenta un panorama deficiente.
Demanda
Se hace aquí un análisis de la demanda y necesidades de formación en el sector. Más
concretamente de las necesidades de cualificación de los trabajadores previstas a
corto, medio y largo plazo derivadas de las nuevas competencias exigidas por los
déficits existentes y las derivadas de ocupaciones emergentes.
El turismo es una industria en transformación hacia la diferenciación de las empresas y
hacia la apertura de nuevas actividades. Un sector turístico más competitivo demanda
nueva formación para aprender las nuevas competencias y su aplicación al puesto de
trabajo. Estas nuevas ofertas de turismo, (turismo cultural, turismo rural, turismo de
salud y belleza, etc.) hacen necesario nuevas acciones formativas encaminadas a una
mayor especialización.
Si se quiere transformar la rama de actividad de hostelería, será necesario modificar
las competencias y perfiles profesionales, mejorando y adecuando la formación
profesional a las nuevas necesidades.Se necesitará formación en el área de calidad
extendida a todos los niveles profesionales, dada la previsible generalización de la
implantación de sistemas de calidad.
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Oferta
La formación en el sector turismo es uno de los pilares para que los empleados
mejoren su conocimiento, su competencia y su compromiso. Aunque la oferta de
formación en el sector es de gran volumen y calidad, existe un gran desconocimiento
sobre la misma por parte de trabajadores y pymes del sector. El Anexo I recoge las
cualificaciones profesionales disponibles en las familias profesionales relacionadas
con el sector turismo, cultura y ocio.
Déficits
No existe un déficit de Oferta de formación para el sector (la oferta es amplia en gama
de contenidos), pero si escasa motivación de las empresas (sobre todo pymes) hacia
la formación continua y dificultades intrínsecas a las propias características del empleo
del sector para que los trabajadores puedan participar en las acciones formativas
ofrecidas.
El sistema de formación del sector turismo se encuentra en evolución, y presenta
todavía desajustes entre la oferta de formación y las necesidades de las empresas y
trabajadores

3.8.4 Ecosistema Emprendedor
El turismo es un sector de importancia capital en Andalucía. Así se recoge numerosos
documentos de la Junta de Andalucía, incluidas la RIS3 y la Agenda por el Empleo
2014-2020. En ellos, se apuesta por el turismo (tradicional y nuevo: turismo de
congresos, turismo social, turismo gastronómico o ecoturismo) por ser un sector con
un alto potencial. Este sector cuenta con instrumentoscomo el Plan de Acción 2015
de promoción y comercialización turística, el Plan Director de Promoción
Turística de Andalucía 2013-2016, elPlan General de Turismo Sostenible de
Andalucía 2014-2020, El IV Pacto Andaluz por el Turismo, la Estrategia Integral de
Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía 2014-2020, la Estrategia
Integral del Turismo Sostenible del Litoral de Andalucía 2014-2020, la Estrategia para
la Gestión de la Estacionalidad Turística 2014-2020, el III Plan de Calidad Turística de
Andalucía, el Plan Director de Promoción Turística de Andalucía o el Plan Director de
Puertos de Andalucía 2014-2020 que buscan potenciar el papel estratégico del sector
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turístico andaluz y facilitan, por tanto, el emprendimiento.En este contexto, la Agenda
por el Empleo considera que Andalucía debe apostar por el desarrollo de nuevos
modelos de turismo y por innovar en las industrias culturales y creativas. Prevé líneas
de ayuda para inversiones en el sector agroindustrial que permitan aprovechar mejor
las

potencialidades

empresariales

y

productivas.

Prevé,

además,

acciones

defomento del autoempleo y políticas activas de empleo.
Andalucía cuenta con estructuras físicas de apoyo facilitadoras del emprendizaje
en el sector y de importantes agentes socio-económicos. En el primero grupo,el
Parque Científico y Tecnológico de Huelva PCTH tiene la vocación de fortalecer el
desarrollo del tejido empresarial de Huelva, reforzando las actividades de innovación,
investigación y desarrollo, especialmente en sectores como el agroalimentario, el
turístico y el relacionado con la industria química avanzada. En el segundo grupo
destaca el Centro de Innovación Turística "Andalucía Lab", un centro de investigación,
conocimiento y demostración que ofrece a las pymes y profesionales del sector
servicios de consultoría y formación para ayudar a las empresas a defenderse y crear
oportunidades en la nueva economía digital.

3.8.5 Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
Con la información de los apartados anteriores se ha elaboradola matriz
DAFO(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)del sectororientada hacia
el emprendedor para, de una forma sencilla y visual, presentar las principales
conclusiones del análisisy ayudar en el trabajo posterior de propuestas de actuación.
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TABLA 3.106 MATRIZ DAFO TURISMO, CULTURA Y OCIO
DEBILIDADES

AMENAZAS



El número de empresas ha disminuido un 6,9% entre 2008 y 2013,aunque menos
que promedio de las empresas andaluzas en general. Hay una marcada diferencia
entre subsectores.

Las empresas son mayoritariamente micro-empresas o empresas sin asalariados
(autónomos). Existen más microempresas y pequeñas empresas que en la
economía andaluza en su conjunto.

Fuerte concentración geográfica: Málaga es la sede del 25% de las empresas y
Sevilla lo es del 21%.

La productividad del sector está por debajo de la productividad de los servicios en
su conjunto. Esta baja productividad está originada en la baja productividad del
subsector de Restauración.

La intensidad de la innovación en los subsectores es muy baja con respecto a
toda la economía, aunque superior en Andalucía que en el total de España.
Escasa actividad innovadora y de I+D del sector

Desajustes entre demanda y oferta formativa.
FORTALEZAS

En su conjunto, se trata por lo tanto de un sector relativamente resistente a la
crisis.

El sector empleó en total en 2014 a 333.000 personas, un 12,6% del total de
empleados en Andalucía.

La cualificación de los empleados ha mejorado durante los años de crisis.

Destino turístico fuertemente inernacionalizado y de referencia a nivel mundial,
capaz de dar cobertura a diferentes tipologías turísticas

Experiencia en I+D+I en el ámbito turístico, donde destacan el Centro de
Innovación Turística de Andalucía y Andalucía Lab.

Extensa Red de Espacios Naturales Protegidos.

Importante patrimonio histórico cultural y buen saber hacer en este ámbioto de
entidades como el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.



Competencia de nuevos destinos turísticos

OPORTUNIDADES











Mayor segmentación de los mercados.
Nuevas formas/formatos de comunicación.
Incremento de la dependencia tecnológica.
Extensión del negocio electrónico.
Incremento continuado del número de desplazamientos (turismo, ocio y trabajo).
Interacción y complementariedad entre medios, intermodalidad.
Nuevas formas de disfrutar del tiempo libre o de ocio.
Nuevos patrones en la decisión, frecuencia y desarrollo de los viajes turísticos.
Desarrollo del turismo verde o ecológico.
Nuevos valores del deporte rural como elemento turístico.
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3.9 Movilidad y Logística
3.9.1 Actividades y Relaciones de Dependencia
La actividad logística incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de
flujos de materiales, por lo que la información asociada se origina en los
diferenteseslabones de las mismas. Estas actividades están implicadas en todas las
empresas industriales,comercializadoras o distribuidoras que, a efectos estadísticos,
están incluidas en su correspondiente código deactividad (CNAE).
Por ese motivo y a fin de plasmar el sector, se han seleccionado la mayor parte de
lasactividades

económicas

incluidas

en

la

sección

TRANSPORTE

Y

ALMACENAMIENTO (H) de la ClasificaciónNacional de Actividades Económicas 2009
(CNAE 2009), por ser la sección que más relación tiene con el sector. Pertenecen
también a este epígrafe las actividades postales y de correos, pero no lasreferidas al
transporte de viajeros que se incluye dentro del sector turismo, cultura y ocio.
TABLA 3.107 SECTORES DE ACTIVIDAD (CNAE2009 A TRES DÍGITOS) DEL SECTOR MOVILIDAD Y
LOGÍSTICA
7. MOVILIDAD Y LOGÍSTICA
COD_CNAE2009
H
492
494
502
504
512
521
522
531
532

TíTULO_CNAE2009
Transporte y almacenamiento
Transporte interurbano de mercancías por ferrocarril
Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
Transporte marítimo de mercancías
Transporte de mercancías por vías navegables interiores
Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial
Depósito y almacenamiento
Actividades anexas al transporte
Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal
Otras actividades postales y de correos

Tradicionalmente el sector logístico se ha identificado como aquél integrado por
empresas transportistas, cuya función exclusiva se centraba en trasladar mercancías
de un punto a otroen el tiempo oportuno y al menor coste posible. La evolución
reciente y futura del sector supone la integración de las actividades de transporte con
una serie de servicios cada vez más complejos, en los que intervienen diferentes
agentes que aportan valor.
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La Cadena de Valor (Gráfico 3.61) está constituida por todos los agentes y entidades
involucradas enla planificación; el aprovisionamiento de materiales; la producción; el
almacenamiento; el transporte y distribución.
GRÁFICO 3.61 CADENA DE VALOR SECTOR MOVILIDAD Y LOGÍSTICA

Planificación

Aprovisionamiento de
materiales

Producción

Transporte y
Distribución

Almacenamiento

CNAE 492, CNAE
494, CNAE 502, CNAE
512, CNAE 531 y CNAE
532

CNAE 521

La gestión de la cadena de valor logística incluye todas las actividades realizadas
entre estas entidades - o entre varias de ellas - que involucren flujos de materiales,
información o financieros. Concretamente, incluye la gestión de estos flujos
desde/hacia los proveedores de materias primas y productores a través de
intermediarios, almacenes, etc., incluyendo los puntos de venta al cliente final.
Por lo tanto, la logística busca planificar estratégicamente la adquisición, el
movimiento, el almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como todo
el flujo de información y financiero asociado, a través de los cuales la organización y
su canal de distribución se encauzan de modo tal que la rentabilidad presente y futura
de la empresa es maximizada en términos de costos y efectividad.No obstante, en
este documento se incluyen únicamente las actividades relacionadas con
almacenamiento, y transporte y distribución que son las que según la clasificación
CNAE se pueden incluir en el sector.
Almacenamiento
La Tabla 3.108 recoge las empresas líderes de Andalucía dedicadas al depósito y
almacenamiento de mercancías. Se trata de empresas que prestan servicios a las
organizaciones del siguiente eslabón de la cadena del sector. Su actividad está
directamente con muchos de los sectores analizados hasta el momento, a las que
prestan sus servicios de almacenamiento previo al transporte.
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TABLA 3.108 EMPRESA LÍDERES DEL ESLABÓN DE ALMACENAMIENTO
Ranking

Nombre

Localidad

CNAE

586
688
896
931

SEVITRADE SL
MUNOZ CHAPULI SA
ALMACENES MARITIMOS DEL SUR SL
CARRION LOGISTICA SL

SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
HUERCAL DE ALMERIA

521
521
521
521

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia

La empresa más potente del eslabón tiene su sede social en la provincia de Almería.
Las otras tres la tienen en Sevilla
Transporte y distribución
La Tabla 3.109 incluye las 10 empresas líderes de Andalucía dedicadas al transporte y
distribución de mercancías. Se trata, en todos los casos, de empresas de transporte
por carretera. Al igual que las del eslabón de almacenamiento, prestan sus servicios a
muchos de los sectores analizados hasta el momento.
TABLA 3.109 PRINCIPALES EMPRESAS LÍDERES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
Ranking

Nombre

Localidad

CNAE

88
123
235
338
359
464
477
559
657
666

COMPAÑIA LOGISTICA ACOTRAL SA
TRANSPORTES J CARRION SOCIEDAD ANONIMA
ISABEL ALONSO ALONSO SL
SABETRANS SL
AUTRANSA SL
TRANSPORTES INTERNACIONALES FERRIS SA
GUADALPACK SL
TRANSPORTES VIGAR SL
EUMATRANS SL
TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES SA

ANTEQUERA
HUERCAL DE ALMERIA
VERA
NIEBLA
CADIZ
ROTA
MALAGA
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
EL PUERTO DE SANTA MARIA
HUERCAL-OVERA

494
494
494
494
494
494
494
494
494
494

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia

Las principales empresas están bastante repartidas en toda la geografía andaluza.

3.9.2 Cifras del sector
Esta sección incluye un análisis detallado de las ramas de actividad que conforman los
eslabones de la cadena más representativos del sector en cuanto a número de
empresas existentes. Todas las actividades consideradas se encuadran dentro del
sector servicios.
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Demografía empresarial
El número de empresas por rama de actividad para el sector Movilidad y Logística en
Andalucía aparece recogido en la Tabla 2.9 para los años 2008 a 2013 (último año
disponible).
Como se puede apreciar, el número de empresas del sector ha pasado de 20.578 en
2008 a 16.604 en 2013, lo que supone una contracción del sector del 19,3% muy por
encima de la contracción promedio que experimentaron las empresas andaluzas en
general (un 11,9%) durante el mismo periodo.
La contracción en mayor o menor medida ha afectado a todos los subsectores menos
a los de Transporte marítimo de mercancías y Actividades postales sometidas a la
obligación del servicio universal que, aunque muy pequeños en número de empresas
(el 0,20% del total del sector en 2013), han experimentado un acusado crecimiento.
Los subsectores que mayor contracción han experimentado son Transporte de
mercancías por carretera y servicios de mudanza (-18,5%), Actividades anexas al
transporte (-27%) y Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial (-81,82%).
En su conjunto, se trata por lo tanto de un sector muy relacionado con otros sectores
(agroindustria, industria avanzada, etc.) lo que pone de relieve su carácter estratégico.
En 2013 el sector representó el 3,52% del total de empresas andaluzas.
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TABLA 3.110 EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO

Total empresas Andalucía
492 Transporte interurbano de mercancías por ferrocarril
494 Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
502 Transporte marítimo de mercancías
504 Transporte de mercancías por vías navegables interiores
512 Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial
521 Depósito y almacenamiento
522 Actividades anexas al transporte
531 Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal
532 Otras actividades postales y de correos
Total empresas Movilidad y Logística
% Movilidad Logística sobre Total Andalucía

Número de empresas
Tasa de crecimiento
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
536.256 508.080 487.699 480.142 475.665 472.370 -5,25% -4,01% -1,55% -0,93% -0,69%
19
13
13
12
8
8
-31,58% 0,00% -7,69% -33,33% 0,00%
16.874 15.687 14.654 14.184 13.701 13.745 -7,03% -6,59% -3,21% -3,41% 0,32%
12
14
14
19
20
20
16,67% 0,00% 35,71% 5,26%
0,00%
7
5
5
5
2
6
-28,57% 0,00% 0,00% -60,00% 200,00%
11
3
4
4
4
2
-72,73% 33,33% 0,00% 0,00% -50,00%
190
166
177
162
164
184
-12,63% 6,63% -8,47% 1,23% 12,20%
2.782
2.092
1.995
1.993
2.004
2.031 -24,80% -4,64% -0,10% 0,55%
1,35%
4
8
7
10
12
13
100,00% -12,50% 42,86% 20,00% 8,33%
679
606
632
626
633
595
-10,75% 4,29% -0,95% 1,12% -6,00%
20.578 18.594 17.501 17.015 16.548 16.604 -9,64% -5,88% -2,78% -2,74% 0,34%
3,84% 3,66% 3,59% 3,54% 3,48% 3,52%

2008-2013
-11,91%
-57,89%
-18,54%
66,67%
-14,29%
-81,82%
-3,16%
-26,99%
225,00%
-12,37%
-19,31%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2008-2013 y elaboración propia

220

Concentrándonos en 2013, la mayor parte de las empresas del sector se dedicaron al
Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza (82,78%). Un 12,23%
de las empresas del sector se dedicaron a las Actividades anexas al transporte. El
resto de subsectores tuvo una importancia menor en términos de números de
empresas.
GRÁFICO 3.62 RELEVANCIA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR MOVILIDAD Y LOGÍSTICA. AÑO
2013
Transporte de mercancías por carretera y servicios de
mudanza

82,78%

Actividades anexas al transporte

12,23%

Otras actividades postales y de correos

3,58%

Depósito y almacenamiento

1,11%

Transporte marítimo de mercancías

0,12%

Actividades postales sometidas a la obligación del servicio
universal

0,08%

Transporte interurbano de mercancías por ferrocarril

0,05%

Transporte de mercancías por vías navegables interiores

0,04%

Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial

0,01%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Las empresas del sector Movilidad y Logística son mayoritariamente micro-empresas o
empresas sin asalariados (autónomos) como en el resto de Andalucía. Sin embargo,
existen más microempresas (de 1 a 9 asalariados) y pequeñas empresas (de 10 a 49
asalariados) que en la economía andaluza en su conjunto. El número de grandes
empresas es de cualquier forma menor y sólo el 0,08% de las empresas del sector
contaban con más de 250 empleados (0,1% en la economía en su conjunto).
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TABLA 3.111 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MOVILIDAD Y LOGÍSTICA. AÑO 2013
Movilidad y Logística

TOTAL

Empresas Movilidad y
Logística como % del Total

Sin asalariados

52,38%

62,09%

2,97%

Micro de 1 a 9 empleados

41,88%

33,76%

4,36%

Pequeña (de 10 a 49 empleados)

5,08%

3,51%

5,08%

Mediana (de 50 a 249 empleados)

0,57%

0,53%

3,76%

Grande (+250 empleados)

0,08%

0,10%

2,74%

Total

100,00%

100,00%

3,52%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Se observan importantes variaciones en el tamaño por subsectores. Las empresas de
Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal, aunque pocas,
son considerablemente más grandes (30,8% Pymes y 15,4% grandes); las empresas
de Transporte interurbano de mercancías por ferrocarril y Transporte marítimo de
mercancías las de Transporte turístico, con un 25% de Pymes, y las de Deposito y
Almacenamiento, con un 20,1% de Pymes y 0,5% grandes, y de Actividades anexas al
transporte, con 13,9% de Pymes y 0,2% de grandes, muestran tamaños superiores al
promedio. Por su parte, el subsector con mayor número de empresas, el de Transporte
de mercancías por carretera y empresas de mudanzas, está compuesto por empresas
de menor tamaño, siendo un 95,8% empresas sin asalariados o microempresas.
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GRÁFICO 3.63 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO POR SUB-SECTOR.
AÑO 2013
Otras actividades postales y de correos

0,0%

6,6%

Actividades postales sometidas a la obligación del servicio
universal

15,4%

Actividades anexas al transporte

0,2%

Depósito y almacenamiento

0,5%

Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial

0,0%
0,0%

Transporte de mercancías por vías navegables interiores

0,0%
0,0%

Transporte marítimo de mercancías

0,0%

Transporte de mercancías por carretera y servicios de
mudanza

0,0%

Transporte interurbano de mercancías por ferrocarril

0,0%
0,0%

Grande

30,8%

13,9%
20,1%

25,0%
4,1%
25,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

PYME

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia

Con respecto a la distribución geográfica de las empresas del sector, Sevilla es la
sede del 21% de ellas, seguida de Málaga que es sede del 16% y Almería del 13%.
Cádiz y Granada, sede del 12% de las empresas del sector cada una serían las
siguientes provincias especializadas en Movilidad y Logística. Córdoba (10%), Jaén
(9%) y Huelva (5%) fueron la sede de una menor proporción de las empresas del
sector. Por subsectores y concentrándonos en los tres que tienen un mayor número de
empresas (Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza,
Actividades anexas al transporte y Otras actividades postales y de correos) destaca la
concentración de empresas de Otras actividades postales y de correos en Sevilla
(sede 27,2% de todas las empresas del subsector) y de las Actividades anexas al
transporte en Cádiz (sede del 20% de todas las empresas del subsector). Destaca
también que un 12.5% de las empresas dedicadas a Actividades anexas al transporte
con actividad en Andalucía tienen su sede fuera de la Comunidad.
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GRÁFICO 3.64 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR
Resto
2%
Almeria
13%
Sevilla
21%
Cádiz
12%

Cordoba
10%

Málaga
16%

Jaén
9%

Huelva
5%

Granada
12%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 y elaboración
propia
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GRÁFICO 3.65 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR. AÑO 2013
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12,5%
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15,8%

Málaga

18,7%
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Otras actividades postales y de correos

3,5%
4,5%
4,8%
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Actividades anexas al transporte
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Cordoba

5,5%

12,3%

8,2%
10,3%
13,3%

Cádiz

11,3%
8,2%

Almeria
0,0%

5,0%

Transporte de mercancías por carretera y
servicios de mudanza

12,4%

10,0%

20,0%

11,2%
13,6%
15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2013 29y elaboración
propia

Tamaño del sector: empleo y volumen de negocio
Las 16.604 empresas del sector movilidad y logística emplearon a un total de 65.999
personas en el año 2013, lo que supone el 3,58% de los ocupados que había en
Andalucía ese año. Por subsectores, destaca “Transporte de mercancías por carretera
y servicios de mudanza” que ocupa al 56,5% de los empleados del sector y al 2% del
total de ocupados de Andalucía. También es muy relevante el subsector “Actividades
anexas al transporte”, con un 28,2% de los empleados del sector y un 1% de los
empleados de Andalucía, respectivamente.
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Según el Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía en 2013
había 8.365 empresas dedicadas al transporte de pasajeros.
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TABLA 3.112 OCUPADOS SECTOR MOVILIDAD Y LOGÍSTICA (2013)
CNAE

2013

% sobre el
total

%sobre el
sector

492

Transporte interurbano de mercancías por ferrocarril

34

0,002%

0,1%

494

Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza

37.260

2,022%

56,5%

502

Transporte marítimo de mercancías

218

0,012%

0,3%

504

Transporte de mercancías por vías navegables interiores

13

0,001%

0,0%

512

Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial

se

521

Depósito y almacenamiento

2.137

0,116%

3,2%

522

Actividades anexas al transporte

18.601

1,009%

28,2%

531

Actividades postales sometidas a la obligación del servicio
universal

5.694

0,309%

8,6%

532

Otras actividades postales y de correos

2.042

0,111%

3,1%

Total sector

65.999

3,581%

100,0%

Total Andalucía

1.843.172

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

La Encuesta Anual de Servicios permite parcialmente desglosar los datos de volumen
de negocio y empleo para alguna agregación de subsectores con la consideración de
que el transporte de pasajeros (terrestre, marítimo o aéreo) está también incluido.
Teniendo esto en cuenta, el sector de Movilidad y Logística empleó en 2013 a 86.167
personas y generó un volumen de negocio de 7.386 millones de euros, el 16% y
29,3% del total del sector servicios andaluz respectivamente.
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TABLA 3.113 EMPLEADOS Y VOLUMEN DE NEGOCIO EN EL SECTOR MOVILIDAD Y LOGÍSTICA
Código
CNAE
2009
49

