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Índice: 

• Caracterización Sectorial:
• Tecnologías Información y Comunicación.

• Salud y bienestar.

• Agroindustria y alimentación saludable.

• Movilidad y logística.

• Energías renovables y eficiencia energética.

• Turismo, Cultura y Ocio.

• Químico e industrial.

• Recursos Endógenos y Medio Ambiente.



Objetivos del proyecto

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras desempeña un papel fundamental como interlocutor de

las empresas, en especial las PYMES, las universidades y los centros de investigación y educación,

elementos todos ellos del ecosistema de innovación del Campo de Gibraltar.

El fin último es favorecer la innovación para el crecimiento inteligente de las empresas y el fomento de la

empleabilidad en sectores con proyección y contribuir así a transformar el modelo económico de su

entorno.

En este contexto se enmarca el presente estudio de competitividad en sectores productivos del Campo

de Gibraltar, con el fin de trasladar la misión estratégica de la Fundación a cada uno de los sectores

relevantes en la comarca.

En este estudio se realiza un análisis de los sectores de actividad y nichos de oportunidad de la

economía del Campo de Gibraltar en relación con las estrategias de innovación europea y andaluza.

Como objetivo específico este estudio pretende caracterizar los sectores desde una perspectiva múltiple,

que implica un análisis documental profundo y la realización de un proceso de participación y validación

basado en las mesas sectoriales, entrevistas y cuestionarios que ayudarán a definir las necesidades,

retos y el plan de acción transversal y sectorial.



Caracterización 

Sectorial
Tecnologías Información y 

Comunicación
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1. Delimitación del sector



1. Delimitación del sector

Cadena de Valor del Sector TIC

Fabricación:

CNAE 261 -264 y CNAE 268

Información y Comunicaciones:

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

CNAE 951

Comercialización y Distribución:

CNAE 465

Subsectores del sector TIC y economía digital ordenados por su importancia y relevancia relativa:

1. Comercio al por mayor de equipos para TICs (CNAE 465).

2. Telecomunicaciones por cable (CNAE 611).

3. Telecomunicaciones por satélite (CNAE 613).

4. Otras actividades de telecomunicaciones (CNAE 619).

5. Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (CNAE 620).

6. Telecomunicaciones inalámbricas (CNAE 612).

7. Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web (CNAE 631). 



2. Análisis externo PESTEL



2. Análisis externo PESTEL

En este apartado se analizan los factores macroambientales del entorno del sector TIC en la comarca del

Campo de Gibraltar.

Se presentarán en el siguiente orden:

Socio-

Culturales

Económicos

Políticos

Tecnológicos

Ecológicos

Legales



2.1 Análisis externo PESTEL. Factores políticos
Las T.I.C. y la economía digital cuenta con un amplio apoyo político en los diferentes estamentos públicos.
El Ministerio de Energía y Turismo ha incorporado a sus funciones la Agenda Digital, por lo que centralizará
la estrategia y los esfuerzos para el desarrollo de las T.I.C.

Por otro lado a nivel autonómico la Junta de Andalucía cuenta con la Estrategia de Impulso del Sector TIC
Andalucía 2020, instrumento que coordina las actuaciones de este organismo para potenciar la
competitividad autonómica en esta materia. Los objetivos marcados en esta estrategia son:

• Incrementar la aportación del sector TIC al PIB andaluz.

• Aumentar el empleo TIC.

• Mejorar la competitividad del sector TIC andaluz.

• Estimular la innovación en el sector TIC andaluz.

• Favorecer la apertura del sector TIC a nuevos mercados.

• Contribuir al desarrollo de la Economía Digital en Andalucía.

• Mejorar las condiciones de contexto de desarrollo del sector TIC andaluz.



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores económicos
Número de empresas del sector TIC y de los Contenidos en Andalucía (2010-2015)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nº empresas 2.667 2.699 2.680 2.791 2.777 3.168

TIC And/Total 9,1% 9,0% 9,2% 9,4% 9,0% 9,9%

Fuente: ONTSI 2016 con datos del Registro Mercantil.

Número de empresas del sector TIC y de los Contenidos por tamaño en Andalucía (2015)

Microempresa PYMES (10 a 49 

empleados)

Pymes (50 a 

249 empleados)

Gran empresa Total

Andalucía 1.454 1.635 66 13 3.168

TIC And/Total 9,7% 10,2% 7,3% 5,1% 9,9%

Fuente: ONTSI 2016 con datos del Registro Mercantil.