Subsector

Transporte terrestre y por tubería
Transporte marítimo y por vías
50 y 51
navegables interiores. Transporte
aéreo
Almacenamiento y actividades anexas
52
a los transportes
53
Actividades postales y de correos
Total Sector Movilidad y Logística
Total Sector Servicios

Número de
empleados

Volumen de
negocio (miles €)

Productividad
(Volumen de
negocio por
empleado)
Miles €

66.387

4.802.665

72,3

887

124.072

139,8

16.348

2.359.636

144,3

2.545
86.167
538.111

99.860
7.386.233
25.223.981

39,2
85,7
46,9

Nota: Se incluye el transporte de pasajeros (CNAE 491, 493, 501, 503 y 511)
Nota: Nota: los datos de ocupados de la tabla anterior y los datos de empleados no coinciden porque provienen de
fuentes diferentes. El número de ocupados está recogido en el Directorio de Empresa y Establecimientos
Productivos de Andalucía, mientras que el número de empleados está recogido en encuestas: Encuesta de
Servicios 2013.
Fuente: Encuesta de Servicios, 2013

La productividad del sector en su conjunto es de 85.700 euros por empleado, casi el
doble que la productividad media del sector servicios. Los subsectores de transporte
marítimo y por vías navegables interiores y transporte aéreo y de Almacenamiento y
actividades anexas a los transportes son especialmente productivos, alcanzando los
139.800 y 144.300 euros por empleado respectivamente. Claramente por debajo en
términos de productividad se encuentra el subsector de Actividades postales y de
correos.
Con los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regional de Andalucía se puede
ver que el sector Movilidad y Logística (incluyendo las actividades de transporte de
pasajeros) empleó en 2011 (último año disponible) a un 4,3% del empleo total de la
economía andaluza y generó un 3,4% del VAB andaluz, cifras en ligero aumento
desde 2008. Por agrupaciones, son las empresas de Transporte terrestre y por tubería
las que las que generan la mayor proporción de empleo y de VAB (alrededor del 64%
y 55% del sector) seguidas de las de Almacenamiento y actividades anexas al
transporte que generan un 21% y un 37% del empleo y VAB del sector.
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TABLA 3.114 TAMAÑO RELATIVO DEL SECTOR . AÑO 2011

Transporte
terrestre y por
tubería
Transporte
marítimo y por
vías navegables
interiores.
Transporte
aéreo
Almacenamiento
y actividades
anexas a los
transportes

Actividades
postales y de
correos
Sector Movilidad
y Transporte

2008

2009

2010

2011

% empleo total

2,52%

2,65%

2,65%

2,73%

% empleo en el sector

65,39%

64,50%

64,11%

63,72%

% VAB total

2,15%

2,11%

2,22%

2,18%

% VAB en el sector

60,31%

56,78%

57,78%

54,93%

% empleo total

0,07%

0,07%

0,08%

0,08%

% empleo en el sector

1,86%

1,80%

1,93%

1,94%

% VAB total

0,10%

0,09%

0,09%

0,09%

% VAB en el sector

2,84%

2,39%

2,37%

2,32%

% empleo total

0,82%

0,93%

0,89%

0,89%

% empleo en el sector

21,27%

22,65%

21,62%

20,72%

% VAB total

1,13%

1,34%

1,35%

1,46%

% VAB en el sector

31,82%

35,95%

35,09%

36,69%

% empleo total

0,44%

0,45%

0,51%

0,58%

% empleo en el sector

11,48%

11,05%

12,35%

13,62%

% VAB total

0,18%

0,18%

0,18%

0,24%

% VAB en el sector

5,03%

4,89%

4,76%

6,05%

% empleo total

3,85%

4,10%

4,13%

4,29%

% VAB total

3,56%

3,72%

3,84%

3,97%

Fuente: Contabilidad Regional de Andalucía, Base
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I+D e innovación
La Encuesta de Innovación Tecnológica de las empresas no permite una
desagregación de la innovación en los subsectores considerados sino que sólo
presenta datos agregados para todo el sector de Movilidad y logística (CNAE H.
Transporte y Almacenamiento).
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Los datos más actualizados, correspondientes a la Base 2010, no presentan el nivel de desagregación
por rama de actividad requerido.
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TABLA 3.115 INTENSIDAD DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO

Transporte y almacenamiento: Andalucía
Total: Andalucía
Transporte y almacenamiento: Total España
Total: Total España

Intensidad de
innovación (del
total de las
empresas)

Intensidad de innovación
(de las empresas con
actividades innovadoras)

Intensidad de innovación
(de las empresas con
actividades de I+D)

0,46
0,74
0,44
0,91

5,40
2,38
1,16
1,85

3,23
3,09
0,54
2,09

Fuente: Encuesta sobre innovación tecnológica de las empresas, 2013

En términos de innovación el sector se caracteriza por el hecho de que pocas
empresas llevan a cabo actividades de innovación (la intensidad de la innovación
sobre el total de las empresas es baja y menor que la de la economía andaluza en su
conjunto) pero las que lo hacen invierten más que la media andaluza (la intensidad de
la innovación entre las empresas que realizan actividades de innovación en particular
es muy superior a la misma para la economía andaluza en su conjunto). Además,
entre las que realizan actividades de innovación (o I+D), la inversión por empresa es
muy superior a la media del sector en España en su conjunto.
La escasa actividad innovadora y de I+D del sector se aprecia también a través de los
datos de la Estadística sobre actividades de I+D. El sector, con la misma definición
anterior contó en 2013 con tan sólo 5 personas como personal de I+D e invirtió la
exigua cantidad de 150.000 euros en este concepto, el 0,10% del personal de I+D en
el sector servicios andaluz (0,07% del personal de I+D en el sector privado) y el 0,06%
del gasto en I+D en el sector servicios andaluz (0,03% del sector privado), porcentaje
muy inferior a la importancia relativa del sector en términos de empresas o de empleo.
TABLA 3.116 CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA
Transporte y Almacenamiento
Total sector Movilidad y logística
Total Servicios
Total sector privado
Total Andalucía
%Total Servicios
%Total sector privado
%Total Andalucía

INVESTIGADORES

TÉCNICOS

AUXILIARES

TOTAL

GASTOS (€)

5,0
5,0
2.615
3.720
13.868
0,19%
0,13%
0,04%

0,0
0,0
2025
----0,00%
-----

0,0
0,0
566
----0,00%
-----

5,0
5,0
5.206
7.650
24.139
0,10%
0,07%
0,02%

150.000
150.000
243.968.520
538.424.910
1.471.261.240
0,06%
0,03%
0,01%

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, 2013
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Empresas de referencia
Un 3,7% de las empresas de referencia andaluzas pueden encuadrarse en el sector
de Movilidad y Logística (121 empresas), porcentaje similar al del peso del sector en el
número de empresas (3,52%). Un 57% de estas empresas de referencia del sector se
dedican a actividades de Transporte de mercancías por carretera y servicios de
mudanza, subsector en el que predominan las empresas líderes (con un cash flow
mayor que 500.000€ en 2011) y en menor medida gacelas (empresas con un
crecimiento entre 2008 y 2011 mayor que el 200%). Un 33,1% adicional de las
empresas de referencia del sector tienen como actividad principal las Actividades
anexas al transporte, subsector en el que predominan de nuevo las empresas líderes y
en menor medida las de alta rentabilidad (empresas con una rentabilidad promedio
entre 2009 y 2011 mayor del 25%). Finalmente y con menor relevancia, el subsector
de Depósito y Almacenamiento aglutina a un 7,4% de las empresas de referencia del
sector mientras que el 2,5% restante se divide entre Otras actividades postales y de
correos y el Transporte interurbano de mercancías por ferrocarril. El resto de
subsectores no cuenta con ninguna empresa de referencia.

230

TABLA 3.117 EMPRESAS DE REFERENCIA EN EL SECTOR TURISMO, CULTURA Y OCIO POR SUBSECTORES
Líderes

Alta Rentabilidad

Gacelas

Alta productividad

492 Transporte interurbano de mercancías por ferrocarril
494 Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
502 Transporte marítimo de mercancías

1
31
0

0
13
0

0
20
0

0
5
0

Total empresas de
referencia
1
69
0

504 Transporte de mercancías por vías navegables interiores

0

0

0

0

0

0,00%

512 Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial

0

0

0

0

0

0,00%

521 Depósito y almacenamiento

4

1

1

3

9

7,44%

522 Actividades anexas al transporte

23

9

5

3

40

33,06%

531 Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal

0

0

0

0

0

0,00%

532 Otras actividades postales y de correos

0

2

0

0

2

1,65%

59

25

26

11

121

1.479

808

549

469

3.305

Total Movilidad y Logística
Total Andalucía

% Total Sector /total Andalucía
3,99%
3,09%
4,74%
2,35%
Líderes: empresas con un cash flow mayor que 500.000€ en 2011
Gacelas: empresas con un cremento entre 2008 y 2011 mayor que el 200%
Alta rentabilidad: empresas con una rentabilidad promedio entre 2009 y 2011 mayor del 25% (y ningún año menor que el 15%)
Alta productividad: productividad (valor añadido/gastos de personal) en 2010 y 2011 doble que la media andaluza
Nota: no se tiene en cuenta que las empresas pueden estar en más de una categoría

% sobre total sector
Movilidad y Logística
0,83%
57,02%
0,00%

3,66%

Fuente: Central de Balances de Andalucía (2011) y elaboración propia
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Relevancia de las ramas de actividad
Se ha establecido una relevancia de las ramas de actividad del sector en base al
análisis de variables llevado a cabo en apartados anteriores: número de empresas,
tamaño de empresas, número de empleos, facturación, productividad y empresas de
referencia. Se considera que las ramas de actividad tienen mayor relevancia cuanto:
(1º) Mayor es su número de empresas; (2º) Mayor es el tamaño de sus empresas; (3º)
Mayor es su número de empleos; (4º) Mayor es su volumen de facturación; (5º) Mayor
es su productividad; y (6º) Mayor es su número de empresas de referencia.
La Tabla 3.118 recoge la relevancia establecida para las ramas de actividad del sector
Movilidad y LogísticaSiguiendo la metodología descrita al comienzo de la sección. Las
casillas correspondientes a cada rama de actividad aparecen marcadas en verde
cuando la rama de actividad correspondiente cumple el criterio de priorización
establecido (por ejemplo, cuando en la dimensión número de empresas la rama de
actividad acoge un 5% o más del total de las empresas del sector).
Atendiendo a los criterios anteriores emergen tres subsectores de relevancia Alta: el
de Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza, el de Depósito y
almacenamiento y el de Actividades anexas al transporte. El resto de sectores se
considerarían de relevancia muy baja o sin relevancia.
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TABLA 3.118 RELEVANCIA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR MOVILIDAD Y LOGÍSTICA
CNAE RAMA DE ACTIVIDAD

Nº
TAMAÑO
EMPRESAS
EMPLEO FACTURACIÓN PRODUCTIVIDAD
RELEVANCIA
EMPRESAS EMPRESAS
REFERENCIA

492

Transporte interurbano de mercancías por ferrocarril

Muy baja

494

Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza

502

Transporte marítimo de mercancías

504

Transporte de mercancías por vías navegables interiores

Sin relevancia

512

Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial

Sin relevancia

521

Depósito y almacenamiento

Alta

522

Actividades anexas al transporte

Alta

531

Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal

532

Otras actividades postales y de correos

Alta
Muy baja

Muy baja
Sin relevancia

233

3.9.3 Demanda y Oferta Formativa
Demanda
Un estudio reciente (SEPE, 2014) recabó la opinión de los empresarios del sector
sobre la situación de lasocupaciones más representativas y las perspectivas de
empleo en las mismas. De acuerdo con el estudio, las ocupaciones que más
demandadas en los próximos añosserán:



Técnicos en comercio exterior



Conductores de camión



Agentes y representantes comerciales



Directores comerciales y de ventas o directores de marketing



Ingenieros superiores y técnicos de logística



Graduados de logística



Técnicos en gestión de stocks y/o almacén



Jefes de tráfico enempresas de transporte, en general



Directores y técnicos de departamento de abastecimiento, distribución
y/ologística, en general.

Aunque en estos momentos no hay grandes dificultades para cubrirestos puestos de
trabajo, aunque la falta de experiencia, la falta de formación, la movilidad geográfica y
loscambios en el modelo productivo podrían dificultarlo en el futuro.
Las mayores dificultades se concentran en las ocupaciones de jefes de tráfico en
empresas de transporte engeneral, Ingenieros superiores y técnicos de logística,
graduados en logística, técnicos en comercio exterior,directores y técnicos de
departamento de planificación y desarrollo y directores comerciales y de ventas
odirectores de marketing.
Oferta
Cualificaciones profesionales
En lo que respecta a la formación, se observa cierta dispersión, por lo que es difícil la
ubicación

de

las

distintas

especialidades

en

el

ámbito

de
234

la

educación

formal(formación profesional reglada yformación de certificados de profesionalidad).
Esta circunstancia está relacionada con la ausencia de un CNAEespecífico.
Son dos las familias en las que se concentra la mayor parte de la formación: comercio
y marketing y transporte. Las principales familias profesionales y especialidades
vinculadas al sector movilidad ylogística, se relacionan en el Anexo I.
Cualificación universitaria
En el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT),órgano encargado de
recoger la información actualizada del sistema universitario español enconsonancia
con el Espacio Europeo de Educación Superior, adscrito al Ministerio de Educación,en
las universidades españolashay 1 título de grado (Graduado o Graduada en Ciencias
del Transporte y la Logística por la Universidad Camilo José Cela), 23 masters y 3
programas de doctorado relacionados el sector movilidad y logística.
Déficit formativo
En general, la formación en logística no está suficientemente implementada. No
obstante, en los últimos años se están haciendo importantes esfuerzos desde los
distintos ámbitos formativos para diseñar programas que se adapten a lasnecesidades
del mercado y la formación disponible se considera suficiente en cuanto a contenidos.
En el nivel más básico ha aumentado el número de certificados de profesionalidad y
no hay una gran carencia formativa, aunque esto podría cambiar con la
profesionalización del sector. En la formación profesionalsólo está representado el
grado superior (Técnico superior en transporte y logística), que se ubica en la
familiaprofesional de comercio y marketing, formación que está diseñada para
proporcionar mandos intermedios a las empresas.
La falta de Formación Profesional constituye una importante laguna en el sector.
En los niveles superiores, sólo hay una universidad que imparte formación de grado en
logística (La Camilo José Cela). En general, la oferta formativa específica se limita a
especializaciones dentro de algunatitulación (Ingeniería industrial, Administración de
empresas o Márquetin). Sería necesario disponer de una mayor oferta de formación
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universitaria de Grado (4 años) de carácter general que permita, después, obtener una
especialización.
Existen importantes carencias formativas relacionadas con la planificación y el
diseñologístico. Estos aspectos son fundamentales en los perfilesmás altos y afectan
fundamentalmente a los directivos. Entre el personal de más nivel destacan los
DIRECTIVOSDE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE que no han sido formados
específicamente para ello, sino que aprendieron laprofesión en empresas familiares
donde es habitual el autoaprendizaje partiendo de perfiles como la ingeniería industrial
o de organización o de economía. En la actualidad, granparte de estos profesionales
están

completando

la

formación

realizando

másteres

y

mediante

la

experienciaobtenida en las empresas. Los que tienen un perfil menos alto están
realizando el ciclo de formación profesionalde grado superior. Para formarse en
logística, es muy conveniente realizar prácticas en otros países de la UniónEuropea.
En lo referente a distintos aspectos de los procesos productivos, hay mayores
exigencias, como la indicación en laetiqueta de la huella de carbono, debido a la
creciente demanda del consumidor que obligan a tener mayorformación y a la
actualización de conocimientos. La huella de carbono es un certificado en el que se
miden lasemisiones de dióxido de carbono (CO2) que se realizan en la cadena de
producción de bienes, desde la obtenciónde materias primas hasta el tratamiento de
desperdicios, pasando por la manufacturación y el transporte.
El cambio de los vehículos usados en el transporte de mercancías (tránsito de motores
diésel a eléctricos) tambiénconlleva necesidades de formación. Asimismo, es muy
relevante la optimización de procesos (lean manufacturing)y la trazabilidad
Hay peculiaridades diferenciadoras en relación al conocimiento/formación cuando se
trabaja con FRÍO. Estamodalidad requiere un alto conocimiento de prevención de
riesgos laborales, sobre todo en cuanto a la normativa.
El sector de la logística requiere especialización incluso en los perfiles más bajos; los
operarios de almacén hande manejar terminales de radio frecuencia para el control de
pedidos. Es importante el conocimiento en PRL. Parael perfil de conductor de
carretillas

elevadoras

hay

mucha

oferta

formativa,

pero

no

existe

un

consensogeneralizado en relación a los contenidos formativos que les permita ejercer
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esta ocupación. Por ello se demandadisponer de una formación regulada y
homologada dadas las características de esos puestos y sería muyconveniente la
implementación de un Certificado de Profesionalidad.
Hay conocimientos que se pueden considerar transversales, pero muy necesarios en
el sector. Los másdestacables son los idiomas, principalmente inglés, para elaboración
de informes y para la comunicación.
Asimismo, tiene gran importancia la cualificación en tecnología e informática. Es
además importante que losperfiles implicados en logística tengan conocimientos de
conservación medioambiental, de responsabilidad socialcorporativa y de marketing.
Se debe potenciar la formación profesional con un enfoque más práctico. Para ser
contratado se requiere tenerformación y experiencia; sin embargo, lo habitual es que
las empresas no dispongan de tiempo para formar a lostrabajadores, por lo que éstos
deben ser productivos desde el primer momento
La progresiva incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación
(TICs) facilitarán el desarrollode la actividad, aunque no todos los eslabones de la
cadena logística tienen acceso a las mismas. Las mayoresinnovaciones en la
formación están relacionadas con las herramientas informáticas propias de las
nuevastecnologías, capaces de gestionar los distintos departamentos que integran,
entre otras, la actividad logística:gestión de clientes, gestión financiera, gestión de
suministros, así como la gestión de flotas. Se necesita mayor conocimiento de
herramientas como DIGITAL WORKER, debido a la convergencia de la nube, redes
sociales ytecnología móvil, que han cambiado la forma de funcionamiento de los
negocios. Permiten a los trabajadoresutilizar eficazmente las herramientas para sus
tareas y conectar fácilmente con otros en todo el mundo, compartiry encontrar
información, integrar de forma sencilla las herramientas móviles y equilibrar fácilmente
las prioridadesde la vida laboral.
Igualmente, es interesante manejar también herramientas sobre flujo de materiales,
como Material Flow (MF), quedescribe el transporte de materias primas, componentes,
objetos integrados y finalmente los productos como unflujo de entidades. El término se
aplica, principalmente, a los modelos avanzados de gestión de la cadena desuministro
para simular, visualizar, analizar y optimizar estos procesos.
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Los Ingenieros de aprovisionamiento necesitan conocer elFLUJO SINCRONIZADO DE
MATERIALES (SMF); es un proceso o sistema que tiene como objetivos: reduccióndel
inventario total, optimización de los fletes, optimización de los manejos internos,
mejora en el flujo continuo yvelocidad de producción y ahorro en coste total. La
finalidad es garantizar un flujo continuo de materialesdisminuyendo las paradas,
mejorando las condiciones de realización de las operaciones de surtido, eliminando
losproblemas ergonómicos existentes por un excesivo manejo manual de los
materiales, brindando seguridad a losoperarios en el momento de realizar las
operaciones de trasiego.
Los empleados de logística y transporte presentan carencias formativas en las nuevas
tecnologías, gestión derutas y flotas, gestión de documentos administrativos
relacionados con el transporte de mercancías, gestión deincidencias, tecnología SAP
(Módulos MM-SD) para la gestión de materiales, de stock, de almacén; para
laadministración de ventas y distribución; para la gestión de producción, en idiomas
(inglés, alemán, francés).
También se necesita formación en normativa internacional como por ejemplo los
Incoterms o conjunto de reglasinternacionales, regidos por la Cámara de Comercio
Internacional, que determinan el alcance de las cláusulascomerciales incluidas en el
contrato de compraventa internacional. Así mismo se precisan conocimientos de
CMR(carta de porte por carretera), gestión aduanera, gestión de albaranes y
recepción.

238

Es importante implementar un certificado de profesionalidad que permita la
capacitación de trabajadores como jefes de tráfico y consignatarios. Es una ocupación
en la que hay bastantes profesionales con formación y experiencia, pero sin titulación.
En relación a los puertos, existen carencias formativas en la ocupación de estibador.

3.9.4 Ecosistema Emprendedor
Una de las prioridades de la RIS3, recogida también en la Agenda por el Empleo, es el
impulso y desarrollo de la movilidad y la logística. Para ello, se pondrán en marcha en
Andalucía actuaciones encaminadas a (1) convertir a nuestra región en una región de
referencia

en

proyectos

de

investigación,

experimentación,

demostración

y

transferencia tecnológica en el ámbito de la logística, (2) desarrollar el entramado
empresarial innovador en cadenas de valor internacional, (3) implantar nuevos
modelos de movilidad sostenible, y (4) introducir la innovación logística en sectores
económicos básicos de la estructura productiva andaluza. La apuesta firma por este
sector, traducido en actuaciones concretas para lograr un objetivo claro, define un
panorama cierto y estable para comenzar nuevas aventuras empresariales en el
sector.
Este futuro cierto y estable para emprendedores, encuentra sus fundamentos también
en instrumentos de planificación existente o previstos como la Ley Andaluza de
Movilidad Sostenible, el Plan Andaluz de Movilidad Sostenible 2014-2020 o el Plan de
Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, (PISTA) 20142020.