Número de empresas del sector TIC y de los Contenidos en el Campo de Gibraltar (2011-2016)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Algeciras 68 62 68 63 64 62

Los Barrios 7 3 6 8 9 9

La Línea 23 21 16 20 18 17

San Roque 17 15 10 11 13 18

Castellar 2 0 0 0 1 1

Jimena 6 5 4 3 3 4

Tarifa 15 11 9 9 10 9

TIC Campo Gibraltar 138 117 113 114 118 120

TIC Campo/TOTAL 1,08% 0,92% 0,90% 0,90% 0,93% 0,95%

Fuente: Elaboración propia con datos SIMA.



Cifra de negocios del sector TIC y de los Contenidos por tamaño en Andalucía. Millones de euros. (2015)

Cifra de negocio del sector TIC y de los Contenidos en Andalucía. Millones de euros. (2010-2015)

Fuente: ONTSI 2016 con datos del Registro Mercantil.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nº empresas 1.975 1.992 1.753 1.987 2.130 2.595

TIC And/Total 1,9% 2,0% 1,9% 2,3% 2,4% 2,6%

Microempresa PYMES (10 a 49 

empleados)

Pymes (50 a 

249 empleados)

Gran empresa Total

Andalucía 428 793 885 489 2.595

TIC And/Total 5,6% 5,2% 4,8% 0,9% 2,6%

Fuente: ONTSI 2016 con datos del Registro Mercantil.



Empleo del sector TIC y de los Contenidos en Andalucía. Nº de empleados. (2010-2015)

Fuente: ONTSI 2016 con datos del Registro Mercantil.

Empleo del sector TIC y de los Contenidos por tamaño en Andalucía. Nº empleados. (2015)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nº empresas 20.028 20.119 19.155 20.435 21.115 23.291

TIC And/Total 4,6% 4,6% 4,6% 5,0% 4,9% 5,1%

Microempresa PYMES (10 a 49 

empleados)

Pymes (50 a 

249 empleados)

Gran empresa Total

Andalucía 4.084 6.009 6.358 6.840 23.291

TIC And/Total 9,4% 7,9% 6,8% 2,8% 5,1%

Fuente: ONTSI 2016 con datos del Registro Mercantil.



2.3 Análisis externo PESTEL. Factores Socio-Culturales
Las TIC han tenido un impacto transversal en todos los sectores económicos, así como una cada vez
mayor presencia en el día a día de la sociedad, desde smartphones hasta televisores y relojes con acceso
a internet.

En 2012 sólo el 41% de la población contaba con un ‘Smartphone’, en 2017 el 81% de los españoles lo
utiliza. En 5 años se ha duplicado el uso de este tipo de dispositivos como consecuencia de un cambio en
los hábitos relacionados con la comunicación y la vida diaria, véase uso de las redes sociales y apps de
mensajería instantánea.

De manera paralela a los cambios sociales encontramos cambios en el mundo empresarial a través del
desarrollo de la Economía Digital, donde podemos identificar la evolución de las infraestructuras TIC en las
empresas, el surgimiento de los negocios electrónicos y por último el comercio electrónico, con Amazon

como principal referente en el entorno.



2.4 Análisis externo PESTEL. Factores Tecnológicos
Hablar de tecnología y TIC es un ámbito muy amplio y que requeriría de un estudio propio, es por ello que
se focalizará este análisis en las nuevas tecnologías emergentes que son aplicadas en los sectores
económicos y la sociedad.

• La nube: Cuando hablamos de “la nube” hacemos referencia a una red mundial de servidores, cada
uno con una función única. La nube no es una entidad física, sino una red de servidores que actúa
como un único ecosistema. Dentro de este ecosistema se ofrecen infinidad de servicios online, desde
gestión de archivos, se ejecutan aplicaciones, se ofrecen servicios…

• La Inteligencia Artificial: En la actualidad se está aplicando en diversos sectores económicos para
ofrecer el mejor servicio a los clientes a través del aprendizaje. Además sirve como vía para la Atención
al Cliente, ya que cada vez más empresas incorporan “bots” tanto a las comunicaciones telefónicas
como online.

• Big Data: es un concepto que hace referencia a conjuntos de datos tan grandes y complejos donde
las aplicaciones informáticas tradicionales de procesamiento de datos no pueden tratarlos
adecuadamente. Los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos
son más sofisticados y requieren software especializado



2.5 Análisis externo PESTEL. Factores Ecológicos
El desarrollo de las TIC y la Economía Digital tiene impacto en el medioambiente, tal y como apuntan
organizaciones como Greenpeace. Según su último informe, los grandes grupos periodísticos estarían
consumiendo más energía ahora con sus servidores que antes con las imprentas. El principal culpable de
este hecho es el consumo de videos online que supera el ahorro energético previsto.

Este estudio puntualiza que si la nube fuese un país, este sería el 6º consumidor energético del mundo.
Las TIC estarían consumiendo actualmente el 8% de toda la energía mundial, emitiendo el 2% de todas las
emisiones de efecto invernadero.

En definitiva, el sector TIC también deja una huella en el medioambiente en un primer momento
imperceptible.

España no cuenta con medidas específicas al respecto, a excepción de la gestión separada de los
residuos.



2.6 Análisis externo PESTEL. Factores Legales
Dentro de la normativa TIC destaca especialmente el cuidado por la protección de datos, habiendo entrado
recientemente en vigor la normativa europea GDPR (General Data Protection Regulation).

Esta nueva reglamentación esta suponiendo un importante cambio en el paradigma de las TIC y la
Economía Digital al aumentar la transparencia en el acceso de las empresas a la información personal,
afectando a todas aquellas empresas que operen en la Unión Europea.

Ahora los usuarios tienen acceso a los datos que las empresas manejan sobre ellos y mayor capacidad
para actuar en consecuencia.



3. Caracterización general del sector TIC



3. Caracterización general del sector TIC
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” (INE).

El sector se caracteriza por altas tasas de innovación, progreso tecnológico y productividad, que por lo
tanto producen un considerable impacto en la actividad económica. Destaca su transversalidad para la
mejora de la competitividad de otros sectores tractores.

El sector presenta muchas oportunidades para la innovación y la empleabilidad.

En este apartado se realizará una caracterización del sector en base a la investigación de base
documental. Se analizarán los siguientes aspectos:

1. La importancia relativa de los subsectores, para ello se ordenarán los distintos subsectores en función
de su contribución a la economía.

2. Análisis de relevancia del sector en función de número de empresas, tamaño de las empresas,
empleo, facturación, productividad, exportaciones, innovación y existencia de empresas de referencia.

3. Análisis de la demanda formativa: se determina la demanda formativa vinculada al sector y en su caso
los perfiles profesionales más demandados.

4. Análisis de la oferta formativa: se determina la oferta formativa vinculada al sector.

5. Análisis del ecosistema innovador sectorial: se determinarán la planificación estratégica, las
instituciones, los agentes y los elementos físicos vinculados al sector.



3.1 Importancia relativa de los subsectores TIC
En primer lugar se procede a determinar la importancia relativa de los subsectores que conforman el sector
TIC lo que nos puede ayudar en un futuro a orientar las acciones del plan de acción.

Se han ordenado de mayor a menor importancia relativa en función de su impacto en la actividad
económica. En negrita aquellos subsectores con impacto superior 5% en la actividad económica:

1. Programación, consultoría y otras
actividades.

2. Comercio al por mayor de equipos para TIC.

3. Proceso de datos, hosting y actividades
relacionada.

4. Reparación de ordenadores y equipos de
comunicación.

5. Otras actividades de telecomunicaciones.

6. Telecomunicaciones por cable.

7. Fabricación de ordenadores y equipos
periféricos.

8. Fabricación de componentes electrónicos y
circuitos.

9. Edición de programas informáticos.

10. Telecomunicaciones inalámbricas.

11. Fabricación de equipos de telecomunicaciones.

12. Telecomunicaciones por satélite.



3.2 Análisis de relevancia del sector TIC
En este apartado analizaremos los factores de relevancia del sector que inciden en aspectos claves en la
caracterización del sector en términos generales. Los factores analizados para el sector son el tamaño de
las empresas, la capacidad de generar empleo, el nivel de exportaciones, el nivel de I+D+i y otros aspectos
relevantes como la facturación y la productividad.

1. Tamaño: las empresas del sector son o más pequeñas o más grandes, con una menor presencia de
microempresas.

2. Empleabilidad: la mayor empleabilidad se da en:

1. “Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática”

2. “Telecomunicaciones por cable”

3. “Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones”

3. Exportaciones: las exportaciones las concentran los sectores “Fabricación de equipos de
telecomunicaciones” (CNAE 263) y la “Fabricación de productos electrónicos de consumo”

4. I+D e innovación: es un sector mucho más innovador que la media de sectores de Andalucía.

5. El sector TIC en su conjunto se presenta como un sector relevante para la economía, destacando su
alta facturación, productividad y con una importante capacidad tractora y capacidad de relación
respecto a otros sectores económicos.