3.9.5 Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
Con la información de los apartados anteriores se ha elaboradola matriz
DAFO(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)del sectororientada hacia
el emprendedor para, de una forma sencilla y visual, presentar las principales
conclusiones del análisisy ayudar en el trabajo posterior de propuestas de actuación.
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TABLA 3.119 MATRIZ DAFO SECTOR MOVILIDAD Y LOGÍSTICA
DEBILIDADES

AMENAZAS



El número de empresas se ha reducido un 19% entre 2008 y 2013, muy por
encima de la contracción promedio de las empresas andaluzas. La contracción ha
afectado a todos los subsectores salvo a “Transporte marítimo de mercancías” y
“Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal”.

Las empresas son mayoritariamente micro-empresas o empresas sin asalariados
(autónomos). Existen más microempresas y pequeñas empresas que en la
economía andaluza en su conjunto.

Escasa actividad innovadora y de I+D. Pocas empresas llevan a cabo actividades
de innovación pero las que lo hacen invierten más que la media andaluza
FORTALEZAS

La productividad del sector es casi el doble que la productividad media del sector
servicios.

Buena localización geográfica con respecto al Estrecho de Gibraltar.

Alto nivel de infraestructuras, tanto en vías de alta capacidad como de
instalaciones portuarias, aeroportuarias y ferroviarias

Red de ciudades medias con amplio potencial para el desarrollo de nuevos
modelos de movilidad ciudadana

Espacios tecnológicos de referencia en el ámbito de la movilidad y la logística

Sector muy relacionado con otros sectores (agroindustria, industria avanzada,
etc.), lo que pone de relieve su carácter estratégico

En general, la formación en logística no está suficientemente implementada. La
falta de Formación Profesional constituye una importante laguna en el sector.

Falta de cualificación y experiencia en los profesionales del sector.





Escaso conocimiento del sector y sus posibilidades de empleo entre los jóvenes en
edad de estudiar.
Gran volumen de profesionales del transporte en paro que tienen resistencia a
reciclarse para incorporarse con nuevas competencias al sector de la logística.
Mucha atomización del sector que impide implementar formación en tecnologías de la
información y de la automatización.

OPORTUNIDADES









Aumento de la movilidad y los desplazamientos a escala global (turismo, ocio y trabajo).
Apuesta por los vehículos inteligentes y el transprote intermodal.
Nuevas formas de relacionarse con el cliente
Grandes flujos de tráfico containerizado
Posibilidad de trabajar en los entornos colaborativos que proporcionan las TIC
Oportunidades de la diferenciación de las empresas en función de la calidad del servicio
y la incorporación de nuevos servicios de alto valor añadido, la externalización de los
servicios logísticos y los desarrollos legislativos en relación con el medio ambiente, la
seguridad y las condiciones laborales.
Posibilidades de creación de empleo en las distintas áreas que tiene el sector con la
implementación de competencias en los diversos campos
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4 MARCO ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN
Una de las prioridades de Andalucía debe ser la creación de empleo a través del
crecimiento y la consolidación del tejido productivo de la región, para lo cual será
necesario: (1) incrementar el número de emprendedores y empresas, (2) aumentar
el tamaño de las empresas existentes y (3) acrecentar la competitividad de las
empresas (haciendo que su gestión esté basada en la innovación y el conocimiento).
Para ello, habrá que poner en marcha instrumentos de apoyo que logren que la
innovación sea un proceso natural en las pymes y que el ecosistema de innovación
andaluz propicie la cooperación entre empresas de manera que se aproveche la
capacidad de arrastre de empresas tractoras.
Este capítulo propone un marco estratégico en torno al cual se ha diseñado un plan
de acción para para fomentar el emprendizaje en las áreas de actividad estratégicas
de Andalucía (Gráfico 4.1), entendidas como aquellas con relevancia muy alta, alta o
media.
GRÁFICO 4.1 MARCO ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN

Marco estratégico
Sectores
estratégico

Áreas de
actividad
estratégicas

Plan de acción
Oportunidades
de
emprendimiento

Propuestas de
impulso

Propuestas de
apoyo

El marco estratégico define las áreas de actividad estratégicas de Andalucía para
cada uno de los sectores analizados. Elplan de acción contiene las oportunidades
de emprendimiento identificadas en las áreas de actividad estratégicasy las
actuaciones a poner en marcha paraaprovecharlas y avanzar hacia una sociedad que
aprovecha las ocasiones de emprendimiento. Consta, además, de un cuadro de
mando con el que poder evaluar la contribución de las actuaciones a la generación de
actividad y empleo.Tiene como finalidad la generación de actividad y empleo en
sectores estratégicos de Andalucía, coadyuvando así a avanzar hacia un modelo
económico de futuro y a alcanzar la “Visión Andalucía 2020” definida en la Estrategia
de Innovación de Andalucía 2014-2020 (RIS3 Andalucía).
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4.1 Marco estratégico
Los análisis y diagnósticos previos han sido el principal input de información empleado
para categorizar la relevancia de las ramas de actividad de los sectores e identificar
las áreas de actividad estratégicas. Así, teniendo en cuenta esa categorización se han
considerado áreas de actividad estratégica – susceptibles, por tanto, de generar
oportunidades de negocio - aquellas cuya relevancia ha sido catalogada como muy
alta, alta o media. El Gráfico 4.2 recoge las áreas de actividad estratégicas (es decir,
ramas de actividad de relevanciamuy alta, alta o media) clasificadas por sectores.
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GRÁFICO 4.2 ÁREAS DE ACTIVIDAD ESTRATÉGICAS POR SECTORES
SECTORES
ESTRATÉGICOS

• ÁREAS DE ACTIVIDAD ESTRATÉGICAS

TIC y Economía
Digital

• Comercio al por mayor de equipos para TICs (CNAE 465). Relevancia alta
• Telecomunicaciones por cable (CNAE 611). Relevancia alta
• Telecomunicaciones por satélite (CNAE 613). Relevancia alta
• Otras actividades de telecomunicaciones (CNAE 619). Relevancia alta
• Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (CNAE 620).
Relevancia alta
• Telecomunicaciones inalámbricas (CNAE 612). Relevancia media
• Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web (CNAE 631). Relevancia
media

Salud y Bienestar
Social

• Actividades médicas y odontológicas (CNAE 862). Relevancia media
• Otras actividades sanitarias (CNAE 869). Relevancia media

Agroindustria y
Alimentación
Saludable

• Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (CNAE 104). Relevancia muy alta
• Comercio al por mayor materias primas agrarias y animales vivos (CNAE 462). Relevancia
alta
• Comercio al por mayor productos alimenticios, bebidas y tabaco (CNAE 463). Relevancia
alta
• Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (CNAE 107). Relevancia
media
• Fabricación de bebidas (CNAE 110). Relevancia media

Recursos
Endógenos de
Base Territorial

• Recogida de residuos (CNAE 381). Relevancia alta
• Extracción de minerales metálicos no férreos (CNAE 072). Relevancia media
• Extracción de piedra, arena y arcilla (CNAE 081). Relevancia media
• Captación, depuración y distribución de agua (CNAE 360). Relevancia media
• Recogida y tratamiento de aguas residuales (CNAE 370). Relevancia media
• Tratamiento y eliminación de residuos (CNAE 382). Relevancia media
• Valorización (CNAE 383). Relevancia media

Biotecnología

• Actividades bioagroalimentarias. Relevancia muy alta
• Actividades biosanitarias. Relevancia alta
• Actividades biomedioamentales. Relevancia media
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Energías
Renovables, Eficie
ncia Energética y
Construcción
Sostenible

• Energías renovables
• Eficiencia energética y construcción sostenible

Industria
Avanzada
Vinculada al
Transporte

• Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (CNAE 029). Relevancia alta
• Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria (CNAE 303). Relevancia muy alta

Turismo, Cultura y
Ocio

• Hoteles y alojamientos similares (CNAE 551). Relevancia alta
• Restaurantes y puestos de comida (CNAE 561). Relevancia alta
• Otros transportes terrestres de pasajeros (CNAE 493). Relevancia alta
• Establecimientos de bebidas (CNAE 563). Relevancia media
• Transporte marítimo de pasajeros (CNAE 501). Relevancia media
• Transporte aéreo de pasajeros (CNAE 511). Relevancia media
• Actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 901). Relevancia media
• Actividades recreativas y de entretenimiento (CNAE 932). Relevancia media

Movilidad y
Logística

• Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza (CNAE 494). Relevancia alta
• Depósito y almacenamiento (CNAE 521). Relevancia alta
• Actividades anexas al transporte (CNAE 522). Relevancia alta

Nota: Los datos disponibles para el sector energías renovables, eficiencias energética y construcción sostenible no
han hecho posible establecer un orden de relevancia para las diferentes subactividades que componen el sector, por
lo que se consideran estratégias las áreas (1) energías renovables y (2) eficiencia energética y construcción
sostenible en sentido amplio.

Una vez diseñado el marco estratégico, se ha procedido a diseñar el plan de acción
con las oportunidades y las propuestas de actuación.

4.2 Plan de acción
4.2.1 Oportunidades y actuaciones de impulso
Las oportunidades de emprendimiento(es decir, nichos en los que emprender y con
los que aumentar el número de emprendedores y empresas) y laspropuestas de
actuación parafavorecer su aprovechamiento, se articulan en torno al marco
estratégico previamente descrito.
En las siguientes páginas se describen las oportunidades de emprendimiento
identificadas y las actuaciones a poner en marcha para poder materializarlas para, de
este modo, consolidar el tejido productivo andaluz en los sectores estratégicos de la
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región. Para definir las actuaciones se han tenido en cuenta las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidadessectoriales extraídasde los análisis y
diagnósticos previos.De la eliminación de las debilidades y amenazas, que constituyen
barreras (internas en el caso de las debilidades y externas en el caso de las
amenazas) para lograr el mayor desarrollo de los sectores, se desprenden los retos
sectoriales

de

Andalucía,

en

particular

en

materia

de

emprendizaje.

Del

aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades, se desprenden las claves que
permitirán superar los retos para avanzar hacia en el emprendizaje en las áreas
mencionadas.Se trata, en cualquier caso, de propuestas orientadas a:



Fomentar y favorecer el emprendimiento.



Apoyar a emprendedores en sus necesidades específicas a la hora de iniciar una
actividad.



Evitar el fracaso del proyecto emprendedor.



Detectar potenciales emprendedores.



Transferir el conocimiento derivado del estudio hacia potenciales y actuales emprendedores en sectores estratégicos



Difundir y comunicar los resultados del estudio.

Se incluyen propuestas de actuación a dos niveles: actuaciones de impulso de ámbito
autonómico (sección 4.2.1) y actuaciones de apoyo dirigidas al emprendimiento y
susceptibles de ser ejecutadas por Andalucía Emprende en el ámbito de su carta de
servicios (sección 4.2.2).31

31

Ver BOJA núm. 246, 18/12/2013
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Sector TIC y Economía Digital

Oportunidades de emprendimiento
Las áreas de actividad estratégicas del sector TIC y economía digital presentan claras
oportunidades para el emprendimiento y la empleabilidad. Se han identificado
oportunidades relacionadas con la demanda de nuevas formas y formatos de
comunicación, el incremento de la dependencia tecnológica, la extensión del negocio
electrónico y, en general, la evolución hacia una economía basada en el conocimiento
y las tecnologías de la información. Oportunidades vinculadas de forma directa con las
siguientes áreas de actividad estratégicas: Programación, consultoría y otras
actividades relacionadas con la informática (CNAE 620), actividad a la que se dedican
cerca del 50% de las empresas del sector y donde existen empresas líderes con gran
capacidad tractora; Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas, y portales
web (CNAE 631). Las oportunidades se relacionan también, aunque de una forma
menos directa, con las siguientes actividades: Comercio al por mayor de equipos para
TICs (CNAE 465), donde existen empresas andaluzas con una elevada capacidad
tractora;

Telecomunicaciones

por

cable

(CNAE

611);

Telecomunicaciones

inalámbricas (CNAE 612); Telecomunicaciones por satélite (CNAE 613); y Otras
actividades de telecomunicaciones (CNAE 619).
TIC para la empresa
Desarrollo y/o venta de tecnologías avanzadas TIC. La existencia de un sector TIC
significativo en Andalucía puede encontrar un importante nicho de mercado con la
introducción de aplicaciones adaptadas a las actividades empresariales andaluzas que
aún no han terminado de aprovechar el potencial que ofrecen las TIC. La gestión de
clientes y proveedores, la gestión de la producción y la propia gestión organizativa
interna de la empresa son aspectos en los que las TIC pueden ayudar de forma
relevante para mejorar la competitividad de estas actividades. La oportunidad está en
el desarrollo de tecnologías avanzadas y nuevos paradigmas TIC en ámbitos
industriales y de servicios de aplicación en sectores como el aeronáutico, el agrícola o
el ambiental. Entre los ámbitos de oportunidad están: Internet de las cosas, Big data,
Cloud Computing, seguridad y privacidad, SoLoMo (Social, Local and Mobile),
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reutilización de la información estadística y cartográfica, desarrollo de aplicaciones y
servicios basados en el posicionamiento de precisión mediante tecnología GNSS
(GlobalNavigationSatelliteSystems).
Desarrollo y/o venta de soluciones software ad hoc para empresas. La
oportunidad está en el desarrollo y/o venta de soluciones software ad hoc para Micro
Pymes de Andalucía que sean incorporadas de forma generalizada a sus procesos
productivos y conviertan a las TIC en un factor clave para la innovación, la
competitividad, y el desarrollo empresarial y social en Andalucía.
TIC para la Administración Pública
Desarrollo y/o venta de sistemas de información georreferenciada. La oportunidad
está en el desarrollo y/o la oferta de sistemas de información georreferenciada que
permitan tener de forma visual y ordenada información sobre la población de distintas
áreas geográficas, su actividad económica, los servicios públicos que demanda, etc.
Desarrollo y/o venta de sistemas TIC para el sector público. La oportunidad está
en el desarrollo y/o la venta de sistemas TIC que puedan ser aplicación en sectores
públicos como la salud, la educación ola protección civil.
Desarrollo y/o venta de sistemas de seguridad tecnológica. La oportunidad está
en el desarrollo y/o venta de sistemas de seguridad tecnológica que garanticen la
seguridad del ciberespacio y potencien, con ello, la confianza de los ciudadanos en el
uso de servicios avanzados y medios electrónicos por parte de la Administración.
Desarrollo y/o venta de aplicaciones y tecnologías para la salud. La oportunidad
está en el desarrollo de nuevas aplicaciones y tecnologías que permitan afrontar de
manera eficientelos nuevos retos sanitarios (por ejemplo, situaciones de cronicidad)
que plantean las tendencias demográficas actuales como el envejecimiento de la
población.
Contenidos digitales
Desarrollo de contenidos digitales y multimedia innovadores (por ejemplo,
Realidad Aumentada) para cine, animación, Internet, televisión, Smart TV, radio, etc.
Los contenidos podrán estar centrados en aspectos educativos, formativos, lúdicos y
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corporativos para el uso en sectores diversos como el turismo, la publicidad, el
marketing y la comunicación, etc.
Actuaciones de impulso

El aprovechamiento de esta oportunidad requiere actuaciones de dos tipos, que
deberían ser desarrolladas y ejecutadas de manera coordinada aprovechando las
numerosas estructuras físicas (Parque Científico-Tecnológico de Andalucía; Parque
Tecnológico de Andalucía) y agentes socio-económicos (Asociación de Empresarios
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Andalucía; Centro Andaluz de
Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) de apoyo
facilitadoras del emprendizaje TIC con que cuenta nuestra región.
En primer lugar, fomentar la incorporación de TIC avanzadas en la empresa privada
y la Administración Pública: dispositivos inteligentes de uso particular entre la
empresas, el desarrollo y utilización de BigData orientado a la toma de decisiones por
parte de los servicios públicos, y la utilización masiva de datos de forma remota para
aplicaciones específicas en la empresa y la Administración. El objetivo deberá ser
posicionar a la Administración Pública y a las empresas andaluzas a la cabeza del
desarrollo y la innovación en el uso de nuevas aplicaciones tecnológicas orientadas a
lo social y a la relación con la ciudadanía.
En segundo lugar, potenciar la creación de empresas TIC y aumentar el tamaño del
sector TIC que, en 2013, representaba el 1% del total de empresas andaluzas y ocupa
al 1% de los asalariados de la región. La actuación se centrará en las ramas de
actividad “Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la
informática (CNAE 620)” y “Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas;
portales web (CNAE 631)”, clasificadas como subsectores de alta y media relevancia
respectivamente, y en las que se incluyen las empresas de software capaces de
desarrollar y ofrecer tecnologías de la información y comunicación avanzadas
demandadas por las empresas y la Administración Pública. El aumento de la masa
crítica de empresas TIC capaces de suministrar servicios a empresas, contribuirá
también a que el sector afronte con mayores garantías la amenaza que representa la
competencia creciente de mercados emergentes que pueden poner en riesgo los
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mercados (existentes y nuevos) a los que vende (o podrá hacerlo en el futuro) el
sector TIC andaluz.

Sector Salud y Bienestar Social

Oportunidades de emprendimiento
El sector salud y bienestar social es intensivo en mano de obra y tiene un gran
potencial de crecimiento al estar relacionadas con nuevas ocupaciones que surgen
para satisfacer nuevas necesidades no satisfechas, por lo que presenta claras
oportunidades para el emprendimiento y la empleabilidad. Es precisamente la
satisfacción de las necesidades futuras no satisfechas de una sociedad cada vez más
envejecida y con estructuras familiares diferentes, lo que ha dado pie a identificar
oportunidades vinculadas a las áreas de actividad estratégicas del sector salud y
bienestar social: Actividades médicas y odontológicas (CNAE 862) y Otras actividades
sanitarias (CNAE 869).
Servicios sociosanitarios
Centros y servicios de asistencia y entretenimiento. La demanda de bienes y
servicios sanitarios de la población dependiente y los enfermos crónicos están
aumentando en Andalucía a un ritmo superior al que crece la oferta de servicios
públicos para este estrato de la población y sus familiares, a pesar de que Andalucía
cuenta con uno de los mayores sistemas sanitarios públicos de Europa. Este desajuste
entre oferta y demanda, especialmente pronunciado en épocas de restricciones
presupuestarias, constituye una excelente oportunidad para desarrollar ideas de
negocio relacionadas con la salud y el bienestar como el impulso de centros y
servicios de asistencia y entretenimiento dirigidos a ese tipo de pacientes y sus
familiares.
Al mercado “interno” potencial demandante de este tipo de servicios, hay que sumar el
mercado “externo” asociado al turismo de salud y bienestar (es decir, las personas
extranjeras que se desplazan a Andalucía para recibir tratamientos de salud o
bienestar). Este mercado se proyecta también como un segmento de gran potencial
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económico para este tipo de servicios: un 3,1% de los 22,9 millones de turistas que
visitaron Andalucía en 2013 lo hicieron movidos fundamentalmente por razones de
salud y bienestar.
Actuaciones de impulso

El aprovechamiento de esta oportunidad requiere que los potenciales emprendedores
del sector (fundamentalmente personas con algún tipo de formación universitaria en
áreas relacionadas con la salud y el bienestar social) conozcan las oportunidades
existentes en el sector, quieran iniciar una aventura empresarial en él y cuenten
con las destrezas suficientes para ellos. En este sentido, se propone desarrollar dos
tipos de actuaciones. En primer lugar, actuaciones para dar a conocer las
oportunidades del sector. En segundo lugar actuaciones para dotar a los
emprendedores que quieran iniciar un negocio de las herramientas suficientes para
poder emprender: capacitación y apoyo en las distintas fases del proyecto.
Las actuaciones podrían ser desarrolladas aprovechando las numerosas estructuras
físicas (Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud y Campus de la Salud de
Granada) y socio-económicas (Biobancos) facilitadoras del emprendizaje en el sector
salud y bienestar salud con que cuenta nuestra región.

Sector Agroindustria y Alimentación Saludable

Oportunidades de emprendimiento

El peso específico del sector agroalimentario en la economía andaluza convierte a
este sector en un componente crucial de la estructura productiva de nuestra región.
Cerca del 4% de las empresas y del 11% de las grandes empresas con actividad en
Andalucía son del sector agroindustrial, sector en el que las empresas tienden a ser
más grandes que las empresas de la economía andaluza en su conjunto.
El crecimiento y los cambio en las pautas de consumo a nivel global, hacen que surjan
oportunidades de emprendimiento vinculadas las áreas de actividad estratégicas
del sector agroalimentación y alimentación saludable tanto del eslabón de
250

fabricación o transformación (Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales
(CNAE 104); Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (CNAE
107); Fabricación de bebidas (CNAE 110)) como de la fase de distribución
(Comercio al por mayor materias primas agrarias y animales vivos (CNAE 462); y
Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco (CNAE 463)).
Nuevos productos y procesos
Productos y proceso productivos adaptados. La oportunidad está en el desarrollo
de productos y procesos productivos adaptados a las nuevas tendencias y
necesidades del mercado (hábitos de consumo más saludables, demanda creciente de
productos ecológicos, necesidades particulares de alimentación de algunos colectivos,
mayores estándares de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria; creciente
normativa en cuestiones como reciclaje de desechos alimentarios) para añadir valor al
sector agroindustrial andaluz. En este contexto, existen oportunidades relacionadas
con la adecuación de los procesos de calidad, la introducción de nuevas
tecnologías, la I+D+i en conservantes y otros componentes, o la investigación
aplicada a nuevos procesos de transformación agroalimentaria.
Nuevas formas de comercialización
Formas de comercio adaptadas. La oportunidad está en la introducción de
innovaciones en los procesos de comercialización existentes, con la mira puesta en
la concentración de la oferta, los servicios y las compras colectivas a proveedores.