3.3 Empleabilidad y Formación
En tercer lugar se muestran los perfiles profesionales más demandados en el sector que determinan las
fuentes de empleabilidad, también nos ayuda a inferir las necesidades formativa del sector.

Perfiles profesionales ordenados en función de la demanda de personal de las empresas:

1. Analistas y diseñadores de software.

2. Programadores y diseñadores web.

3. Administradores de sistemas y de redes.

4. Expertos en bases de datos,

5. Especialistas en cloudcomputing y Big Data.

6. Responsables de soporte (IT Support).

Análisis de la oferta formativa: La oferta formativa, tanto profesional como universitaria es amplia en la
provincia de Cádiz pero deficitaria en el área del Campo de Gibraltar para las profesiones con mayor
demanda.

El sector sufre de falta 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.



3.4 El ecosistema innovador sectorial
El sector cuenta con instrumentos de planificación que buscan integrar la sociedad en el mundo digital
mediante la incorporación de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones, la renovación del tejido
productivo, los nuevos desarrollos TIC y la capacitación digital:

• Estrategia Digital de Andalucía.

• Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones 2020.

• Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020.

• 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.

Posibilidad de interacción con estructuras físicas del sector especializados en sector TIC:

• PITA (Parque Científico-Tecnológico de Andalucía).

• PTA (Parque Tecnológico de Andalucía).

Agentes socio-económicos asociados al sector:

• ETICOM (Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de
Andalucía).

• CITIC (Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).



4. Caracterización de empresas del sector TIC 
del Campo de Gibraltar
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GIBRALTRONIC SL - 6190

CLOESPAIN DISTRIBUCION S.L. - 4652

ELECTRO UNIVERSAL 2014 SL. - 4652

GPON LINEA SL - 6110

ELECTRO MERIDIONAL SA - 4652

SPEED PC LA LINEA SL - 4651

SYC SISTEMAS AUTOMATICOS SL - 6209

ANDALUCIA HOME FUTURA SL. - 2620

DISEÑO GRAFICO EN ENTORNO VISUAL DSL
SL - 6203

CONFORMEDIA INFORMATICA SL - 2620

4.1 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
número de empleados (SABI)



7,77%

6,80%

33,98%

9,71%

31,07%

3,88%

6,80% 2620 - Fabricación de ordenadores y equipos
periféricos

4651 - Comercio al por mayor de ordenadores,
equipos periféricos y programas informáticos

4652 - Comercio al por mayor de equipos
electrónicos y de telecomunicaciones y sus
componentes

6110 - Telecomunicaciones por cable

6190 - Otras actividades de telecomunicaciones

6203 - Gestión de recursos informáticos

6209 - Otros servicios relacionados con las
tecnologías de la información y la informática

4.1 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
número de empleados (SABI)



9.640,19 €

4.172,93 €

3.035,81 €

2.815,19 €

1.991,19 €

1.545,31 €

591,74 €

525,31 €

372,21 €

342,13 € CLOESPAIN DISTRIBUCION S.L. - 4652

MOBI MAROC SL. - 4651

ELECTRO MERIDIONAL SA - 4652

SPEED PC LA LINEA SL - 4651

GIBRALTRONIC SL - 6190

ELECTRO UNIVERSAL 2014 SL. - 4652

ANDALUCIA HOME FUTURA SL. - 2620

GPON LINEA SL - 6110

ENESYS INGENIERIA Y SERVICIOS SL. - 9511

SYC SISTEMAS AUTOMATICOS SL - 6209

4.2 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
facturación (SABI)

*Ingresos de explotación mil EUR



2%

28%

57%

2%

8%
1%1%

2620 - Fabricación de ordenadores y equipos
periféricos

4651 - Comercio al por mayor de ordenadores,
equipos periféricos y programas informáticos

4652 - Comercio al por mayor de equipos
electrónicos y de telecomunicaciones y sus
componentes

6110 - Telecomunicaciones por cable

6190 - Otras actividades de telecomunicaciones

6209 - Otros servicios relacionados con las
tecnologías de la información y la informática

9511 - Reparación de ordenadores y equipos
periféricos

4.2 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
facturación (SABI)



4.3 Base de datos de empresas y su análisis
A través de los datos aportados por las 10 empresas más relevantes en cada ámbito se detectan los
siguientes datos relevantes:

A nivel de empresas

Las empresas con un mayor nivel de empleados ven, por norma general, cómo desde el punto de vista de
los ingresos pierden cierta representatividad. Es el caso de Gibraltronic S.L., que pasa de ser la empresa
con mayor número de empleados a ser la 5ª empresa a nivel de ingresos. Esto puede indicar una menor
rentabilidad para ciertos tipos de actividades que luego se confirmarán con el análisis desde el punto de
vista CNAE.