Actuaciones de impulso

El aprovechamiento de esta oportunidad requiere actuaciones que incidan en la
calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria para que las importantes empresas de
transformación de productos agrícolas y ganaderos existentes en nuestra región
(“Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias” (CNAE 107),
“Fabricación de aceites y grasas” (CNAE 104) y “Procesado y conservación de frutas y
hortalizas” (CNAE 103)), a las que se les presupone una elevada capacidad de
tracción sobre empresas auxiliares, adapten sus productos y procesos a las nuevas
tendencias del mercado. En este contexto, se plantea el diseño y puesta en marcha de
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actuaciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que adapten los
procesos y productos a las nuevas tendencias del mercado (consumo saludable y
ecológico, seguridad alimentaria, reciclaje de desechos alimentarios, etc.), incidan de
manera positiva en la calidad final del producto, refuercen la posición del sector en su
eslabón de fabricación y repercutan favorablemente en los beneficios del sector.
Requiere, además, actuaciones que potencien el sub-sector de la distribución
(Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos - CNAE 462 y Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco - CNAE 463) y
doten a Andalucía de organizaciones bien posicionadas capaces de vender más y
mejores

productos

a

nuevos

mercados,

especialmente

países

asiáticos

y

latinoamericanos. En este sentido, es importante recordar el sector agroindustrial tiene
un saldo exterior positivo y que el valor de sus exportaciones representa en la
actualidad el 16% del valor total de las exportaciones andaluzas.
Las actuaciones deberían ser desarrolladas de manera coordinada para que los
agentes de la fase de distribución adecuen su oferta a los nuevos productos
desarrollados en el mercado andaluz, al tiempo que los agentes transformadores
cumplan pautas que pudieran ser marcadas desde los comercializadores. Deberían
ser desarrolladas de forma coordinada también con las distintas políticas del sector y
aprovechando

las

estructuras

(físicas

y

socio-económicas)

de

apoyo

al

emprendimiento existentes.

Sector Recursos Endógenos de Base Territorial

Andalucía atesora un medio natural muy valioso, con abundantes recursos minerales,
y ecosistemas acuáticos y terrestres singulares. El uso y gestiónsostenible de estos
recursos y ecosistemas abre oportunidades de emprendimiento en materias
relacionadas con las áreas de actividad estratégicas del sector: Recogida de residuos
(CNAE 381); Captación, depuración y distribución de agua (CNAE 360); Recogida y
tratamiento de aguas residuales (CNAE 370); Tratamiento y eliminación de residuos
(CNAE 382); Valorización (CNAE 383); Extracción de minerales metálicos no férreos
(CNAE 072); Extracción de piedra, arena y arcilla (CNAE 081).
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Oportunidades de emprendimiento

Gestión de recursos
Gestión y uso sostenible de agua y residuos.En el ámbito del agua, las condiciones
pluviométricas de Andalucía han exigido históricamente un esfuerzo importante en la
gestión del ciclo integral del agua, que ha puesto a nuestra región en la punta de lanza
en cuestiones relacionadas con el tratamiento integral del ciclo del agua donde existen
importantes empresas tractoras y auxiliares especializadas. Aprovechando la masa
crítica ya existente, la oportunidad está en lainternacionalización de servicios de
aprovechamiento y gestión eficiente del agua para usos agrícolas, industriales y
urbanos en todas las fases: recogida, redes de alta, redes de abastecimiento, uso
eficiente, depuración de aguas residuales y tratamiento de lodos.
Minería
Estimación de recursos minerales con potencial de explotación. La geodiversidad
andaluza atesora una gran variedad de yacimientos de materias primas minerales, que
ha hecho posible que la explotación minera haya sido históricamente un motor para el
empleo y el desarrollo de nuestra región. La minería metálica está ahora resurgiendo
merced al aumento de la demanda de metales en el mercado mundial y a la aplicación
de técnicas extractivas innovadoras que han demostrado que la extracción de mineral
es compatible con la protección de la naturaleza. Estos dos factores están permitiendo
la puesta en valor de recursos que hasta hace poco no eran económicamente
rentables. La oportunidad de emprendimiento está en negocios relacionados con la
realización de estudios de valoración del potencial minero de Andalucía en zonas
de interés; por ejemplo, estudios detallados del mercado de metales y de su evolución
en el tiempo (demanda, oferta, precios, etc.) que permitan centrar los esfuerzos en
aquellas sustancias con mayor proyección, proyectos de investigación que la Junta de
Andalucía desarrolló en el pasado y que es necesario actualizar.
Nuevos usos de pasivos ambientales. Una de las oportunidades que ofrece la
minería es el turismo de minería, que permite dar nuevos usos recreativos a las
antiguas explotaciones mineras y generar valor añadido. Ligada a esta oportunidad
surge como nicho de negocio la recuperación de zonas degradadas por minería.
253

Actuaciones de impulso

Gestión de recursos
El aprovechamiento de esta oportunidad requiere actuaciones orientadas a aumentar
la intensidad de la innovación del subsector gestión del agua donde la intensidad de
la innovación se sitúa por debajo de la media de Andalucía.
De manera paralela, es necesario diseñar y aplicar actuaciones que incidan en la
internacionalización de servicios relacionados con la gestión sostenible del agua y
los residuos como eje de crecimiento y de creación de nuevas empresas que presten
en el exterior servicios que ya prestan en el mercado doméstico. Una cuestión clave
en esta estrategia de internacionalización es tratar de aprovechar el potencial de las
empresas punteras de nuestra región en tratamiento integral del ciclo del agua y
gestión de residuos, para que de su mano puedan salir al exterior otras empresas más
pequeñas y con menos recursos.
Minería
El aprovechamiento de esta oportunidad requiere actuaciones orientadas a aumentar
la intensidad de la innovación de la industria extractiva,donde la intensidad de la
innovación se sitúa por debajo de la media de Andalucía. Esto afectará de manera
positiva los impactos ambientales generados históricamente por una actividad minera
ambientalmente irresponsable, factor identificado como una de las debilidades de este
subsector y sobre el que será necesario incidir mediante la puesta en marcha de
actuaciones adecuadas tanto de control ambiental como de sensibilización.

Biotecnología

Andalucía cuenta con una excelente red de infraestructuras científicas y un nivel
formativo científico-investigador muy elevado. En los últimos tiempos ha habido un
elevado ritmo de creación de empresas de ámbito biotecnológico (Andalucía ocupa en
la actualidad el tercer puesto nacional por número de empresas biotech), potenciado
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en parte por el claro compromiso y apoyo institucional a la I+D en general y a la
biotecnología en particular.

Oportunidades de emprendimiento

Las fortalezas del sector biotecnológico andaluz, unidas a la cada vez mayor demanda
de la biotecnología para su integración en diversos ámbitos empresariales como el
sanitario o el industrial, sientan las bases para que el sector se convierta en una clara
oportunidad para la creación de riqueza y empleo en nuestra región.
Biotecnología sanitaria
Medicina del envejecimiento. El desarrollo y comercialización de patentes
relacionados con la medicina del envejecimiento presenta en Andalucía una excelente
oportunidad de negocio debido, principalmente, a que la población mayor a 65 años
está creciendo rápidamente. Además, se estima que en 2050 la edad media de la
población española será de 55 años y nuestro país será el más envejecido del mundo.
Las empresas biotecnológicas andaluzas cuentan con un pipeline cada vez mayor en
enfermedades relacionadas con el envejecimiento como el Alzheimer o el Parkinson.
Esto representa una oportunidad de emprendimiento, ya que se podrán adquirir
licencias para desarrollar productos tanto en el mercado local como global.
Comercialización de terapias avanzadas. Las terapias avanzadas o medicina
regenerativa buscan reemplazar o regenerar células, tejidos y órganos del cuerpo
humano para reparar o establecer su funcionamiento normal. Incluye terapia celular,
terapia génica, ingeniería de tejidos y otros métodos para tratar o curar múltiples
enfermedades. Tiene un enorme potencial para generar beneficios económicos, para
lo cual es imprescindible facilitar la traslación del conocimiento científico a la práctica
clínica e impulsar su explotación comercial. Andalucía tiene múltiples ventajas para el
emprendimiento en terapias avanzadas, incluyendo una extensa red de hospitales,
una importante red de infraestructuras e investigadores dedicados a este campo, una
organización específicamente especializada en el apoyo a la traslación clínica de los
resultados de la investigación y el potencial de acceder a cientos de miles de
pacientes. Cuenta, además, con un sólido marco regulatorio para el desarrollo de la
investigación biomédica y las terapias avanzadas.
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Bioagroalimentación
Biotecnología marina. La biotecnología marina es un polo atractivo de inversión dada
la gran biodiversidad de especies marinas encontradas en las cotas y mares de
Andalucía. La acuicultura es una de las actividades con mayores expectativas de
crecimiento, pero para aprovechar las oportunidades que ese crecimiento ofrece se
antoja necesario trabajar en el desarrollo biotecnológico de especies acuícolas. En
este sentido, Andalucía posee una larga experiencia en biología marina que resulta
atractiva para desarrollar actividades en el sector.
Biotecnología ambiental
Andalucía cuenta con un importante número de centros de investigación y empresas
donde se están llevando a cabo investigaciones en el área de la biotecnología
ambiental. El sector cuenta con productos/ tecnologías en cartera, muchos de ellos en
fase de escalado industrial o listos para su comercialización en mercados con gran
potencial de crecimiento (aplicación químico industrial, industrias del papel y la
madera, e industria textil, entre otros), tanto dentro como fuera de Andalucía. En este
contexto, existe una oportunidad relacionada con la comercialización de esas
tecnologías; es decir, con la transferencia de las tecnologías al mercado para su
aplicación real sobre el terreno.
Actuaciones de impulso

Para aprovechar las oportunidades identificadas se deberían poner en marcha
actuaciones focalizadas en hacer frente a las debilidades del sector biotecnológico
andaluz y afrontar las amenazas con las que se puede encontrar en otros mercados.
Actuaciones encaminadasa aumentar la masa crítica de las empresas del sector,
que en la actualidad está conformado por muchas empresas en un nivel de
maduración inicial y una fuerte dependencia de fuentes de financiación y de capital
riesgo; actuaciones orientadas a aprovechar la fórmula del mecenazgo como vía de
financiación complementaria de las empresas y los grupos investigadores del sector
biotecnológico; actuaciones para impulsar la transferencia de tecnología y convertir
la investigación en innovación que llegue a las empresas; actuaciones que eviten la
fuga del capital humano hacia otros países y regiones; actividades para potenciar
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lainternacionalización de las empresas del sector, ya que en la actualidad tienden a
estar muy focalizadas en el mercado regional y nacional.
El diseño y desarrollo de las actuaciones adecuadas logrará potenciar la capacidad
científica de las empresas biotecnológicas andaluzas al máximo nivel de excelenciade
manera que sean capaces de acometer proyectos avanzados, al tiempo que se les
dota de una orientación más empresarial que cuida la perspectiva comercial. De
este modo se podría conseguir que las empresas alcancen un posicionamiento y una
dimensión suficiente para acometer proyectos que resulten en servicios y productos
relevantes que sean luego capaces de transferir al mercado.

Energías Renovables, Eficiencia Energética y Construcción Sostenible

El número de empresas del sector energías renovables, eficiencia energética y
construcción sostenible se ha multiplicado por 3,5 entre 2009 y 2012, lo ha generado
un nuevo ámbito empresarial en el que existen pymes y empresas tractoras de
relevancia internacional. Andalucía cuenta hoy con interesantes capacidades eólicas
(producción, conocimiento a nivel industrial y proyectos de fabricación en desarrollo).
En solar, existen fabricantes locales con riesgo de desplazamiento por equipos
importados que no en todos los casos cumplen las mismas prestaciones. Andalucía
cuenta ademáscon un gran número de programas de eficiencia energética en la
construcción, el turismo y la industria, con un importante número de empresas,
algunas de ellas líderes en su especialidad. La existencia de políticas públicas,
instrumentos y estructuras de apoyo han facilitado el despegue del sector.

Oportunidades de emprendimiento

En este contexto de fortaleza del sector andaluz y teniendo en cuenta la perspectiva
de crecimiento del sector impulsada por la existencia de un contexto político europeo,
nacional y regional favorable para apostar por las energías renovables y la eficiencia
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energética32,

surgen

oportunidades

globalespara

nuestras

empresas

y

emprendedores en el ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética.
Energías renovables
Comercialización (exportación) de tecnologías renovables.Esta oportunidad se
refiere a la comercializaciónen el mercado doméstico y a laexportación de sistemas
de generación de electricidad con fuentes renovables: solar, eólica, biomasa,
geotermia y marina. Andalucía mantiene un liderazgo en la generación de energía
eléctrica a partir de fuentes solar y eólica y, además, tiene un know-how adquirido en
la generación de biomasa, geotermia y energía marina. Esto, unido a la ubicación
geográfica junto al continente africano, sitúa a nuestra región en una posición
competitiva privilegiada para la exportación de este tipo de tecnologías.
Eficiencia energética y construcción sostenible
Instalaciones de alta eficiencia energética en la edificación y rehabilitación energética
de edificios. Las oportunidad está en la aplicación de nuevas soluciones
constructivas no convencionales que permitan reducir el consumo energético de los
edificios en los procesos de rehabilitación, así como la incorporación de equipos e
instalaciones de reducido consumo energético y alta eficiencia energética (por
ejemplo,

enfriamiento

evaporativo,

iluminación

LED,

micro

cogeneración,

aprovechamiento de la geotermia, sistemas de gestión y regulación energética, etc.).
Relacionado con este ámbito, hay oportunidades asociadas al desarrollo y/o
comercialización de nuevos materiales eficientes en la construcción. Estas
oportunidades comprenden el desarrollo y/o la comercialización de materiales de
construcción de baja huella ecológica (es decir, de alta eficiencia energética).
Gestión energética eficiente de actividades productivas. El coste energético
asociado a los procesos productivos industriales y al funcionamiento de edificios
representa normalmente un elemento clave de los costes de una determinada
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La visión a largo plazo por la que ha apostado Europa representa un marco de estabilidad y certidumbre
política para adoptar un modelo energético basado en la eficiencia, las renovables y la generación
distribuida
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actividad. En relación a esto, se identifican oportunidades ligadas a la incorporación de
TIC y de sistemas de gestión energética para reducir la factura energética en
organizaciones. Esta oportunidad es aplicable a cualquier tipo de organización, con
independencia de su ámbito de actividad y de su naturaleza jurídica. En este contexto
surgen oportunidades para el desarrollo de empresas de servicios energéticos
(ESE) que realicen auditorías energéticas, implanten sistemas de gestión energética y
permitan acometer inversiones encaminadas a la reducción del consumo energético
con cargo a los ahorros energéticos.
Actuaciones de impulso

Energías renovables
En el ámbito de las energías renovables, Andalucía cuenta con know-how y empresas
relevantes en todas las fases de la cadena de valor de energías renovables
(fundamentalmente en relación a las fuentes solar y eólica). Aprovechando esta
fortaleza, se podrán poner en marcha actuaciones orientadas a la comercialización
en el exterior de los servicios que ya se prestan en el mercado interno. Es decir, de
actuaciones para mejorar la capacidad de las empresas andaluzas para introducirse
en mercados internacionales emergentes de América Latina y África.
Eficiencia energética y construcción sostenible
En relación a la eficiencia energética en la edificación y rehabilitación energética de
edificios, Andalucía está en un estadio de desarrollo y know-how inferior por lo que las
actuaciones deberían ir orientadas a incrementar la demanda interna de servicios
vinculados a este sub-sector. Una vez que se adquieran las capacidades internas,
estarán las empresas andaluzas preparadas para lanzarse a la captura de mercados
exteriores. Las condiciones de Andalucía la hacen muy apta para la implantación y
posterior exportación de estas instalaciones, ya dispone de un sólido tejido
empresarial especializado en el sector de la construcción fácilmente adaptable a la
vertiente energética. La normativa regional también es favorable porque el Certificado
Energético Andaluz es obligatorio para construcciones, primera ocupación o puesta en
funcionamiento de establecimientos y centros industriales.
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En relación a los nuevos materiales de construcción, se estima necesario profundizar
en I+D+I entre investigadores y empresas para encontrar nuevos materiales de
construcción eficientes energéticamente y diseños bioclimáticos de edificaciones. En
su aplicación tiene especial relevancia el protagonismo emergente del campo de la
rehabilitación energética de edificios obsoletos e ineficientes y la prioridad que la
Administración andaluza da a este tema en el Plan Andaluz de la Vivienda y en el
Programa de Impulso a la Construcción Sostenible de Andalucía.
Finalmente, para que la oportunidad de Empresas de Servicios Energéticos (ESE)
pueda materializarse es necesario intensificar la demanda de los servicios ofrecidos
por estas empresas por parte del entramado institucional de Andalucía.

Sector Industria Avanzada Vinculada al Transporte

La industria avanzada vinculada al transporte es un sector creador de empleo neto de
calidad muy consolidado en Andalucía, fundamentalmente en lo que se refiere a los
subsectores aeronáutico (Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria; CNAE
303) y automoción (Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques;
CNAE 029). Ambos se definen en el ámbito de este proyecto como áreas de actividad
estratégicas en las que la Junta de Andalucía tiene un especial interés,
fundamentalmente en el ámbito aeronáutico.
Ambos subsectores tienen un marcado carácter internacional. Nuestra región es un
referente mundial en el ámbito aeroespacial: existen empresas tractoras de primer
nivel mundial (por ejemplo, participación andaluza en la principal empresa
aeroespacial europea), una nutrida red de empresas auxiliares con una elevada
posición en determinados nichos tecnológicos y de productos de alto valor añadido, y
un Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC)

Oportunidades de emprendimiento

En los ámbitos “Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria” y “Fabricación
de vehículos de motor, remolques y semirremolques”, existen posibilidades de negocio
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ligadas con la captura de nuevos mercados, y el desarrollo de nuevos productos y
tecnologías (especialmente tecnologías limpias).
Fabricación y producción avanzada
Aplicación de sistemas de fabricación avanzada. La oportunidad se concreta en la
realización de innovaciones en los procesos de fabricación de la industria del
transporte: automatización, robotización y digitalización. Innovaciones que eleven la
productividad, la eficiencia y el rendimiento en la fabricación de componentes,
sistemas, piezas y elementos de las industrias del transporte relacionadas con las
áreas de actividad estratégicas del sector (aeronáutica, aeroespacial y automovilista),
sin descartar su aplicación a las industrias naval y ferroviaria.
Nuevos materiales y productos
Aplicación de nuevos materiales avanzados a la industria del transporte. Esta
oportunidad se concreta en la aplicación de nuevos materiales avanzadosa la
fabricación de componentes, sistemas, piezas y elementos de la industria del
transporte.Entre las oportunidades destacan: (1) la fabricación de estructuras a base
de fibra de carbono para aeronáutica (una de las capacidades más relevantes de la
industria aeronáutica andaluza); (2) el traslado de esos materiales y productos a otros
sectores (por ejemplo, automoción y construcción en medio salino); (3) la utilización de
nuevos materiales avanzados en la industria aeronáutica: materiales híbridos (fibra de
carbono + plásticos), nuevos materiales basados en nanotecnología, procesos de
fabricación por adición de capas, fabricación de elementos complejos, uso de plásticos
como nuevas aplicaciones, reciclado de la fibra de carbono (separar fibra y resina),
cambio de propiedades con adición de nano materiales u otros materiales de partida
Comercialización de productos innovadores
Se consideran como oportunidad la comercialización de los siguientes sistemas
desarrollados en la industria del transporte (aeronáutica, aeroespacial, naval,
automovilista y ferroviaria) para su aplicación en otras industrias: sistemas autónomos
no tripulados o tripulados en remoto, sistemas de monitorización del estado de la
aeronave, sistemas de comunicaciones entre equipos de la aeronave, sistemas de
sensores del entorno de la aeronave, de comunicación y gestión de maniobras en
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cooperación con otras aeronaves, sistemas de gestión de la energía de la aeronave,
sistemas de propulsión más verdes, sistemas electrónicos empotrados, sistemas
electrónicos en órbita (nano, pico y cube satélites), sistemas de explotación
innovadora de la señal de Galileo y en general sistemas de simulación que facilitan el
diseño, la producción y el entrenamiento entre otros procesos.
Actuaciones de impulso

El aprovechamiento de estas oportunidadescontribuirá a reforzar la posición
internacional de Andalucía en el sector y mejorar el posicionamiento frente a la
competencia creciente de terceros países (europeos y no europeos). Para ello, sería
conveniente desarrollar actuaciones encaminadas a (1) incrementar la productividad,
eficiencia y rendimiento de la fabricación de componentes, sistemas, piezas y
elementos de las industrias aeronáutica, aeroespacial y automovilista, (2) aumentar el
tamaño de la industria auxiliar para desarrollar un mejor tejido de subcontratistas de
segundo/tercer nivel parea la industria aeronáutica, (3) adecuar la formación impartida
a las necesidades del sector, (4) aumentar la intensidad de la innovación (se
encuentra actualmente por debajo de la intensidad medida del sector a nivel nacional).
Sector Turismo, Cultura y Ocio

El sector turismo, cultura y ocio es una actividad fuertemente internacionalizada y de
referencia a nivel mundial, capaz de dar cobertura a diferentes tipologías turísticas
aprovechando los diferentes atributos de la región (patrimonio histórico-cultural,
naturaleza, sol, etc.) y en el que la cualificación de los empleados ha mejorado en los
últimos años. En su conjunto, el sector empleó en 2014 a cerca del 13% de los
empleados de Andalucía.
En torno a este sector, se han consolidado en Andalucía algunas ramas de actividad
que hoy en día se consideran estratégicas para el desarrollo de nuestra región:
Hoteles y alojamientos similares (CNAE 551), Restaurantes y puestos de comida
(CNAE 561). Otros transportes terrestres de pasajeros (CNAE 493), Establecimientos
de bebidas (CNAE 563). Transporte marítimo de pasajeros (CNAE 501), Transporte
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aéreo de pasajeros (CNAE 511), Actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE
901), Actividades recreativas y de entretenimiento (CNAE 932).