En el sentido contrario se observa cómo microempresas ofrecen un elevado nivel de rentabilidad, véase
MOBI MAROC S.L., segunda empresa a nivel de ingresos, que sin embargo según los datos facilitados
cuenta con un único empleado.



4.3 Base de datos de empresas y su análisis

A nivel de CNAE

De acuerdo con la caracterización general del sector TIC, nos encontramos como el subsector del 4652 -
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes se muestra
como la principal actividad del sector tanto a nivel de empleo como de ingresos.

Por otra parte, el análisis demuestra cómo las actividades relacionadas con el comercio al por mayor
muestran un mayor grado de rentabilidad, pues tanto 4651 y 4652 suponen el 84,73% de los ingresos con
5 de las 10 empresas más representativas.

Por último es remarcable la ausencia de presencia relevante de algunos de los subsectores más
representativos tales como la Programación, consultoría y otras actividades, Proceso de datos, hosting y
actividades relacionada o la Reparación de ordenadores y equipos de comunicación.



4.4 Base de datos en números

Nº total de registros 

71

Nº total de empresas 

56

Empresas contactadas 

37



5. Resumen DAFO. Matriz de necesidades y 
retos del sector TIC



5. Resumen DAFO. Matriz de necesidades y retos del
sector TIC
Después de analizar los distintos planes estratégicos del entorno del Campo de Gibraltar y el análisis
documental se establecen para el sector TIC y economía digital los retos y necesidades estratégicos
además de sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

El objetivo es disponer de un análisis efectivo del sector y trasladar el proceso participativo de las
empresas, grupos de investigación y agentes para la validación de necesidades, retos y análisis DAFO
sectorial.

Todo ello supone una base sólida, basada en la participación, para la definición del plan de acción del
sector TIC y economía digital.



5.1 Debilidades Sectoriales
• Sector relativamente pequeño en cuanto a número de empresas: 1% de las andaluzas en 2013, que

ocupan al 1% de asalariados.

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

• Bajo grado de penetración de las TIC.

• Bajo grado de digitalización de los servicios públicos.

• Problema de digitalización de las empresas.

• Bajo uso de las TIC en sectores clave como el turístico.

• Limitaciones de la capacidad de la Administración Pública en la implementación de soluciones TIC
(almacenamiento, recursos, etc.).



5.2 Amenazas Sectoriales
• 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 de la comarca.

• Bajos niveles de conectividad de banda ancha por parte de las principales operadoras.

• Escasez de financiación.

• Alta velocidad de transformación del sector.

• Baja inversión en TIC por parte de otros sectores de actividad.



5.3 Fortalezas Sectoriales
• Alta facturación y productividad por empleado.

• Empresas con alta capacidad tractora en el sector, en particular 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 información y la
comunicación, y economía digital.

• Numerosa oferta de formación profesional reglada.

• Compromiso de los ayuntamientos con la transparencia en la gestión.

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



5.4 Oportunidades Sectoriales
• 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.

• Potencial implantación coordinada de la administración electrónica.

• Aplicación de un modelo de “SmartCity” para la gestión de los retos urbanos.

• Aplicación de nuevos modelos de gobernanza abierta.

• Elemento diferenciador de sectores tractores.



5.5 Necesidades Sectoriales
• Desarrollo de contenidos digitales y multimedia innovadores.

• Aplicaciones TIC educativas, formativas, lúdicas, corporativas en sectores diversos como el turismo, la
publicidad, el marketing y la comunicación.

• TIC para la administración pública:

• Desarrollo y/o venta de sistemas de información georeferenciada.

• 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.

• Desarrollo y/o venta de aplicaciones y tecnologías para la salud.

• TIC para la empresa:

• Desarrollo y/o venta de tecnologías avanzadas TIC. de gestión.

• Aplicaciones de Internet de las cosas, Big data, Cloud Computing, seguridad y privacidad,
SoLoMo (Social, Local and Mobile), 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 “a medida” para empresas.



5.6 Retos Sectoriales
• Fomentar la incorporación de TIC avanzadas en la empresa privada y la Administración Pública .

• Implantar formación superior relacionada con TIC en la comarca.