Oportunidades de emprendimiento

La cada vez mayor segmentación de los mercados, las nuevas formas y formatos de
comunicación, el incremento de la dependencia tecnológica, el incremento continuado
del número de desplazamientos (turismo, ocio y trabajo), las nuevas formas de
disfrutar del tiempo libre o de ocio, los nuevos patrones en la decisión, frecuencia y
desarrollo de los viajes turísticos, y los nuevos valores del deporte rural como
elemento turístico abren un amplio abanico de oportunidades de nueva actividad en
el sector. Oportunidades relacionadas, en la mayoría de los casos, con formas
diferentes de hacer las cosas y de acceder a nuevos mercados.
Nuevos productos turísticos
La oportunidad está en desarrollar y ofrecer nuevos productos turísticos que
posicionen a nuestra región en nuevos mercados y perfiles de turistas. Productos
turísticos centrados en la incorporación de elementos de la identidad territorial
(naturaleza, cultura, paisaje, etnografía, etc.) que la investigación de mercado(ver
siguiente oportunidad) identifique como de interés para el turista. Algunos segmentos
turísticos que ofrecen oportunidades concretas asociadas con la personalización de
la oferta turística, incluyen:
Segmento turístico de eventos profesionales.Se trata de un mercado con fuerte
impacto económico en destino (1,76 Millones de euros en Andalucía en 2011 y un
gasto medio por delegado/día de 282 euros, según SpainConvention Bureau), que
incorpora además un importante efecto desestacionalizador.
Segmento de turismo experiencial (cultural, de naturaleza, activo y deportivo, de
nieve etc.)y motivacional(rural-etnográfico, ciudades, actividades culturales, cruceros,
etc.). El turista actual se ha convertido en un buscador de experiencias,
transformándose en el verdadero protagonista de su viaje.
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Análisis del mercado turístico
Para el desarrollo de productos y modelos turísticos innovadores, es necesario
conocer las demandas, gustos o intereses de los turistas actuales y potenciales,
disponer de información segmentada, y en la medida de lo posible territorializada,
tanto sobre las expectativas del turista antesdel viaje, como sobre sus patrones de uso
y consumo turístico en destino, y sobre su satisfacción posterior, para, a partir de ahí,
adecuar los productos turísticos ofertados en cada segmento y destino.
En este contexto, existen oportunidades ligadas a negocios que tengan que ver con la
captura de información e interpretación de demandas y tendencias del mercado,
tanto en origen (investigación de mercados para conocer las preferencias del turista
que no viaja a Andalucía) como en destino (sistemas de recopilación de información
de apoyo al marketing relacional, big data, minería de datos, etc.) y en los diferentes
momentos de la actividad turística (generación de expectativas y planificación del viaje
-> desarrollo del viaje -> viaje finalizado).
En relación a la generación de expectativas y la planificación del viaje, existen
oportunidades ligadas a (1) la identificación de los elementos (recursos, productos,
imágenes, etc.) que motivan la decisión del viaje y la elección del destino, (2) elanálisis
sobre las necesidades del turista según segmentos y perfiles de demanda (3) el
estudio sobre usos y hábitos del turista en destino, según segmentos, y (4)la
investigación sobre contenidos e imágenes que mejoren la representación del
destino/segmento en la mente del viajero.
En la fase de desarrollo, las oportunidades se centran en análisis en relación a la
personalización de los productos turísticos, a los sistemas de información y de
atención al turista en destino, así como en la incorporación de elementos de identidad
territorial como factores de diferenciación de productos.
Una vez finalizado el viaje, oportunidades ligadas a nuevas formas de captura de
información que permitan interpretar el grado de satisfacción del turista, lo que
asociado al análisis de sus datos de consumo y prestación de servicios en destinos
(Big data y minería de datos).
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Actuaciones de impulso

El sector turismo, cultura y ocio es un sector con escasa actividad innovadora y de
I+D, y en el que la intensidad de la innovación es muy baja con respecto a la
economía en general (aunque superior en Andalucía que en el conjunto de España).
Puesto que las oportunidades identificadas giran en torno a la innovación (innovación
en productos e innovación en servicios) los organismos públicos responsables
deberían poner en marcha actuaciones orientadas a potenciar la innovación,
aprovechando la experiencia en I+D+i del Centro de Innovación Turística de Andalucía
y Andalucía Lab en el ámbito turístico, para que las empresas del sector sean capaces
de ofrecer productos orientados a los distintos segmentos turísticos. La diversidad y
riqueza del patrimonio territorial andaluz y la calidad y profesionalidad del tejido
empresarial, hace posible desarrollar nuevos modelos de turismo asociados a
segmentos motivacionales, segmentos específicos con carga experiencial o vinculados
a colectivos determinados con características comunes (reuniones, salud y belleza,
singles, etc.). Nuevos modelos de turismo que diversifiquen la oferta turística andaluza
y contribuyan a reducir la estacionalidad de la actividad asociada al sol y playa. Esta
línea pasa, en primer lugar, por la investigación e innovación respecto el propio
modelo de sol y playa.
Otra de las debilidades del sector es la baja productividad (inferior a la productividad
del sector servicios en su conjunto), de manera que se podrían poner en marcha
también actuaciones para aumentar la productividad.

Sector Movilidad y Logística

El sector logístico es clave para el desarrollo de Andalucía por el potencial para inducir
nuevas actividades económicas en la región. Se trata de un sector muy relacionado
con otros sectores (agroindustria, industria avanzada, etc.), lo que pone de relieve su
carácter estratégico y su necesaria consolidación para que se puedan aprovechar las
potencialidades que ofrecen el territorio andaluz y su tejido productivo. Destacan por
su carácter estratégico las ramas de actividad “Transporte de mercancías por carretera
y servicios de mudanza (CNAE 494)”, “Depósito y almacenamiento (CNAE 521)” y
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“Actividades anexas al transporte (CNAE 522)” todas ellas categorizadas como de
relevancia alta en el ámbito de este proyecto.
Oportunidades de emprendimiento
Importación-exportación
Actividades de importación-exportación.La oportunidad está en aprovechar la
localización geográfica de Andalucía (por ejemplo, con respecto al Estrecho de
Gibraltar), nuestro alto nivel de infraestructuras (tanto en vías de alta capacidad como
de instalaciones portuarias, aeroportuarias y ferroviarias) y la relevancia internacional
de nuestros puertos para explotar actividades import-export en los puertos
andaluces, definidas como el tráfico donde el puerto es punto de origen o destino de
mercancías que entran o salen usando modos de transportes terrestres (viarios como
ferroviarios): Marítimo – Fluvial - Ferrocarril – Carretera (última milla). Se trata de una
actividad más rentable que el mero transbordo, al que el Puerto de Algeciras destina
actualmente la mayor parte de su actividad.
Actuaciones de impulso

El aprovechamiento terrestre de la oportunidad ligada a los grandes flujos de tráfico de
la red portuaria andaluza, tiene uno de sus puntos críticos en la inter-modalidad. En
este contexto, Andalucía debe orientar los esfuerzos a lograr que las empresas con
mayor capacidad de internacionalización sean capaces de optimizar las favorables
condiciones de partida que ofrecen tanto la posición geoestratégica de la región como
las buenas infraestructuras por carretera y ferrocarril con que cuenta Andalucía.

4.2.2 Actuaciones de apoyo
Dentro de las actuaciones a ejecutar destaca de forma relevante el papel de
Andalucía

Emprende

como

intermediador,

acompañante

y

asesor

de

los

emprendedores y las emprendedoras de nuestra región. Andalucía Emprende tiene
competencias e incidencia directa en los emprendedores y, por lo tanto, constituye un
agente clave en el desarrollo del emprendizaje en esos sectores.
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Dentro del ámbito de las competencias de las políticas y actuaciones destinadas a
potenciar y fomentar la iniciativa emprendedora, Andalucía Emprende podrá llevar a
cabo las siguientes actuaciones:



Organizar encuentros,seminarios, conferencias, etc., provinciales para informar
y orientar sobre las oportunidades de emprendimiento detectadas en el los distintos sectores.



Ofrecer jornadas sobre comercialización einternacionalización de servicios y
tecnologías vinculadas al subsector de las energías renovables en coordinación/colaboración con la Agencia Andaluza de Promoción Exterior.



La falta de innovación es una de las principales debilidades del sector del turismo y
una cuestión que será necesario mejorar en el futuro para que Andalucía sea capaz de adaptar la oferta turística a las nuevas demandas, para seguir manteniendo
e incluso aumentando su presencia en el contexto turístico internacional En este
sentido, una de las actuaciones de apoyo de Andalucía Emprende podrá ser la organización de jornadas sobre innovación en el sector turismo, dirigidas a empresas del sector y a nuevos emprendedores que deseen poner en marcha ideas
de negocio en el sector.



La formación en logística no está suficientemente implementada y la falta de formación profesional constituye una importante laguna en el sector movilidad y logística. En este sentido, las jornadas formativas en la materia podrán ser una buena
aportación de Andalucía Emprende al aprovechamiento de la oportunidad y el desarrollo del sector.



La reducida intensidad de la innovación y la escasa productividad, eficiencia y rendimiento en la fabricación de componentes sistemas, piezas y elementos de las industrias aeronáutica y automoción, son las principales debilidades del sector industria avanzada del transporte. En este sentido, algunas actuaciones de apoyo de
Andalucía Emprende podrán ser la organización de jornadas sobre innovación
en los subsectores aeronáutico y automoción, dirigidas tanto a empresas del
sector como a emprendedores. También, de cara a ayudar al aprovechamiento de
la oportunidad que tiene que ver con la comercialización de nuevos productos,
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podrá organizar jornadas sobre sistemas desarrollados en la industria del transporte y su comercialización.



Celebrar jornadas sobre innovación en materiales de construcción, dirigidas tanto
a potenciales emprendedores como a las empresas de construcción ya existentes.



Realizar cursos de capacitación en los que los potenciales emprendedores puedan adquirir las capacitaciones necesarias para poner en marcha las oportunidades de emprendimiento detectadas. Una de las debilidades de algunos sectores
andaluces como el de las TIC es, precisamente, la falta de cualificación debido a
que pocos estudiantes se decantan por carreras técnicas a pesar de que hay en la
región escuelas de ingeniería informática y, en menor medida, de tecnologías de la
información y la comunicación, y economía digital.



Identificar emprendedores cualificados y con potencial para llevar al mercado las
oportunidades detectadas.



Apoyar a los potenciales emprendedores en la realización de planes de negocio
(análisis de mercado, estudio de competencia, plan de marketing y análisis de viabilidad) para convertir las ideas/ oportunidades de negocio en proyectos empresariales reales y/o para dar una orientación más empresarial en las primeras fases
de desarrollo de las empresas (una de las principales debilidades de las empresas
de algunos sectores como el biotecnológico).



Ayudar con los trámites administrativos necesarios para la constitución y puesta
en marcha del proyecto empresarial a los emprendedores que decidan llevar al
mercado alguna de las oportunidades detectadas.



Diseñar itinerarios de mentoring y tutorización personalizados que incluyan actividades de acompañamiento en todas las fases del proyecto empresarial (consolidación, crecimiento y expansión) una vez que ha sido lanzado al mercado real:
confección de agenda de contactos y potenciales clientes, actividades de networking, formación continua en base a necesidades y demandas.

Mediante su puesta en marcha, Andalucía Emprende podrá colaborar en la tarea de
potenciar las oportunidades descritas y de fomentar el emprendizaje en las ramas
estratégicas de los distintos sectores estratégicos de Andalucía. Podrá contribuir
también, de forma indirecta, a que se cumplan los objetivos de las diferentes
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estrategias sectoriales de nuestra región (por ejemplo, Estrategia de Impulso del
sector TIC Andalucía 2020), a que se refuerce la intensidad de la innovación de
sectores como el turismo donde la intensidad de la innovación es reducida y a que se
eleve la productividad por empleado de aquellos sectores con baja productividad.

4.2.3 Cuadro de mando
La gestión racional, coherente y coordinada de las actuaciones propuestas necesita de
un modelo de gestión en el que se identifiquen los agentes responsables del
seguimiento de las actuaciones y de la evaluación del grado de cumplimiento de los
resultados obtenidos. El seguimiento y la evaluación serán necesarios para extraer
conclusiones y proponer, en su caso, modificaciones o adecuaciones futuras.
En este contexto y con el fin de facilitar el seguimiento y la evaluación de las
actuaciones propuestas, se han identificado los indicadores que será necesario
evaluar – los indicadores sirven para ver la situación de partida y ver cómo evoluciona
con el paso del tiempo, tanto en el ámbito autonómico como en la actividad sobre la
que Andalucía Emprende tiene mayor poder de influencia (entorno emprendedor) - y
los agentes responsables del seguimiento de los indicadores.
Para sistematizar la recogida de información y elaborar los indicadores que permitan
analizar la evolución de los sectores estratégicos, se ha elaborado una ficha técnica
para cada indicador.La Tabla 4.1 muestra los principales indicadores de seguimiento y
la información que contiene la ficha técnica: desagregación (sectorial o sub-sectorial),
ámbito geográfico (nacional, regional o provincial), año último dato, fuente/origen de
los datos, y agente responsable de la fuente de datos. El seguimiento en el tiempo de
los indicadores de la Tabla permitirá evaluar cómo evolucionan los sectores
estratégicos y, de ese modo, ver si la puesta en marcha de las actuaciones para
promover las oportunidades de emprendimiento influye sobre su evolución.
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TABLA 4.1 PRINCIPALES INDICADORES
Indicador
Nº de empresas
Nº de empresas sin asalariados
Nº de microempresas (1-9 empleados)
Nº de pequeñas empresas (10-49 empleados)
Nº de medianas empresas (50-249 empleados)
Nº de grandes empresas (+250 empleados)
Nº de empleados
Volumen de negocio
Productividad
Exportaciones
Importaciones
Intensidad de la innovación del total de empresas
Intensidad de la innovación de empresas con
actividades innovadoras
Intensidad de la innovación de empresas con
actividades de I+D
Nº de investigadores
Nº de técnicos
Nº de auxiliares
Nº de empresas líderes
Nº de empresas alto rendimiento
Nº de empresas gacela
Nº de empreas alta productividad
Nº de empresas referencia

Desagregación
Sectorial Sub-sectorial
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Ámbito geográfico
Nacional Regional Provincial
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2013

Seguimiento
Origen datos Agente responsable
DEyEA
IECA
DEyEA
IECA
DEyEA
IECA
DEyEA
IECA
DEyEA
IECA
DEyEA
IECA
DEyEA
IECA
EIyEAC
IECA
EIyEAC
IECA
DataComex
MEyC
DataComex
MEyC
EITE
IECA

√

2013

EITE

IECA

√

2013

EITE

IECA

√
√
√
√
√
√
√
√

2013
2013
2013
2011
2011
2011
2011
2011

EI+D
EI+D
EI+D
CBA
CBA
CBA
CBA
CBA

IECA
IECA
IECA
Agencia Idea
Agencia Idea
Agencia Idea
Agencia Idea
Agencia Idea

Año

Notas: IECA, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía; MEyC, Ministerio de Economía y Competitividad; DEyEA, Directorio de Empresas y Establecimientos
con Actividad Económica en Andalucía;EIyEAC, Encuesta Industrial y Encuesta Anual de Comercio; EITE, Encuesta sobre Innovación Tecnológica de las Empresas;
EI+D, Estadísticas I+D;CBA, Central de Balances de Andalucía
270

5 BIBLIOGRAFÍA
BID (2012) Definición y Desarrollo de la Cadena de Valor para los Productos del
Sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC’S). Modelo Productivo
para la Mini pyme del Sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC’S)
de El Salvador.
Fundación Biodiversidad y Observatorio de la Sostenibilidad en España (2011) Empleo
Verde en una Economía Sostenible
IRENA (2014)The Socio-economic Benefits of Solar and Wind Energy
Junta de Andalucía (2013). Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020 (RIS3
Andalucía)
Junta de Andalucía (2014) Agenda por el empleo. Plan Económico de Andalucía 20142020. Estrategia para la competitividad
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2008) La Distribución Agroalimentaria
y Transformaciones Estratégicas en la Cadena de Valor.
Servicio Público de Empleo Estatal (2010) Estudio Prospectivo de las Energías
Renovables
Servicio Público de Empleo Estatal (2011) Estudio Prospectivo de Automoción en
España
Servicio Público de Empleo Estatal (2012) Características Socio demográficas y
Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turístico
Servicio Público de Empleo Estatal (2013) El Sector Hortofrutícola en España 2012
Servicio Público de Empleo Estatal (2014) Estudio Prospectivodel Sector Logístico Gestión de la Cadenade Suministro en España.
Unión General de Trabajadores (2011) El sector aeronáutico y espacial español:
Situación actual y perspectivas

271

Unión General de Trabajadores, Euskadi (2014) Análisis de Necesidades Formativas
del sector de la Sanidad Privada en el País Vasco.

272

ANEXO I – DEMANDA Y OFERTA FORMATIVA
Familias profesiones y niveles de cualificación del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales(CNCP) del Instituto Nacional de las Cualificaciones.
TABLA AI.1 FAMILIAS PROFESIONALES Y NIVELES DE CUALIFIACIÓN
FAMILIAS PROFESIONALES

NIVEL DE CUALIFICACIÓN

Agraria
Marítimo-Pesquera
Industrias Alimentarias
Química
Imagen Personal
Sanidad
Seguridad y Medio Ambiente
Fabricación Mecánica
Electricidad y Electrónica
Energía y Agua
Instalación y Mantenimiento
Industrias Extractivas
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
Edificación y Obra Civil
Vidrio y Cerámica
Madera, Mueble y Corcho
Textil, Confección y Piel
Artes Gráficas
Imagen y Sonido
Informática y Comunicaciones
Administración y Gestión
Comercio y Marketing
Servicios Socioculturales y a la
Comunidad
Hostelería y Turismo
Actividades Físicas y Deportivas
Artes y Artesanías

Competencia en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de
1 procesos normalizados.
Conocimientos y capacidades limitados.
Competencia en actividades determinadas que pueden ejecutarse con
autonomía.
2 Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias.
Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del
proceso.
Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se
ejecutan con autonomía.
3 Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado.
Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las
actividades y del proceso.
Competencia en un amplio conjunto de actividades complejas.
Diversidad de contextos con variables técnicas científicas, económicas u
organizativas.
4
Responsabilidad de supervisión de trabajo y asignación de recursos.
Capacidad de innovación para planificar acciones, desarrollar proyectos,
procesos, productos o servicios.
Competencia en un amplio conjunto de actividades muy complejas
ejecutadas con gran autonomía.
5 Diversidad de contextos que resultan, a menudo, impredecibles.
Planificación de acciones y diseño de productos, procesos o servicios
Responsabilidad en dirección y gestión.
Fuente: INCUAL

Tecnologías de la Información y Comunicación, y Economía Digital
Oferta formativa
Cualificaciones profesionales
La siguiente Tabla recoge los perfiles profesionales del Catálogo Nacional
Cualificaciones Profesionales del Instituto Nacional de Cualificaciones relacionados
con el sector TIC y Economía Digital. Las cualificaciones relevantes se encuentran en
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las siguientes familias profesionales: informática y comunicaciones, artes gráficas,
imagen y sonido, y electricidad y electrónica.
TABLA AI.2 CUALIFICACIONES PROFESIONALES OFRECIDAS RELACIONADAS CON EL SECTOR TIC
CUALIFICACIONES

NIVEL

Informática y comunicaciones
Sistemas microinformáticos
Administración de bases de datos
Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales
Administración y diseño de redes departamentales
Gestión de sistemas informáticos
Seguridad informática
Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión
Administración de servicios de internet
Confección y publicación de páginas web
Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
Operación de redes departamentales
Operación de sistemas informáticos
Operación en sistemas de comunicaciones de voz y datos
Gestión de redes de voz y datos
Programación de sistemas informáticos
Sistemas de gestión de información
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos
Mantenimiento de primer nivel en sistemas de radiocomunicaciones
Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones
con clientes
Gestión y supervisión de alarmas en redes de comunicaciones
Implantación y gestión de elementos informáticos en sistemas domóticos-inmóticos, de control de accesos y
presencia, y de video-vigilancia
Mantenimiento de segundo nivel en sistemas de radiocomunicaciones
Artes gráficas
Impresión digital
Imagen y sonido
Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivo
Electricidad y electrónica
Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificio
Montaje y mantenimiento sistemas telefonía e infraestructuras de redes locales de datos
Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificio
Desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificio
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y
datos en el entorno de edificios

2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
1
2
3
3
3
3
2
3
2
2
1
3
3

Fuente: INCUAL y elaboración propia

Cualificaciones universitarias
Los títulos de grado y máster, y los programas de doctorado relacionados con las
tecnologías de la información y la comunicación, y la economía digital son numerosos
en España. En el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) se recogen: 45
programas de doctorado, 5 títulos de grado y 50 másteres relacionados con las TIC; 5
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títulos de ciclo, 68 programas de doctorado, 78 títulos de grado y 96 másteres
relacionados con la actividad informática. El RUCT recoge también 13 títulos de grado,
56 másteres y 8 programas de doctorado relacionados con la economía digital. De
éstos, las universidades andaluzas ofrecen: 2 títulos de máster y 3 programas de
doctorado relacionados con las TIC; 14 programas de doctorado, 11 títulos de grado y
20 másteres relacionados con la informática; y 1 título de grado y 3 másteres
relacionado con la economía digital.
TABLA AI.3 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS TIC OFRECIDOS EN ANDALUCÍA
TÍTULO
Tecnologías de la Informacion y de la Comunicación

UNIVERSIDAD

NIVEL

ESTADO

Programa de Doctorado en Tecnologías de la
Información y de la Comunicación

Universidad de Jaén

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Programa de Doctorado en Tecnologías de la
Información y la Comunicación

Universidad de Granada

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías de la
Información y la Comunicación

Universidad de Granada

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en El Análisis Geográfico en la
Ordenación del Territorio. Tecnologías de la Información
Geográfica

Universidad de Granada y
Universidad de Málaga

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Gestión de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones

Universidad de Sevilla

Máster

Publicado en
B.O.E.

Universidad de Málaga

Doctor

Universidad Internacional de Andalucía

Doctor

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en ciencias de
la computación y tecnología informática

Universidad de Granada

Doctor

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Informática

Universidad de Almería

Doctor

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en informática

Universidad de Sevilla

Doctor

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en
Tecnologías Informáticas

Universidad de Málaga

Doctor

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en
tecnologías informáticas avanzadas

Universidad de Huelva

Doctor

Autorizado por
CCAA

Programa de Doctorado en Informática por la
Universidad de Almería

Universidad de Almería

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Programa de Doctorado en Ingeniería Informática por
la Universidad de Sevilla

Universidad de Sevilla

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Programa de Doctorado en Tecnologías Informáticas
por la Universidad de Málaga

Universidad de Málaga

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Programa Oficial de Doctorado en Informática

Universidad de Almería

Doctor

Programa Oficial de Doctorado en Informática Industrial

Universidad de Sevilla

Doctor

Informática
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en
Bioinformática
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en
Bioinformática
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Autorizado por
CCAA
Autorizado por
CCAA
Autorizado por
CCAA
Autorizado por
CCAA
Autorizado por
CCAA
Autorizado por
CCAA

Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.

Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería de
Control, Sistemas Electrónicos e Informática Industrial

Universidad de Huelva

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Universidad de Huelva

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Universidad de Sevilla

Grado

Publicado en
B.O.E.

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática Ingeniería del Software por la Universidad de Sevilla

Universidad de Sevilla

Grado

Publicado en
B.O.E.

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la
Universidad de Almería

Universidad de Almería

Grado

Publicado en
B.O.E.

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática Tecnologías Informáticas por la Universidad de Sevilla

Universidad de Sevilla

Grado

Publicado en
B.O.E.

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
Sistemas de Información

Universidad Pablo de Olavide

Grado

Publicado en
B.O.E.

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la
Universidad de Cádiz

Universidad de Cádiz

Grado

Publicado en
B.O.E.

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la
Universidad de Córdoba

Universidad de Córdoba

Grado

Publicado en
B.O.E.

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la
Universidad de Granada

Universidad de Granada

Grado

Publicado en
B.O.E.

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la
Universidad de Huelva

Universidad de Huelva

Grado

Publicado en
B.O.E.

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la
Universidad de Jaén

Universidad de Jaén

Grado

Publicado en
B.O.E.

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la
Universidad de Málaga

Universidad de Málaga

Grado

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Bioinformática

Universidad de Málaga y Universidad
Internacional de Andalucía

Máster

Autorizado por
CCAA

Máster Universitario en Control, Sistemas Electrónicos
e Informática Industrial

Universidad de Huelva

Máster

Autorizado por
CCAA

Máster Universitario en Informática Avanzada e
Industrial por la Universidad de Almería

Universidad de Almería

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Informática Industrial

Universidad de Almería

Máster

Máster Universitario en Informática Industrial

Universidad de Almería

Máster

Máster Universitario en Ingeniería de Control, Sistemas
Electrónicos e Informática Industrial

Universidad de Huelva

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Ingeniería Informática por la
Universidad de Almería

Universidad de Almería

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Ingeniería Informática por la
Universidad de Cádiz

Universidad de Cádiz

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Ingeniería Informática por la
Universidad de Córdoba

Universidad de Córdoba

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Ingeniería Informática por la
Universidad de Granada

Universidad de Granada

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Ingeniería Informática por la
Universidad de Huelva

Universidad de Huelva

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Ingeniería Informática por la

Universidad de Jaén

Máster

Publicado en

Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías
Informáticas Avanzadas
Graduado o Graduada en Ingeniería Informática Ingeniería de Computadores por la Universidad de
Sevilla
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Autorizado por
CCAA
Publicado en
B.O.E.

Universidad de Jaén

B.O.E.

Máster Universitario en Ingeniería Informática por la
Universidad de Málaga

Universidad de Málaga

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Ingeniería Informática por la
Universidad de Sevilla

Universidad de Sevilla

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Ingeniería Informática por la
Universidad Pablo de Olavide

Universidad Pablo de Olavide

Máster

Publicado en
B.O.E.

Universidad de Almería

Máster

Universidad de Almería

Máster

Universidad de Huelva

Máster

Universidad de Huelva

Máster

(Conjunto Internacional; Universidad
de Granada)

Máster

Universidad Pablo de Olavide

Grado

Universidad Loyola Andalucía

Máster

Universidad de Cádiz

Máster

Universidad de Málaga

Máster

Máster Universitario en Técnicas Informáticas
Avanzadas
Máster Universitario en Técnicas Informáticas
Avanzadas
Máster Universitario en Tecnologías Informáticas
Avanzadas
Máster Universitario en Tecnologías Informáticas
Avanzadas
Máster Universitario Erasmus Mundus en Color en la
Informática y la Tecnología de los Medios

Publicado en
B.O.E.
Autorizado por
CCAA
Publicado en
B.O.E.
Autorizado por
CCAA
Publicado en
B.O.E.

Economía Digital
Graduado o Graduada en Comunicación Digital
Máster Universitario en Creación y Gestión de
Contenidos Digitales
Máster Universitario en Dirección de Marketing Digital y
Social
Máster Universitario en Dirección y Gestión de
Marketing Digital

Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.

Fuente: Registro de Universidades, Centros y Títulos, y elaboración propia

Salud y Bienestar Social
Oferta
Oferta profesional
La Tabla recoge los perfiles profesionales del Catálogo Nacional Cualificaciones
Profesionales del Instituto Nacional de Cualificaciones relacionados con el sector salud
y bienestar social, tomando como referencia las siguientes familias profesionales:
Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Química.
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TABLA AI.4 OFERTA PROFESIONAL SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
CUALIFICACIONES
Sanidad
Transporte sanitario
Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes
Farmacia
Laboratorio de análisis clínicos
Anatomía patológica y citologíca
Audioprótesis
Radioterapia
Ortoprotésica
Higiene bucodental
Tanatopraxia
Productos sanitarios ortoprotésicos y ayudas técnicas
Análisis en laboratorios forenses
Documentación sanitaria
Imagen para el diagnóstico
Prótesis dental
Traslado y movilización de usuarios/as y/o pacientes, documentación y materiales en centros sanitarios
Cuidados auxiliares sanitarios
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
Educación de habilidades de autonomía personal y social
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Dinamización comunitaria
Inserción laboral de personas con discapacidad
Mediación comunitaria
Gestión de llamadas de teleasistencia
Atención alumnado con necesidades especiales en centros educativos
Mediación entre la persona sordociega y la comunidad
Promoción, desarrollo y participación de la comunidad sorda
Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad
Instrucción de perros de asistencia
Química
Elaboración de productos farmacéuticos y afines
Operaciones acondicionado productos farmacéuticos y afines
Organización y control del acondicionado de productos farmacéuticos y afines
Organización y control de la fabricación de productos farmacéuticos y afines

NIVEL
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
1
2
2
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
3
3

Fuente: INCUAL y elaboración propia

Oferta universitaria
La siguiente Tabla recoge la oferta formativa universitaria en Andalucía relacionada
con la salud y el bienestar. Se aprecia que hay 77 cursos de formación en salud33 (31
programas de doctorado, 1 grado y 45 másteres) y 4 en bienestar34.

33

371 en el conjunto del país

34

26 en el conjunto de España
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TABLA AI.5 FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
TÍTULO
Salud
Doctor en Investigación en Psicología de la Salud en
Programa Oficial de Posgrado en Investigación en Procesos
Básicos e Intervención en Psicología de la Salud
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Actividad Física
y Salud
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Análisis
Funcional en Contextos Clínicos y de la Salud
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en diseños y
aplicaciones en psicología y salud
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Medicina
Preventiva y Salud Pública
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en metodología de
la investigación en ciencias de la salud

UNIVERSIDAD

NIVEL

ESTADO

Universidad de
Málaga

Doctor

Autorizado por CCAA

Universidad de Jaén

Doctor

Autorizado por CCAA

Doctor

Autorizado por CCAA

Doctor

Autorizado por CCAA

Doctor

Autorizado por CCAA

Doctor

Autorizado por CCAA

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en psicología de la
salud, evaluación y tratamiento psicológico

Universidad de
Granada

Doctor

Autorizado por CCAA

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Salud Mental.
Genética y Ambiente
Programa de Doctorado en Análisis Funcional en Contextos
Clínicos y de la Salud
Programa de Doctorado en Biomedicina, Investigación
Traslacional, y Nuevas Tecnologías en Salud
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud

Universidad de
Almería
Universidad de
Almería
Universidad de
Málaga
Universidad de Cádiz
Universidad de Huelva

Doctor

Autorizado por CCAA

Doctor

Publicado en B.O.E.

Doctor

Publicado en B.O.E.

Doctor
Doctor

Publicado en B.O.E.
Publicado en B.O.E.

Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud

Universidad de Jaén y
Universidad de Sevilla

Doctor

Publicado en B.O.E.

Doctor

Publicado en B.O.E.

Doctor

Publicado en B.O.E.

Doctor

Publicado en B.O.E.

Doctor

Publicado en B.O.E.

Doctor

Publicado en B.O.E.

Doctor

Publicado en B.O.E.

Doctor
Doctor
Doctor

Publicado en B.O.E.
Publicado en B.O.E.
Publicado en B.O.E.

Doctor

Publicado en B.O.E.

Doctor

Publicado en B.O.E.

Doctor

Publicado en B.O.E.

Doctor

Publicado en B.O.E.

Doctor

Publicado en B.O.E.

Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud
Programa de Doctorado en Medicina Clínica y Salud Pública
Programa Oficial de Doctorado en Actividad Física,
Rendimiento Deportivo y Salud
Programa Oficial de Doctorado en Actividad Física y Salud
Programa Oficial de Doctorado en Análisis Funcional en
Contextos Clínicos y de la Salud
Programa Oficial de Doctorado en Biotecnología y
Bioprocesos Industriales Aplicados a la Agroalimentación,
Medioambiente y Salud (ByBIAMAS)
Programa Oficial de Doctorado en Ciencias de la Salud
Programa Oficial de Doctorado en Ciencias de la Salud
Programa Oficial de Doctorado en Ciencias de la Salud

Universidad de
Almería
Universidad de
Granada
Universidad de
Granada
Universidad de
Córdoba

Universidad de
Málaga
Universidad de
Granada
Universidad Pablo de
Olavide
Universidad de
Granada
Universidad de
Almería
Universidad de
Almería

Programa Oficial de Doctorado en Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia)

Universidad de Cádiz
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de
Málaga
Universidad de
Almería

Programa Oficial de Doctorado en Economía de la Salud,
Gestión Sanitaria y Uso Racional del Medicamento

Universidad de
Málaga

Programa Oficial de Doctorado en Investigación y
Tratamientos Psicológicos y de la Salud
Programa Oficial de Doctorado en Medicina Clínica y Salud

Universidad de
Málaga
Universidad de

Programa Oficial de Doctorado en Ciencias de la Salud
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Pública

Granada

Programa Oficial de Doctorado en Metodología de la
Investigación en Ciencias de la Salud

Universidad de
Córdoba

Doctor

Publicado en B.O.E.

Programa Oficial de Doctorado en Nuevas Tendencias
Asistenciales y de Investigación en Ciencias de la Salud

Universidad de Sevilla

Doctor

Publicado en B.O.E.

Universidad de Huelva
Universidad de
Málaga y Universidad
de Sevilla
Universidad de Cádiz

Doctor

Publicado en B.O.E.

Grado

Publicado en B.O.E.

Máster

Publicado en B.O.E.

Universidad de Jaén

Máster

Autorizado por CCAA

Máster

Autorizado por CCAA

Máster

Autorizado por CCAA

Máster

Publicado en B.O.E.

Máster

Autorizado por CCAA

Máster

Publicado en B.O.E.

Máster

Publicado en B.O.E.

Máster

Publicado en B.O.E.

Máster

Autorizado por CCAA

Máster

Autorizado por CCAA

Máster

Publicado en B.O.E.

Universidad de Jaén

Máster

Autorizado por CCAA

Universidad de Jaén

Máster

Publicado en B.O.E.

Universidad de Cádiz

Máster

Publicado en B.O.E.

Máster

Publicado en B.O.E.

Máster

Autorizado por CCAA

Universidad de Jaén

Máster

Publicado en B.O.E.

Universidad de Jaén

Máster

Autorizado por CCAA

Universidad de Jaén

Máster

Publicado en B.O.E.

Máster

Publicado en B.O.E.

Máster

Autorizado por CCAA

Máster

Autorizado por CCAA

Programa Oficial de Doctorado en Salud y Calidad de Vida
Graduado o Graduada en Ingeniería de la Salud
Máster Universitario en Actividad Física y Salud
Máster Universitario en Actuaciones Psicológicas en
Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud
Máster Universitario en Actualidades en Ciencias de la Salud
Máster Universitario en Análisis Funcional en Contextos
Clínicos y de la Salud
Máster Universitario en Análisis Funcional en Contextos
Clínicos y de la Salud
Máster Universitario en Cuidados de la Salud, la
Discapacidad, la Dependencia y el Fin de la Vida
Máster Universitario en Cuidados de Salud para la
Promoción de la Autonomía de las Personas y la Atención a
los Procesos del Fin de Vida
Máster Universitario en Derecho Sanitario, Bioética y
Derecho a la Salud en la Unión Europea
Máster Universitario en Diseños de Investigación y
Aplicaciones en Psicología y Salud
Máster Universitario en Diseños y Aplicaciones en Psicología
y Salud
Máster Universitario en Economía de la Salud, Gestión
Sanitaria y Uso Racional del Medicamento
Máster Universitario en Economía de la Salud, Gestión
Sanitaria y Uso Racional del Medicamento
Máster Universitario en Gerontología Social: Longevidad,
Salud y Calidad
Máster Universitario en Gerontología Social: Longevidad,
Salud y Calidad de Vida
Máster Universitario en Innovación e Investigación en
Cuidados de Salud
Máster Universitario en Intervención e Investigación
Psicológica en Justicia, Salud y Bienestar Social
Máster Universitario en Intervención e Investigación
Psicológica en Justicia, Salud y Bienestar Social
Máster Universitario en Intervención Psicológica en Ámbitos
Clínicos y de la Salud
Máster Universitario en Investigación e Innovación en Salud,
Cuidados y Calidad de Vida
Máster Universitario en Investigación e Innovación en Salud,
Cuidados y Calidad de Vida
Máster Universitario en Investigación en Medicina y Ciencias
de la Salud
Máster Universitario en Investigación en Psicología de la
Salud
Máster Universitario en Investigación en Salud Mental

Universidad de
Málaga
Universidad de
Almería
Universidad de
Almería
Universidad de
Granada
Universidad de
Granada
Universidad de
Granada
Universidad de
Granada
Universidad de
Granada
Universidad de
Málaga
Universidad de
Málaga

Universidad de
Córdoba
Universidad de
Córdoba

Universidad de
Almería
Universidad de
Málaga
Universidad de
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Almería
Máster Universitario en Investigación y Avances en Medicina
Preventiva y Salud Pública

Universidad de
Granada

Máster

Publicado en B.O.E.

Máster Universitario en Investigación y Avances en
Psicología de la Salud, Evaluación y Tratamiento Psicológico

Universidad de
Granada

Máster

Autorizado por CCAA

Universidad de Jaén

Máster

Publicado en B.O.E.

Universidad de Jaén

Máster

Autorizado por CCAA

Máster

Autorizado por CCAA

Máster

Autorizado por CCAA

Máster

Publicado en B.O.E.

Universidad de Sevilla

Máster

Publicado en B.O.E.

Universidad de Sevilla

Máster

Autorizado por CCAA

Universidad de Sevilla

Máster

Publicado en B.O.E.

Máster

Publicado en B.O.E.

Máster
Máster

Autorizado por CCAA
Publicado en B.O.E.

Máster

Publicado en B.O.E.

Máster

Publicado en B.O.E.

Máster

Publicado en B.O.E.

Máster

Publicado en B.O.E.

Máster
Máster

Publicado en B.O.E.
Autorizado por CCAA

Máster

Autorizado por CCAA

Máster

Publicado en B.O.E.

Máster

Publicado en B.O.E.

Máster Universitario en Investigación y Docencia en Ciencias
de la Actividad Física y la Salud
Máster Universitario en Investigación y Docencia en Ciencias
de la Actividad Física y la Salud
Máster Universitario en Investigaciones y Avances en
Medicina Preventiva y Salud Pública
Máster Universitario en Metodología de la Investigación en
Ciencias de la Salud
Máster Universitario en Metodología de la Investigación en
Ciencias de la Salud
Máster Universitario en Migraciones Internacionales, Salud y
Bienestar: Modelos y Estrategias de Intervención
Máster Universitario en Nuevas Tendencias Asistenciales en
Ciencias de la Salud
Máster Universitario en Nuevas Tendencias Asistenciales en
Ciencias de la Salud
Máster Universitario en Nuevas Tendencias de Investigación
en Ciencias de la Salud
Máster Universitario en Olivar, Aceite de Oliva y Salud
Máster Universitario en Olivar, Aceite de Oliva y Salud
Máster Universitario en Psicología de la Salud
Máster Universitario en Psicología de la Salud
Máster Universitario en Psicología de la Salud
Máster Universitario en Salud Internacional
Máster Universitario en Salud y Calidad de Vida
Máster Universitario en Salud y Calidad de Vida
Máster Universitario en Tratamientos Psicológicos y de la
Salud
Máster Universitario Erasmus Mundus en Excelencia en
Salud Pública
Máster Universitario Erasmus Mundus en Excelencia en
Salud Pública

Universidad de
Granada
Universidad de
Córdoba
Universidad de
Córdoba

Universidad de
Málaga
Universidad de Jaén
Universidad de Jaén
Universidad de
Granada
Universidad de Sevilla
Universidad de
Málaga
Universidad de
Málaga
Universidad de Huelva
Universidad de Huelva
Universidad de
Málaga
Universidad de
Granada (junto con
universidades UE)
Universidad de
Granada (junto con
universidades UE)

Bienestar
Máster Universitario en Economía y Evaluación del Bienestar

Universidad Pablo de
Olavide

Máster

Autorizado por CCAA

Máster Universitario en Intervención e Investigación
Psicológica en Justicia, Salud y Bienestar Social

Universidad de
Córdoba

Máster

Publicado en B.O.E.

Máster Universitario en Intervención e Investigación
Psicológica en Justicia, Salud y Bienestar Social

Universidad de
Córdoba

Máster

Autorizado por CCAA

Máster Universitario en Migraciones Internacionales, Salud y
Bienestar: Modelos y Estrategias de Intervención

Universidad de Sevilla

Máster

Publicado en B.O.E.

Fuente: Registro de Universidades, Centros y Títulos, y elaboración propia
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Agroindustria y Alimentación Saludable
Oferta
Cualificación profesional
La Formación Profesional Reglada en el sector es amplia. La siguiente Tabla recoge
los perfiles profesionales del Catálogo Nacional Cualificaciones Profesionales del
Instituto Nacional de Cualificaciones relacionados con el sector agroindustrial. Se han
identificados cualificaciones en las siguientes familias profesionales: agraria, marítimopesquera, Industrias Alimentarias, Trasporte y mantenimiento de vehículos
TABLA AI.6 FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL
CUALIFICACIONES
Agraria
Tratamientos agroquímicos y biológicos
Producción porcina intensiva
Producción intensiva de rumiantes
Producción avícola y cunícula intensiva
Actividades auxiliares en agricultura
Cultivos herbáceos
Fruticultura
Horticultura y floricultura
Actividades auxiliares en ganadería
Agricultura ecológica
Ganadería ecológica
Aprovechamientos forestales
Gestión de la producción agrícola
Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales
Producción de animales cinegéticos
Producción de semillas y plantas en vivero
Gestión de aprovechamientos forestales
Gestión de la producción de animales cinegéticos
Gestión de la producción de semillas y plantas en vivero
Gestión de la producción ganadera
Gestión de los aprovechamientos cinegético-piscícolas
Apicultura
Manejo y mantenimiento de maquinaria agraria
Producción y recolección de setas y trufas
Gestión de la producción y recolección de setas y trufas
Asistencia a gestión y control sanitario de animales de granja y producción
Asistencia en los controles sanitarios en mataderos, establecimientos de manipulación de caza y salas de despiece
Marítimo-Pesquera
Actividades en pesca de palangre, arrastre y cerco, y en transporte marítimo
Confección y mantenimiento de artes y aparejos
Manipulación y conservación en pesca y acuicultura
Producción de alimento vivo
Engorde de peces, crustáceos y cefalópodos
Operaciones en instalaciones y plantas hiperbáricas
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NIVEL
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
3
1
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2

Operaciones subacuáticas de reparación a flote y reflotamiento
Engorde de moluscos bivalvos
Producción en criadero de acuicultura
Organización de lonjas
Operaciones en transporte marítimo y pesca de bajura
Navegación en aguas interiores y próximas a la costa
Actividades auxiliares de mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones del buque
Actividades en pesca con artes de enmalle y marisqueo, y en transporte marítimo
Pesca local
Gestión de la producción de criadero en acuicultura
Gestión de la producción de engorde en acuicultura
Navegación, transporte marítimo y actividades pesqueras
Actividades auxiliares y de apoyo al buque en puerto
Actividades subacuáticas para instalaciones acuícolas y recolección de recursos
Actividades de cultivo de plancton y cría de especies acuícolas
Actividades de engorde de especies acuícolas
Amarre de puerto y monoboyas
Mantenimiento de instalaciones en acuicultura
Actividades de extracción y recogida de crustáceos adheridos a las rocas
Mantenimiento de los equipos de un parque de pesca y de la instalación frigorífica
Operaciones de bombeo para carga y descarga en buques
Operaciones de coordinación en cubierta y parque de pesca
Documentación pesquera
Observación de la actividad y control de las capturas de un buque pesquero
Navegación y pesca marítima
Operaciones control funcionamiento y mantenimiento planta propulsora, máquinas y equipos auxiliares del buque
Operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo
Control funcionamiento y supervisión mantenimiento planta propulsora, máquinas y equipos auxiliares del buque
Industrias Alimentarias
Quesería
Obtención de aceites de oliva
Sacrificio, faenado y despiece de animales
Enotecnia
Fabricación de conservas vegetales
Carnicería y elaboración de productos cárnicos
Elaboración de azúcar
Elaboración de leches de consumo y productos lácteos
Elaboración de cerveza
Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura
Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria
Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la industria alimentaria
Elaboración de vinos y licores
Obtención de aceites de semillas y grasas
Industrias de conservas y jugos vegetales
Industrias de derivados de cereales y de dulces
Industrias de productos de la pesca y de la acuicultura
Industrias del aceite y grasas comestibles
Industrias lácteas
Elaboración de productos para alimentación animal
Elaboración de refrescos y aguas de bebida envasadas
Fabricación de productos de tueste y de aperitivos extrusionados
Fabricación de productos de café y sucedáneos de café
Industrias cárnicas
Industrias derivadas de la uva y del vino
Trasporte y mantenimiento de vehículos
Mantenimiento de sistemas de rodaje y transmisión de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de
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2
2
2
3
2
2
1
1
2
3
3
3
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
3
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2

edificación y obra civil, sus equipos y aperos
Mantenimiento del motor y de los sistemas eléctricos, de seguridad y confortabilidad de maquinaria agrícola, de
industrias extractivas y de edificación y obra civil