• Desarrollo y utilización de Big Data.

• Incrementar la creación de empresas TIC.

• Aumento de la masa crítica de empresas TIC capaces de suministrar servicios a empresas y
particulares.

• Incremento del número de empresas de software capaces de desarrollar y ofrecer tecnologías de la
información y comunicación avanzadas demandadas por las empresas y la Administración Pública.

• Aprovechar las estructuras físicas vinculadas al desarrollo TIC cercanas al Campo de Gibraltar.



5.7 Retos y necesidades – Mesa de participación
• Retener la fuga de talentos a otras localidades con un mayor tejido empresarial.

• Fomentar el desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías desde el ámbito académico.

• Actualizar y planificar la formación curricular a las nuevas tecnologías, adaptado a las necesidades del
mercado actual y futuro.

• Preparar y sensibilizar al tejido empresarial de la comarca para el salto de lo analógico a lo digital.
Visión a largo plazo.

• Mejorar la capacidad de toma de decisiones a largo plazo.

• Aumentar la conciencia de Comarca.

• Fomentar el asociacionismo, la colaboración y el networking.



Caracterización 
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1. Delimitación del sector.



1. Delimitación del sector.

En primer lugar vamos a determinar la cadena de valor del sector Salud y bienestar para identificar las

distintas empresas que lo conforman.

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)

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

CNAE 879, CNAE 881, 
CNAE 889)

Subsectores del sector Salud y bienestar ordenados por su importancia y relevancia relativa:

1. Actividades médicas y odontológicas (CNAE 862).

2. Otras actividades sanitarias (CNAE 869). 



2. Análisis externo PESTEL.



2. Análisis externo PESTEL

En este apartado se analizan los factores macroambientales del entorno del sector Salud y bienestar en la

comarca del Campo de Gibraltar.

Se presentarán en el siguiente orden:

Socio-

Culturales

Económicos

Política

Tecnológicos

Ecológicos

Legales



2.1 Análisis externo PESTEL. Factores políticos.
La Junta de Andalucía cuenta con la Estrategia de Investigación e innovación en salud 2014-2018.

Dentro de sus prioridades orientadas al sector empresarial encontramos:

Protección y transferencia de resultados

• Estimular y garantizar la protección legal de los resultados de la investigación.

• Estimular la creación de empresas biotecnológicas (Spin-off).

• Impulsar la transferencia de los conocimientos resultantes de la investigación en los ámbitos clínico,
asistencial y empresarial.

• Potenciar y consolidar la transferencia de conocimiento y de innovación al mundo empresarial: patentes
registradas y licenciadas, entre otros.

Desarrollo de productos y tecnologías

• Incrementar la actividad de desarrollo de productos y tecnologías.

• Potenciar la investigación orientada por la transferencia tecnológica inversa.



2.1 Análisis externo PESTEL. Factores políticos.

Ensayos clínicos

• Realizar los cambios administrativos y estructurales necesarios para hacer más ágiles y competitivos a
los Centros del SSPA en la realización de Ensayos Clínicos.

• Incrementar el número de Unidades de Investigación con capacidad para la realización de Ensayos
clínicos en Fase I en los centros Hospitalarios Andaluces.

• Aumentar la participación de los Centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía en Ensayos
clínicos en Fase II y III promovidos por empresas no públicas, que supongan un alto nivel de innovación
o que contribuyan a mejorar los problemas de salud de la población.

• Promocionar la participación de los Centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía en proyectos de
investigación clínica independiente que tengan un impacto positivo en las expectativas y calidad de vida
de la población.

Se observa por tanto un interés por parte de la administración autonómica y superiores por el desarrollo de
la innovación en esta ámbito.



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores económicos.
Número de empresas del sector Actividades Sanitarias y servicios sociales (2011-2016).

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Algeciras 311 332 312 301 314 285

Los Barrios 32 29 33 35 38 37

La Línea 102 102 109 114 122 106

San Roque 52 52 51 51 53 54

Castellar 1 2 1 1 0 0

Jimena 12 11 11 10 12 10

Tarifa 28 26 23 24 29 24

Campo Gibraltar 538 554 540 536 568 516

C.G./TOTAL 4,21% 4,34% 4,23% 4,20% 4,45% 4,04%

Fuente: Elaboración propia con datos SIMA.



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores económicos.
Estimación de profesionales empleados en el sector sanitario privado 2016.