2

Fuente: INCUAL y elaboración propia

Cualificaciones universitarias
La formación universitaria cubre diversas disciplinas relacionadas con el sector. En las
Universidades de Almería y de Córdoba se puede estudiar ingeniero agrónomo. En
esta última universidad se ofrecen además un Programa Oficial de Doctorado de
Proyectos y Gestión de Plantas Agroindustriales, un Programa Oficial de Doctorado en
Ingeniería de Plantas Agroindustriales y dos títulos de Máster Universitario en
Proyectos y Gestión de Plantas Agroindustriales.
Recursos Endógenos y Base Territorial
Demanda
Uno de los objetivos del presente estudio es la exploración delas necesidades
formativas. En Fundación Biodiversidad y Observatorio de la Sostenibilidad de España
(2011) identificaronlas necesidades formativas del sector ambiental que recoge la
Tabla adjunta.
TABLA AI.7 VALORACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN EN DISTINTAS MATERIAS EN LAS
ACTIVIDADES ANALIZADAS (0: NECESIDAD NULA, 10: MÁXIMA NECESIDAD).
Necesidades de formación

Tratamiento y
depuración
aguas residuales

Gestión y
tratamiento
de residuos

Gestión de
zonas
forestales

Servicios
ambientales
a empresas

Educación
ambiental

Total

Análisis ciclo de vida producto

3,96

2,55

2,52

3,07

2,89

3,08

Sistemas de ecoetiquetado

2,63

2,01

1,5

2,51

2,29

2,29

Ecodiseño

2,89

1,82

1,63

2,89

2,77

2,32

Sistema de compra verde

3,38

2,23

2,2

3,06

3,42

2,73

Responsabilidad social
empresarial
Estudio de impacto ambiental

6,41

5,34

5,16

5,61

5,75

5,72

6,27

5,17

5,61

7,08

6,05

5,78

Contaminación de las aguas

7,39

4,87

4,89

6,41

6,76

5,52

Contaminación de la atmósfera

5,88

5,02

4,87

6,35

6,63

5,39

Contaminación por ruidos y
vibraciones
Residuos

5,05

4,76

4,61

6,59

6,03

5,03

6,66

6,68

5,5

6,27

7,08

6,4

Eficiencia energética

6,55

4,96

4,85

6,25

7,05

5,87

Energías renovables

6,01

4,46

4,63

6,01

7,16

5,56

Contaminación de los suelos

5,82

5,33

4,7

5,86

6,54

5,45
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Formación básica en medio
ambiente

5,98

5,9

6,01

6,24

7,56

6,14

Educación ambiental

5,73

5,82

5,92

6,13

7,78

6,03

Legislación ambiental

5,81

5,63

5,47

6,8

6,81

5,97

Sistemas de gestión ambiental

5,47

5,63

5,8

6,65

6,93

5,9

Auditorías ambientales

5,02

4,91

4,94

6,49

5,81

5,27

Análisis de riesgos
ambientales
Mejores tecnologías

5,23

5,2

5,2

6,91

5,93

5,51

disponibles
Comunicación ambiental

6,29

5,6

5,91

6,56

6,14

6,04

4,9

4,94

5,25

5,52

7,45

5,26

5,4

4,71

4,63

5,68

5,95

Valoración media general

Fuente: Fundación Biodiversidad y Observatorio de la Sostenibilidad de España (2011)

Oferta
Formación profesional
Las familias en las que se concentran la mayor parte de la formación relacionada los
recursos endógenos son seguridad y medio ambiente, e industrias extractivas. Las
principalescualificaciones vinculadas al sector se relacionan a continuación (ver Tabla)
TABLA AI.8 OFERTA FORMATIVA PROFESIONAL RELACIONADA CON EL SECTOR RECURSOS
ENDÓGENOS
CUALIFICACIONES
Seguridad y medio ambiente

NIVEL

Operación de estaciones de tratamiento de aguas
Gestión de residuos urbanos e industriales
Servicios para el control de plagas
Control y protección del medio natural
Extinción de incendios y salvamento
Guarderío rural y marítimo
Gestión de servicios para el control de organismos nocivos
Interpretación y educación ambiental
Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales
Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y
su diseminación por aerosolización
Control de la contaminación atmosférica
Control de ruidos, vibraciones y aislamiento acústico
Operaciones de vigilancia y control en el entorno acuático e hiperbárico
Prevención de incendios y mantenimiento
Gestión de emergencias acuáticas en aguas continentales
Gestión y coordinación en protección civil y emergencias.
Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio natural y
rural
Coordinación de operaciones en incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio natural y rural
Gestión ambiental
Teleoperaciones de atención, gestión y coordinación de emergencias

2
2
2
3
2
2
3
3
1
2

Energía y agua
Gestión del uso eficiente del agua
Industriras extractivas

3
3
2
2
3
3
2
3
3
3
3
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Sondeos
Excavación subterránea con explosivos
Tratamiento y beneficio de minerales, rocas y otros materiales
Extracción de la piedra natural
Elaboración de la piedra natural
Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a cielo abierto
Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de piedra natural y de tratamiento y beneficio de minerales y
rocas
Operaciones en instalaciones de transporte subterráneas en industrias extractivas
Diseño y coordinación de proyectos en piedra natural
Operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento mecánico de instalaciones y equipos de excavaciones y
plantas
Obras de artesanía y restauración en piedra natural
Colocación de piedra natural
Excavación a cielo abierto con explosivos
Excavación subterránea mecanizada de arranque selectivo
Excavación subterránea mecanizada dirigida de pequeña sección
Montaje y mantenimiento mecánico de instalaciones y equipos semimóviles en excavaciones y plantas
Desarrollo y supervisión de obras de restauración en piedra natural
Excavación subterránea mecanizada a sección completa con tuneladoras

2
2
2
2
2
1
1
2
3
1
2
2
2
2
2
2
3
3

Madera, mueble y corcho
Fabricación de tapones de corcho
Fabricación de objetos de corcho
Preparación de la madera
Trabajos de carpintería y mueble
Planificación y gestión de la fabricación en industrias de madera y corcho

1
1
2
1
3

Fuente: INCUAL y elaboración propia

Formación universitaria
Los grados, master y la formación de postgrado relacionados con los recursos
endógenos sonnumerosos. Hasta la fecha (junio 2015) el Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT) recoge 29 titulaciones relacionadas con los recursos
endógenos, de las que 24 son másteres y programas de doctorado (ver Tabla)
TABLA AI.9 FORMACIÓN UNIVERSITARIA RELACIONADA CON EL SECTOR RECURSOS ENDÓGENOS
TÍTULO
Medio ambiente y recursos naturales

UNIVERSIDAD

NIVEL

ESTADO

Máster Universitario en Investigación Social aplicada al
Medio Ambiente

Universidad Pablo de Olavide

Máster

Autorizado por
CCAA

Máster Universitario en Recursos Hídricos y Medio
Ambiente

Universidad de Málaga

Máster

Autorizado por
CCAA

Máster Universitario en Gestión de Riesgos Laborales,
Calidad y Medio Ambiente

Universidad de Málaga

Máster

Autorizado por
CCAA

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Ciencias
Sociales Aplicadas al Medio Ambiente

Universidad Pablo de Olavide

Máster

Autorizado por
CCAA

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Sistemas
Integrados de Gestión: Prevención de Riesgos Laborales,
Calidad y Medio Ambiente

Universidad de Málaga

Máster

Autorizado por
CCAA
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Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Salud Mental.
Genética y Ambiente

Universidad de Almería

Máster

Autorizado por
CCAA

Máster Universitario en Recursos Hídricos y Medio
Ambiente

Universidad de Málaga

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Investigación Social Aplicada al
Medio Ambiente

Universidad Pablo de Olavide

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Agua y Medio Ambiente en Áreas
Semiáridas

Universidad de Almería

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Cambio Global: Recursos
Naturales y Sostenibilidad

Universidad de Córdoba

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Gestión del Territorio y Medio
Ambiente

Universidad Pablo de Olavide

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Diversidad Biológica y Medio
Ambiente

Universidad de Málaga

Máster

Publicado en
B.O.E.

Programa Oficial de Doctorado en Recursos Naturales y
Medio Ambiente

Universidad de Sevilla

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Programa Oficial de Doctorado en Recursos Hídricos y
Medio Ambiente

Universidad de Málaga

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Programa Oficial de Doctorado en Recursos Naturales y
Gestión Sostenible

Universidad de Córdoba

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Programa Oficial de Doctorado en Biotecnología y
Bioprocesos Industriales Aplicados a la Agroalimentación,
Medioambiente y Salud (ByBIAMAS)

Universidad de Almería

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Programa Oficial de Doctorado en Gestión de Riesgos
Laborales, Calidad y Medio Ambiente

Universidad de Málaga

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Programa de Doctorado en Diversidad Biológica y Medio
Ambiente

Universidad de Málaga

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Programa de Doctorado en Ciencias Aplicadas al Medio
Ambiente

Universidad de Almería

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Programa de Doctorado en Biotecnología y Bioprocesos
Industriales Aplicados a la Agroalimentación y
Medioambiente

Universidad de Almería

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología de la
Tierra y del Medio Ambiente

Universidad de Jaén

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Programa de Doctorado en Recursos Naturales y
Medioambiente

Universidad de Sevilla

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Programa de Doctorado en Recursos Naturales y Gestión
Sostenible

Universidad de Córdoba

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Programa de Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad

Universidad Pablo de Olavide

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Universidad de Jaén

Ciclo
Corto

Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Recursos
Energéticos, Combustibles y Explosivos

Universidad de Jaén

Ciclo
Corto

Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Sondeos y
Prospecciones Mineras

Universidad de Jaén

Ciclo
Corto

Graduado o Graduada en Ingeniería en Explotación de
Minas y Recursos Energéticos

Universidad de Huelva

Grado

Minería
Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Explotación
de Minas

Fuente: Registro de Universidades, Centros y Títulos y elaboración propia
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Publicado en
B.O.E.
(TITULACIONES
A EXTINGUIR)
Publicado en
B.O.E.

Biotecnología
TABLA AI.10 CUALIFICACIONES PROFESIONALES SECTOR BIOTECNOLOGÍA
FAMILIAS
PROFESIONALES

CUALIFICACIONES

NIVEL

Química

Ensayos microbiológicos y biotecnológicos
Análisis biotecnológico
Organización y control de procesos y realización de servicios biotecnológicos

3
3
3

Fuente: INCUAL

Formación universitaria
Existen numerosos grados, másteres y formación de postgrado relacionados con la
biotecnología (ver Tabla)
TABLA AI.11 FORMACIÓN UNIVERSITARIA RELACIONADA CON EL SECTOR BIOTECNOLOGÍA
TÍTULO

UNIVERSIDAD

NIVEL

Universidad Pablo de
Olavide

Ciclo Largo

Universidad Pablo de
Olavide

Segundo
Ciclo de
Ciclo Largo

ESTADO
Publicado en
B.O.E.
(TITULACIÓN A
EXTINGUIR)
Publicado en
B.O.E.
(TITULACIÓN A
EXTINGUIR)

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en
Biotecnología

Universidad Pablo de
Olavide

Doctor

Autorizado por
Comunidad

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en
biotecnología

Universidad de
Granada
Universidad de Málaga
y Universidad
Internacional de
Andalucía

Doctor

Autorizado por
Comunidad

Doctor

Autorizado por
Comunidad

Universidad de Málaga

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Universidad Pablo de
Olavide

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Universidad de Almería

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Universidad de Málaga

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Licenciado en Biotecnología

Licenciado en Biotecnología

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en
Biotecnología Avanzada
Programa de Doctorado en Biotecnología
Avanzada por la Universidad de Málaga
Programa de Doctorado en Biotecnología,
Ingeniería y Tecnología Química por la
Universidad Pablo de Olavide
Programa de Doctorado en Biotecnología y
Bioprocesos Industriales Aplicados a la
Agroalimentación y Medioambiente por la
Universidad de Almería
Programa Oficial de Doctorado en
Biotecnología Avanzada
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Programa Oficial de Doctorado en
Biotecnología y Bioprocesos Industriales
Aplicados a la Agroalimentación,
Medioambiente y Salud (ByBIAMAS)

Universidad de Almería

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Programa Oficial de Doctorado en
Biotecnología y Tecnología Química

Universidad Pablo de
Olavide

Doctor

Publicado en
B.O.E.

Graduado o Graduada en Biotecnología

Universidad Pablo de
Olavide

Grado

Publicado en
B.O.E.

Graduado o Graduada en Biotecnología por
la Universidad de Cádiz

Universidad de Cádiz

Grado

Publicado en
B.O.E.

Graduado o Graduada en Biotecnología por
la Universidad de Granada

Universidad de
Granada

Grado

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Biotecnología

Universidad de
Granada

Máster

Autorizado por
Comunidad

Máster Universitario en Biotecnología
Ambiental, Industrial y Alimentaria

Universidad Pablo de
Olavide
Universidad de Málaga
y Universidad
Internacional de
Andalucía
Universidad de Málaga
y Universidad
Internacional de
Andalucía

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster

Autorizado por
Comunidad

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Biotecnología
Avanzada

Máster Universitario en Biotecnología
Avanzada
Máster Universitario en Biotecnología
Industrial y Agroalimentaria

Universidad de Almería

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Biotecnología
Molecular, Celular y Genética

Universidad de
Córdoba

Máster

Autorizado por
Comunidad

Fuente: Registro de Universidades, Centros y Títulos y elaboración propia

Industria Avanzada Vinculada al Transporte
Demanda
Sector aeroespacial
En la tabla siguiente se incluyen algunas de las principales necesidadesformativas
asociadas a diversas ocupaciones existentes en la industria aeroespacial.
TABLA AI.12 NECESIDADES FORMATIVAS SECTOR AEROESPACIAL
NECESIDADEES FORMATIVAS
Dirección General
• Dirección, Trabajo en equipo y liderazgo
• Calidad, Normativas Aeronáuticas
• Gestión del I+D+i
• Gestión de la Subcontratación
• Habilidades de Negociación con clientes
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• Habilidades de Negociación con proveedores
Ingeniería
• Calidad, Normativas Aeronáuticas
• Teoría General de la Gestión de Proyectos
• Optimización de la Producción
• Satisfacción del cliente
• Gestión Comercial y de costes de Proyectos
• Industria Aeronáutica. Programas
• Dirección, Trabajo en equipo y liderazgo
• Calidad, Normativas Aeronáuticas
• SOLIDWORKS
• Programación asistida CAD / CAM
• FPGAs/DSPs/Microcontroladores
• Sistemas de Avión
• Diseño asistido. Microstation
• Diseño asistido. AUTOCAD
• Entorno Sketcher
• Programacion CAM CATA V5
Producción
• Calidad, Normativas Aeronáuticas
• Gestión de la Subcontratación
• Habilidades de Negociación con clientes
• Herramientas de toma de decisión
• Industria Aeronáutica. Programas
• Dirección, Trabajo en equipo y liderazgo
• Habilidades de Negociación con proveedores
• Optimización de la Producción
• Satisfacción del cliente
• Gestión Comercial y de costes de Proyectos
• Industria Aeronáutica. Programas
• Calidad, Normativas Aeronáuticas
• Teoría General de la Gestión de Proyectos
• Gestión de la Subcontratación
• Herramientas de toma de decisión
• Industria Aeronáutica. Programas
• Optimización de la Producción
• Satisfacción del cliente
• Gestión Comercial y de costes de Proyectos
• Industria Aeronáutica. Programas
• Habilidades de Negociación con proveedores
• Calidad, Normativas Aeronáuticas
• Teoría General de la Gestión de Proyectos
• Herramientas de toma de decisión
• Industria Aeronáutica. Programas
• Optimización de la Producción
• Satisfacción del cliente
• Gestión Comercial y de costes de Proyectos
• Calidad, Normativas Aeronáuticas
• Procesos de Fabricación avanzado
• Procesos especiales (Aluminio y Fibra Optica)
• Procesos especiales (Aluminio y Fibra Optica)
• Procesos de Fabricación Básico
• Soldador estructuras metálicas ligeras
• Soldador electrodo TIG
• Soldadura al arco Mag-Mig
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• Procesos de Fabricación Básico
• Soldador estructuras metálicas ligeras
• Soldadura al arco Mag-Mig
• Procesos de Fabricación Básico
• Automatismos con control programable
• Autómatas programables
• Autómatas/comunicaciones Redes
• Automatismos neumáticos e hidráulicos
• Fabricación automática integral
• Fabricación Eléctrica
Montadores • Fabricación Eléctrica
• Procesos especiales
• Fabricación de Materiales Compuestos
• Procesos especiales
• Automatismos con control programable
• Autómatas programables
• Autómatas/comunicaciones Redes
• Automatismos neumáticos e hidráulicos
• Estructuras con Fibra de carbono
• Fabricación de Materiales Compuestos
Tratamientos Finales
• Tratamientos superficiales y Pintura básico
• Tratamientos superficiales y Pintura Aeronáuticos avanzado
• Procesos de Fabricación Básico
• Tratamientos superficiales y Pintura básico
• Procesos de Fabricación Básico
• Tratamientos superficiales y Pintura Aeronáuticos avanzado
• Procesos de Fabricación Básico
• Tratamientos superficiales y Pintura básico
• Procesos de Fabricación Básico
• Tratamientos superficiales y Pintura básico
• Procesos de Fabricación Básico
• Tratamientos superficiales y Pintura básico
• Procesos Inspección
I+D+i
• Gestión del I+D+i
• Calidad, Normativas Aeronáuticas
• Inglés aeronáutico
• Francés aeronáutico
• Fabricación automática integral
• Calidad, Normativas Aeronáuticas
• Sistemas de Avión
• SOLIDWORKS
• Programación asistida CAD / CAM
• Calidad, Normativas Aeronáuticas
• SOLIDWORKS
• Programación asistida CAD / CAM
• FPGAs/DSPs/Microcontroladores
Mantenimiento
• Mantenimiento de aparatos
• Mantenimiento de sistemas de instrumentación y control
• Mant. sistemas industriales de producción automatizados
• Fabricación automática integral
• Mantenimiento de aparatos
• Mantenimiento equipos eléctricos
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• Mecánico de mantenimiento hidráulico
• Electromecánico de mantenimiento
• Mantenedor de sistemas electrohidráulicos
• Mecánico de mantenimiento neumático
Logística y Almacén
• Dirección, Trabajo en equipo y liderazgo
• Habilidades de Negociación con proveedores
• Fabricación automática integral
• Calidad, Normativas Aeronáuticas
• Gestión de la Subcontratación
• Procesos básicos de producción
Calidad
• Dirección, Trabajo en equipo y liderazgo
• Calidad, Normativas Aeronáuticas
• Calidad, Normativas Aeronáuticas
• Procesos básicos de producción
• Calidad, Normativas Aeronáuticas
Verificadores • Procesos de Inspección/Verificaciones
Administración y Finanzas
• Dirección, Trabajo en equipo y liderazgo
• Habilidades de Negociación con proveedores
• Gestión Comercial y de costes de Proyectos
Administrativos de contabilidad • Gestión Comercial y de costes
de Proyectos
Compras
• Gestión de la Subcontratación
• Habilidades de Negociación con proveedores
• Habilidades de Negociación con proveedores
Recursos Humanos
• Calidad, Normativas Aeronáuticas
Prevención de Riesgos
• Calidad, Normativas Aeronáuticas

Fuente: UGT, 2011

Sector automoción
Las áreas con mayores carencias formativas son montaje, prevención de riesgos
laborales e idiomas (SEPE, 2011). También hay necesidades formativas en
mantenimiento y nuevas tecnologías, y, en menor medida, en técnicas de gestión/
marketing, normativa y legislación, y adaptación a procesos ecológicos.
La siguiente Tabla recoge las principales necesidades formativas de los trabajadores
del sector en relación con las distintas áreas

TABLA AI.13 NECESIDADES FORMATIVAS SECTOR AUTOMOCIÓN
NECESIDADEES FORMATIVAS
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Responsables de organización, dirección o planificación de la producción
• Innovación
• Lean management y habilidades directivas
• Logística y organización de procesos
• Marketing y ventas
• Aptitud comercial y postventa
• Gestión de proyectos
• Laboratorios de ensayos
• Métodos y tiempos
• Ingeniería electrónica aplicada al automóvil
• Ingeniería de software para sistemas embarcados
• Desarrollo y validación del software
Técnicos y operadores
• Electricidad y electrónica industrial de vehículos y general.
• Electro-neumática.
• Programación de autómatas.
• Metrología.
• Mecánica industrial.
• Montaje.
• Maquinaria de tecnología punta.
• Manejo de los robots (rearmar los robots)
Con carácter general (en todos los departamentos)
• Idiomas; especialmente, inglés; en ciertos casos alemán, francés y chino
• Prevención de riesgos laborales; también se da importancia a la ergonomía.
• Calidad

Fuente: SEPE, 2011

Oferta
Cualificaciones profesionales (sector aeroespacial y sector automoción)
A continuación, se presenta el referente formativo de las ocupaciones básicas
establecido por el Instituto Nacional de Cualificaciones. Se contemplan las
ocupaciones vinculadas con las siguientes familias profesionales: fabricación de
vehículos y de sus componentes, que se incluyen en las familias profesionales de
fabricación mecánica; electricidad y electrónica; transporte y mantenimiento de
vehículos; instalación y mantenimiento.
TABLA AI.14 CUALIFICACIONES PROFESIONALES SECTOR AEROESPACIAL Y SECTOR AUTOMOCIÓN
CUALIFICATIONES PROFESIONALES

NIVEL

Fabricación mecánica
Operaciones auxiliares de fabricación mecánica
Mecanizado por arranque de viruta
Mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales
Mecanizado por corte y conformado
Soldadura
Tratamientos superficiales
Diseño de productos de fabricación mecánica

1
2
2
2
2
2
3
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Diseño de útiles de procesado de chapa
Diseño de moldes y modelos
Fusión y colada
Moldeo y machería
Producción en fundición y pulvimetalurgia
Producción en mecanizado, conformado y montaje mecánico
Diseño en la industria naval
Calderería, carpintería y montaje de construcciones metálicas
Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial
Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial
Tratamientos térmicos en fabricación mecánica
Diseño de calderería y estructuras metálicas
Diseño de tubería industrial
Gestión de la producción en fabricación mecánica
Producción en construcciones metálicas
Fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos
Montaje de estructuras e instalación de sistemas y equipos de aeronaves
Fabricación de moldes para producción de piezas poliméricas y de aleaciones ligeras
Fabricación de troqueles para la producción de piezas de chapa metálica
Fabricación por decoletaje
Fabricación por mecanizado a alta velocidad y alto rendimiento

3
3
2
2
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3

Electricidad y electrónica
Operadores auxiliares y montaje y mantenimiento equipos eléctricos y electrónicos
Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización
Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial

1
3
2
3

Transporte y mantenimiento de vehículos
Pintura de vehículos
Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos
Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías de vehículos
Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de automóviles
Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares
Planificación y control de área de carrocería
Planificación y control de área de electromecánica
Mantenimiento de los sistemas mecánicos de material rodante ferroviario
Mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos de material rodante ferroviario
Operaciones auxiliares de mantenimiento aeronáutico
Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de vehículos
Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos
Embellecimiento y decoración de superficies de vehículos
Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos

2
2
2
2
2
3
3
2
2
1
1
1
2
2

Química
2
2
2
3
3
3

Operaciones de transformación de caucho
Operaciones de transformación de polímeros termoplásticos.
Operaciones de transformación de polímeros termoestables y sus compuestos
Ensayos físicos y fisicoquímicos
Organización y control de la transformación de caucho
Organización y control de la transformación de polímeros termoestables y sus compuestos
Organización y control de la transformación de polímeros termoplásticos
Organización y control de ensayos no destructivos

3
3

Fuente: INCUAL y elaboración propia
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Formación universitaria
TABLA AI.15 FORMACIÓN UNIVERISTARIA SECTOR TRANSPORTE
TÍTULO

UNIVERSIDAD

NIVEL

Máster Universitario en Ingeniería Auronáutica

Universidad de Sevilla

Máster

Graduado o Graduada en Ingeniería
Electromecánica
Diplomado en Radioelectrónica Naval

Universidad Loyola
Andalucía
Universidad de Cádiz

Diplomado en Radioelectrónica Naval

Cádiz

Ingeniero en Automática y Electrónica
Industrial

Córdoba, Granada y
Sevilla

Ingeniero en Electrónica

Málaga y Sevilla

Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en
Electrónica Industrial

Cádiz

Ciclo Corto

Licenciado en Radioelectrónica Naval

Cádiz

Sólo
Segundo
Ciclo

Sevilla

Doctor

Sevilla

Doctor

Sevilla

Doctor

Almería

Grado

Cádiz

Grado

Córdoba

Grado

Granada

Grado

Huelva

Grado

Jaén

Grado

Málaga

Grado

Sevilla

Grado

Málaga y Sevilla

Grado

Cádiz

Grado

Sevilla

Máster

Sevilla

Máster

Programa de Doctorado en Ingeniería
Automática, Electrónica y de Telecomunicación
Programa Oficial de Doctorado en Electrónica,
Tratamiento de Señales y Comunicaciones
Programa Oficial de Doctorado en
Microelectrónica
Graduado o Graduada en Ingeniería
Electrónica Industrial
Graduado o Graduada en Ingeniería
Electrónica Industrial
Graduado o Graduada en Ingeniería
Electrónica Industrial
Graduado o Graduada en Ingeniería
Electrónica Industrial
Graduado o Graduada en Ingeniería
Electrónica Industrial
Graduado o Graduada en Ingeniería
Electrónica Industrial
Graduado o Graduada en Ingeniería
Electrónica Industrial
Graduado o Graduada en Ingeniería
Electrónica Industrial
Graduado o Graduada en Ingeniería
Electrónica, Robótica y Mecatrónica
Graduado o Graduada en Ingeniería
Radioelectrónica
Máster Universitario en Electrónica,
Tratamiento de la Señal y Comunicaciones
Máster Universitario en Electrónica,

ESTADO
Publicado en
B.O.E
Publicado en
B.O.E

Grado
Ciclo Corto

Ciclo Corto
Sólo
Segundo
Ciclo
Sólo
Segundo
Ciclo

Publicado en
B.O.E.
(TITULACIÓN
A
EXTINGUIR)

Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Autorizado
por CCAA
Publicado en
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Tratamiento de Señal y Comunicaciones
Máster Universitario en Microelectrónica:
Diseño y Aplicaciones de sistemas
Micro/Nanométricos
Máster Universitario en Microelectrónica:
diseño y aplicaciones de sistemas
micro/nanométricos (on line)
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial
Programa Oficial de Doctorado en Diseño
Avanzado en Ingeniería Mecánica
Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño
Industrial y Desarrollo del Producto
Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño
Industrial y Desarrollo del Producto
Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño
Industrial y Desarrollo del Producto
Máster Universitario en Diseño Avanzado en
Ingeniería Mecánica
Máster Universitario en Diseño y Desarrollo de
Productos e Instalaciones Industriales
Máster Universitario en Instalaciones y Diseño
de Productos
Máster Universitario en Microelectrónica:
Diseño y Aplicaciones de sistemas
Micro/Nanométricos
Máster Universitario en Microelectrónica:
diseño y aplicaciones de sistemas
micro/nanométricos (on line)

B.O.E.
Sevilla

Máster

Publicado en
B.O.E.

Sevilla

Máster

Autorizado
por CCAA

Málaga y Sevilla

Ciclo Corto

Sevilla

Doctor

Cádiz

Grado

Málaga

Grado

Sevilla

Grado

Sevilla

Máster

Sevilla

Máster

Sevilla

Máster

Sevilla

Máster

Publicado en
B.O.E.

Sevilla

Máster

Autorizado
por CCAA

Publicado en
B.O.E. (A
EXTINGUIR)
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Autorizado
por CCAA
Publicado en
B.O.E.

Córdoba
Huelva
Jaén
Ingeniería Mecánica
Grado
Málaga
Sevilla
Almería
Cádiz
Ingeniería en Tecnología Industrial
Málaga
Grado
Sevilla
Fuente: Registro de Universidades, Centros y Títulos

Publicado en
B.O.E.

Publicado en
B.O.E.

Energías Renovables, Eficiencia Energética y Construcción Sostenible
Oferta
Formación profesional
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La principal familia en la que se concentra la mayor parte de la formación relacionada
con las energías renovables, la eficiencia energética y la construcción sostenible es
energía y agua. También es importante destacar que existe una serie de
profesionales, técnicos y personalcualificado que desarrollan su actividad profesional
en ocupaciones frontera con las energías renovables (Electricistas, Técnicos de
mantenimiento, Expertos en montaje de instalaciones,Proyectistas, Promotores,
Operarios y un largo etcétera) que disponen de cursos para adaptarse a lasnuevas
tecnologías, materiales, herramientas, requerimientos y procedimientos de trabajo. Las
cualificaciones relacionadas con estas profesiones se concentran en las familias
instalación y mantenimiento, y electricidad y electrónica. Las principalescualificaciones
vinculadas al sector se relacionan a continuación (ver Tabla)

TABLA AI.16 FORMACIÓN PROFESIONAL
CUALIFICACIONES

NIVEL

Energía y agua
Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas
Gestión del montaje y mantenimiento de parques eólicos
Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas
Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas
Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas
Eficiencia energética de edificios
Gestión de la operación en centrales hidroeléctricas
Gestión de montaje, operación y mantenimiento subestaciones eléctricas
Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables

2
3
2
3
3
3
3
3
1

Instalación y mantenimiento
Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica
Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación
Desarrollo de proyectos de instalaciones de climatización y ventilación
Mantenimiento y supervisión del montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción
Electricidad y electrónica
Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmótico
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos
Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e inmóticos

1
2
3
3
2
3
3

Fuente: INCUAL y elaboración propia

Los grados, master y la formación de postgrado, la oferta de formación sobre
renovables, eficiencia energética y construcción sostenible es cadavez más numerosa.
Hasta junio de 2015 en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT),órgano
encargado de recoger la información actualizada del sistema universitario español
enconsonancia con el Espacio Europeo de Educación Superior, adscrito al Ministerio
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de Educación,en las universidades españolashay 17 grados, 55 másteres y 45
programas de doctorado relacionados con las energías renovables, la eficiencia
energética y la construcción sostenible. De éstos, 10 programas de doctorado (22%), 1
título de grado (6%) y 12 títulos de Máster (22%) se ofrecen en universidades de
Andalucía (ver Tabla)
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TABLA AI.17 FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ENERGÍAS RENOVABLES, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN ANDALUCÍA
TÍTULO
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en
Energía Solar y Fotovoltáica
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en
Energía Solar y Fotovoltáica
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en
Energía Solar y Fotovoltáica
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en
Materiales Almacenamiento y Conversión Energía

UNIVERSIDAD

NIVEL

Universidad de Jaén

Doctor

Universidad de Málaga

Doctor

Universidad Internacional de
Andalucía

Doctor

Universidad de Córdoba

Doctor

Programa de Doctorado en Avances en Ingeniería
de Materiales y Energías Sostenibles

Universidad de Jaén

Doctor

Programa de Doctorado en Computación
Avanzada, Energía y Plasmas

Universidad de Córdoba

Doctor

Programa de Doctorado en Energías Renovables

Universidad de Jaén

Doctor

Programa de Doctorado en Sistemas de Energía
Eléctrica

Universidad de Málaga;
Universidad de Sevilla; otras
no andaluzas

Doctor

Universidad de Córdoba

Doctor

Universidad de Sevilla

Doctor

Universidad de Sevilla

Doctor

Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía

Universidad de Málaga y
Universidad de Sevilla

Grado

Máster Universitario en Energías Renovables

Universidad de Jaén

Máster

Máster Universitario en Energías Renovables
Distribuidas

Universidad de Córdoba

Máster

Máster Universitario en Energías Renovables y
Eficiencia Energética por la Universidad de Cádiz

Universidad de Cádiz

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster Universitario en Materiales para el
Almacenamiento y Conversión de Energía

Universidad de Córdoba

Máster

Autorizado por
CCAA

Universidad de Sevilla

Máster

Universidad de Sevilla

Máster

Universidad de Sevilla

Máster

Universidad de Sevilla

Máster

Programa Oficial de Doctorado en Materiales y
Energía
Programa Oficial de Doctorado en Sistemas de
Energía Eléctrica
Programa Oficial de Doctorado en Sistemas de
Energía Térmica

Máster Universitario en Sistemas de Energía
Eléctrica
Máster Universitario en Sistemas de Energía
Eléctrica
Máster Universitario en Sistemas de Energía
Térmica
Máster Universitario en sistemas de energía
térmica
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes en
Energía y Transporte
Máster Universitario en Tecnología de los
Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica
Máster Universitario Erasmus Mundus en
Materiales para el Almacenamiento y Conversión
de Energía

Universidad de Málaga y
Universidad de Sevilla
Universidad Internacional de
Andalucía, Universidad de
Jaén y Universidad de
Málaga
Universidad de Córdoba (y
univeridades de la UE)

Máster

ESTADO
Autorizado por
CCAA
Autorizado por
CCAA
Autorizado por
CCAA
Autorizado por
CCAA
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.
Publicado en
B.O.E.

Publicado en
B.O.E.
Autorizado por
CCAA
Publicado en
B.O.E.
Autorizado por
CCAA
Publicado en
B.O.E.

Máster

Publicado en
B.O.E.

Máster

Publicado en
B.O.E.

Fuente: Registro de Universidades, Centros y Títulos, y elaboración propia
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Movilidad y Logística
Oferta
Cualificaciones profesionales
Son dos las familias en las que se concentra la mayor parte de la formación: comercio
y marketing y transporte. Las principales familias profesionales y especialidades
vinculadas al sector movilidad ylogística, se relacionan a continuación (ver Tabla)
TABLA AI.18 CUALIFICACIONES PROFESIONALES SECTOR MOVILIDAD Y TRANSPORTE
FAMILIAS
PROFESIONALES

Comercio y
marketing

Transporte y
mantenimiento de
vehículos

CUALIFICACIONES

NIVEL

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional
Tráfico de mercancías por carretera
Gestión y control del aprovisionamiento
Marketing y compraventa internacional
Organización del transporte y la distribución
Organización y gestión de almacenes
Actividades auxiliares de almacén
Actividades auxiliares de comercio
Tráfico de viajeros por carretera
Gestión comercial y financiera del transporte por carretera
Conducción de autobuses
Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera
Conducción profesional de vehículos turismos y furgonetas
Tripulación de cabina de pasajeros
Operaciones auxiliares de asistencia a pasajeros, equipajes, mercancías y aeronaves en
aeropuertos
Asistencia a pasajeros, tripulaciones, aeronaves y mercancías en aeropuertos

3
3
3
3
3
3
1
1
3
3
2
2
2
3
1

Fuente: INCUAL

En este sector hay cualificación profesional de nivel 1, 2 y 3.
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TABLA AI.19 CARENCIAS FORMATIVAS
Gestión, planificación
Análisis de costes de distribución y diseño de redes logísticas.
Normativa y legislación: aduanas, comercio internacional, fiscal.
En consignatarios, Punto de Inspección Fiscal (PIF).
Técnicas de gestión y optimización de stocks.
Aplicaciones de nuevas tecnologías (TIC) estratégicas.
Planificación y organización.
Lean manufacturing.
Comercio exterior y marketing, merchandising. Exportación
Técnicas de negociación.
E-commerce: marketing electrónico, webmaster.
Logística aeronáutica.
Trazabilidad informatizada.
Almacenaje y transporte
Técnicas de picking & kitting.
Automatización y digitalización en almacenaje.
Manejo de terminales de radiofrecuencia.
Transporte y manipulación en frío; manejo del “golpe de frío”.
Gestión de rutas, flotas e incidencias en el transporte de mercancías.
Conocimientos de intermodalidad.
Distribución capilar.
En conductores, manejo de tacógrafo digital, conducción eficiente y en condiciones adversas, mecánica básica.
Manejo de grúas eléctricas y de gasoil en puertos.
Programas de gestión de patio de contenedores.
Cinta ecológica autotransportante para carga de buques.
Generales
Idiomas.
Informática; software de planificación y de gestión de almacén. Manejo de bases de datos y ofimática.
Control de calidad, sobre todo en almacenamiento.
Exportación.
Prevención de riesgos laborales.
Sostenibilidad, principalmente la reducción de la huella de carbono.
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Fuente: SEPE, 2014

Es importante implementar un certificado de profesionalidad que permita la
capacitación de trabajadores como jefes de tráfico y consignatarios. Es una ocupación
en la que hay bastantes profesionales con formación y experiencia, pero sin titulación.
En relación a los puertos, existen carencias formativas en la ocupación de estibador.
Formación universitaria
Los grados, master y la formación de postgrado en movilidad y logística son escasos
en Andalucía y se concentran en su mayoría en Cádiz.
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TABLA AI.20 FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN MOVILIDAD Y LOGÍSTICA
TÍTULO
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en
gestión portuaria y logística
Máster Universitario en Gestión Portuaria y
Logística
Máster Universitario en Gestión Portuaria y
Logística
Máster Universitario en Gestión Portuaria y
Logística por la Universidad de Cádiz
Máster Universitario en Ingeniería del Transporte
Terrestre y Logística por la Universidad de Jaén
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en
gestión portuaria y logística
Máster Universitario en Gestión Portuaria y
Logística

UNIVERSIDAD

NIVEL

ESTADO

Universidad de Cádiz

Doctor

Autorizado por Comunidad

Universidad de Cádiz

Máster

Publicado en B.O.E.

Universidad de Cádiz

Máster

Autorizado por Comunidad

Universidad de Cádiz

Máster

Publicado en B.O.E.

Universidad de Jaén

Máster

Publicado en B.O.E.

Universidad de Cádiz

Doctor

Autorizado por Comunidad

Universidad de Cádiz

Máster

Publicado en B.O.E.

Fuente: Registro de Universidades, Centros y Títulos, y elaboración propia

Turismo, Cultura y Ocio
Oferta
La formación en el sector turismo es uno de los pilares para que los empleados
mejoren su conocimiento, su competencia y su compromiso. Aunque la oferta de
formación en el sector es de gran volumen y calidad, existe un gran desconocimiento
sobre la misma por parte de trabajadores y pymes del sector. La siguiente tabla recoge
las cualificaciones profesionales disponibles en las familias profesionales relacionadas
con el sector turismo, cultura y ocio.
TABLA AI.21 CUALIFICACIONES PROFESIONLES TURISMO, CULTURA Y OCIO
FAMILIAS
PROFESIONALES
Sercicios
Socioculturales y a
la Comunidad

Hostelería y
Turismo

CUALIFICACIONES

NIVEL

Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil
Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil
Información juvenil
Prestación de servicios bibliotecarios
Operaciones básicas de cocina
Operaciones básicas de restaurante y bar
Cocina
Recepción
Venta de servicios y productos turísticos
Operaciones básicas de pisos en alojamientos
Repostería
Operaciones básicas de catering
Alojamiento rural

3
2
3
3
3
1
1
2
3
3
1
2
1
2
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Actividades Físicas
y Deportivas

Servicios de bar y cafetería
Servicios de restaurante
Animación turística
Creación y gestión de viajes combinados y eventos
Dirección en restauración
Dirección y producción en cocina
Gestión de pisos y limpieza en alojamientos
Gestión de procesos de servicio en restauración
Guía de turistas y visitantes
Promoción turística local e información al visitante
Sumillería
Operaciones básicas de pastelería
Operaciones para el juego en establecimientos de bingo
Actividades para el juego en mesas de casinos
Dirección y producción en pastelería
Guarda de refugios y albergues de montaña
Atención a pasajeros en transporte ferroviario
Socorrismo en instalaciones acuáticas
Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente
Guía por itinerarios de baja y media montaña
Guía por itinerarios en bicicleta
Guía en aguas bravas
Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical
Guía por barrancos secos o acuáticos
Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural
Socorrismo en espacios acuáticos naturales
Actividades de natación
Operaciones auxiliares organización actividades y funcionamiento instalaciones deportivas
Balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en espacios esquiables
Conducción subacuática e iniciación en buceo deportivo
Guía de espeleología
Iniciación deportiva en espeleología
Iniciación deportiva en hípica y ecuestre
Iniciación deportiva en natación y sus especialidades
Iniciación deportiva en vela con embarcaciones de aparejo libre y fijo
Iniciación y promoción deportiva en judo y defensa personal
Animación físico-deportiva y recreativa
Animación físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad
Fitness acuático e hidrocinesia
Iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y socorrismo en instalaciones acuáticas
Coordinación de servicios de socorrismo en instalaciones y espacios naturales acuáticos
Iniciación deportiva en esgrima
Iniciación deportiva en golf
Iniciación deportiva en piragüismo
Iniciación deportiva en tenis
Instrucción en yoga
Iniciación deportiva en karate
Iniciación deportiva en rugby
Iniciación deportiva en taekwondo

Fuente: INCUAL
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2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2

TABLA AI.22 FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN TURISMO, CULTURA Y OCIO EN ANDALUCÍA
TÍTULO
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en
Turismo
Programa Oficial de Doctorado en Dirección y
Planificación del Turismo
Programa Oficial de Doctorado en Turismo
Graduado o Graduada en Turismo
Graduado o Graduada en Turismo por la
Universidad de Cádiz
Graduado o Graduada en Turismo por la
Universidad de Córdoba
Graduado o Graduada en Turismo por la
Universidad de Granada
Graduado o Graduada en Turismo por la
Universidad de Huelva
Graduado o Graduada en Turismo por la
Universidad de Jaén
Graduado o Graduada en Turismo por la
Universidad de Málaga
Graduado o Graduada en Turismo por la
Universidad de Sevilla
Máster Universitario en Dirección y Planificación
del Turismo
Máster Universitario en Dirección y Planificación
del Turismo
Máster Universitario en Dirección y Planificación
del Turismo
Máster Universitario en Dirección y Planificación
del Turismo por la Universidad de Málaga
Máster Universitario en Turismo, Arqueología y
Naturaleza
Máster Universitario en Turismo, Arqueología y
Naturaleza
Máster Universitario en Turismo: Dirección de
Empresas Turísticas
Máster Universitario en Turismo: Dirección de
Empresas Turísticas
Máster Universitario en Turismo Electrónico:
Tecnologías Aplicadas a la Gestión y
Comercialización del Turismo / E-Tourism:
Applying Technology to Tourism Management and
Sales por la Universidad de Málaga

UNIVERSIDAD

NIVEL

ESTADO

Universidad de Málaga

Doctor

Autorizado por Comunidad

Universidad de Málaga
Universidad de Sevilla
Universidad de Almería

Doctor
Doctor
Grado

Publicado en B.O.E.
Publicado en B.O.E.
Publicado en B.O.E.

Universidad de Cádiz

Grado

Publicado en B.O.E.

Universidad de Córdoba

Grado

Publicado en B.O.E.

Universidad de Granada

Grado

Publicado en B.O.E.

Universidad de Huelva

Grado

Publicado en B.O.E.

Universidad de Jaén

Grado

Universidad de Málaga

Grado

Universidad de Sevilla

Grado

Publicado en B.O.E.
Publicado en B.O.E.
(TITULACIÓN
RENOVADA)
Publicado en B.O.E.
(TITULACIÓN
RENOVADA)

Universidad de Málaga

Máster

Autorizado por Comunidad

Universidad de Sevilla

Máster

Universidad de Sevilla

Máster

Universidad de Málaga

Máster

Publicado en B.O.E.
Autorizado por Comunidad
Aut&oacute;noma
Publicado en B.O.E.
(TITULACIÓN
RENOVADA)

Universidad de Jaén

Máster

Autorizado por Comunidad

Universidad de Jaén

Máster

Publicado en B.O.E.

Universidad de Huelva

Máster

Publicado en B.O.E.

Universidad de Huelva

Máster

Autorizado por Comunidad

Universidad de Málaga

Máster

Publicado en B.O.E.

Fuente: Registro de Universidades, Centros y Títulos, y elaboración propia
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