Fuente: Análisis situación IDIS 2018.

Andalucía es la tercera comunidad autónoma que más sanitarios emplea con un 25,9 por ciento, por detrás
de Cataluña con el 31 por ciento y Madrid con el 47 por ciento.

En Andalucía del gasto total sanitario, el 28,6% corresponde al gasto privado, dato 2015.

Ámbito hospitalario Ámbito extrahospitalario

Médicos Enfermeros Otros TOTAL Médicos Enfermeros Otros TOTAL

Andalucía 1.761 3.703 8.648 14.112 4.987 4.786 8.622 18.395



2.3 Análisis externo PESTEL. Factores Socio-Culturales.
La crisis económica y política que ha sufrido el país en los últimos años ha provocado una reducción en los
presupuestos estatales dedicados a la sanidad. Este hecho ha provocado la decadencia de la imagen
pública de la sanidad, lo que ha incentivado el incremento de personas aseguradas asistidas por la sanidad
privada.

En este caso toda la región andaluza muestra un crecimiento por encima de la media, estando la provincia
de Cádiz aun por debajo de la media en el índice de asegurados.

A esta oferta hospitalaria se debe incluir la oferta privada complementaria, como la aparición, cada vez
más, de grupos/franquicias de clínicas dentales privadas que están agilizando el mercado con un
importante crecimiento. En tan solo 15 años se ha duplicado el número de dentistas.



2.4 Análisis externo PESTEL. Factores Tecnológicos.

RM: Resonancia magnética.

LIT: Litotricia por ondas de choque.

PET: Tomografría por emisión de positrones.

HEM: Sala de hermodinámica.

MAMOS: Mamografía

ASD: Angiografía por sustracción digital.

TAC: Tomografía axial computerizada.

GAM: Gammacámara.

ALI: Acelerador de partículas.

SPECT: Tomografía por emisión de fotones.

Fuente: Análisis situación IDIS 2018



2.4 Análisis externo PESTEL. Factores Tecnológicos.
En la gráfica se observa como la sanidad privada cuenta con un gran equipamiento de alta tecnología a
excepción de la tomografía por emisión de fotones. Un 38% del equipamiento en la sanidad andaluza
corresponde al sector privado.

Cabe destacar que parte de este equipamiento se encuentra en el Campo de Gibraltar en las instalaciones
hospitalarias de Quiron Salud, donde cuentan con el siguiente equipamiento:

• Ecografía.

• Electroencefalografía.

• Electromiografía.

• Exploraciones cardiológicas:

• Ecocardiografía.

• Holter.

• Ergometría.

• Endoscopia diagnóstica y terapeútica.

• Mamografía.

• Radiología convencional.

• Resonancia magnética.

• TAC multicorte.



2.4 Análisis externo PESTEL. Factores Tecnológicos.
Por último destacar la actividad investigadora del sector:

Fuente: Análisis situación IDIS 2018.

En este sentido Quiron Salud – Campo de Gibraltar cuenta con producción científica, habiendo publicado
un estudio sobre la calidad del sueño en la unidad de cuidados intensivos, publicado en 2014.

Actividad investigadora Privado Incr. % Privado

Número de centros 180 0% 22%

Número de ensayos clínicos 1.327 +10% 43%

Número de participaciones 2.125 +9% 9%

Número de ensayos clínicos en fases tempranas (Ia, Ib, II) 513 +11% 37%



2.5 Análisis externo PESTEL. Factores Ecológicos.
Actualmente no existe legislación europea, ni estatal específica sobre residuos sanitarios, y varias
Comunidades Autónomas, en ejecución de sus competencias, han desarrollado normativa en materia de
gestión de residuos sanitarios.

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de carácter general, obliga a disponer de contratos con empresas
acreditadas para la gestión de residuos que requieran de una recogida especial y un tratamiento posterior,
estos son:

• Residuos del Grupo IV (citotóxicos) que deben estar ubicados en contenedores específicos
homologados.

• Restos de sustancias químicas, que deben ser catalogados según su categoría y etiquetados.

• Residuos radioactivos, que deben gestionarse según los procedimientos técnicos marcados por la
empresa que los gestiona.



2.6 Análisis externo PESTEL. Factores Legales.

El aspecto jurídico del sector de la salud es complejo en el estado español al encontrarse divididas sus
competencias entre el Estado, que determina la normativa base y la coordinación general de la sanidad, y
aquellos aspectos no contemplados por el Estado que recaen sobre la Comunidades Autónomas.

En este sentido, el mayor o menor grado de privatización de las diversas Comunidades, tiene su base en
decisiones políticas que favorecen el crecimiento de este sector o limitan, hasta cierto punto, su desarrollo.
Las concesiones sanitarias han jugado un papel determinante en el desarrollo de la salud privada.



3. Caracterización general del sector Salud y 
bienestar



3. Caracterización general del sector Salud y bienestar.

El sector salud y bienestar engloba el conjunto de bienes y servicios dedicados a preservar y proteger la
salud de las personas. Puede estar formado por actividades tanto del sector primario, del secundario y
terciario o de servicios.

Es un sector que se asocia a nuevos yacimientos de empleo al ser muy intensivo en mano de obra.

El sector tiene un gran potencial de crecimiento.

Las principales fuentes de innovación son la satisfacción de las necesidades futuras no satisfechas de una
sociedad cada vez más envejecida, las nuevas estructuras familiares y el turismo vinculado a la salud.

En este apartado se realizará una caracterización del sector en base a la investigación de base 
documental. Se analizarán los siguientes aspectos:

1. La importancia relativa de los subsectores, para ello se ordenarán los distintos subsectores en función 
de su contribución a la economía. 

2. Análisis de relevancia del sector en función de número de empresas, tamaño de las empresas, 
empleo, facturación, productividad, exportaciones, innovación y existencia de empresas de referencia.

3. Análisis de la demanda formativa: se determina la demanda formativa vinculada al sector y en su caso 
los perfiles profesionales más demandados.

4. Análisis de la oferta formativa: se determina la oferta formativa vinculada al sector.

5. Análisis del ecosistema innovador sectorial: se determinarán la planificación estratégica , las 
instituciones, los agentes y los elementos físicos vinculados al sector.



3.1 Importancia relativa de los subsectores Salud y
bienestar
En primer lugar se procede a determinar la importancia relativa de los subsectores que conforman el sector
Salud y bienestar lo que nos puede ayudar en un futuro a orientar las acciones del plan de acción.

Se han ordenado de mayor a menor importancia relativa en función de su impacto en la actividad
económica. En negrita aquellos subsectores con impacto superior 5% en la actividad económica:

1. Actividades médicas y odontológica.

2. Otras actividades sanitarias.

3. Otras actividades de servicios sociales sin
alojamiento.

4. Fabricación de instrumentos y suministros
médicos.

5. Actividades de servicios sociales sin
alojamiento.

6. Asistencia en establecimientos residenciales.

7. Asistencia en establecimientos residenciales
con alojamiento.

8. Actividades hospitalarias.

9. Otras actividades de asistencia en
establecimientos.

10. Residual: Fabricación de especialidades
farmacéuticas, Fabricación de productos
farmacéuticos de base, Fabricación de equipos
de radiación.



3.2 Análisis de relevancia del sector Salud y bienestar
En este apartado analizaremos los factores de relevancia del sector que inciden en aspectos claves en la
caracterización del sector en términos generales. Los factores analizados para el sector son el tamaño de
las empresas, la capacidad de generar empleo, el nivel de exportaciones, el nivel de I+D+i y otros aspectos
relevantes como la facturación y la productividad.

1. Tamaño de la empresas: Las empresas del sector Salud y bienestar social son más grandes que en
la media de la economía andaluza. Aunque es muy variable.

2. Empleabilidad: la mayor empleabilidad se da en:

1. “Actividades Hospitalarias”

3. Exportaciones: las exportaciones las concentran los sectores de fabricación de productos y
equipamiento.

4. I+D e innovación: es un sector mucho más innovador que la media de sectores de Andalucía. Pocas
empresas hacen I+D pero las que lo hacen son muy intensivas.

5. El sector Salud y Bienestar en su conjunto se presenta como un sector relevante para la economía,
destacando su alta rentabilidad y productividad.



3.3 Empleabilidad y Formación
En tercer lugar se muestran los perfiles profesionales más demandados en el sector que determinan las
fuentes de empleabilidad, también nos ayuda a inferir las necesidades formativa del sector.

Necesidades de formación en áreas específicas:

• Existe una demanda formativa muy alta en Atención al paciente, Reanimación cardiopulmonar y
Tecnología sanitaria.

• Protocolo de enfermería, Asistencia técnico sanitaria, Duelo y acompañamiento, cuidados auxiliares de
rehabilitación, y por último movilización y traslado de pacientes.

• Existe una demanda formativa mediante 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:

• 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.

• 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)



3.3 Empleabilidad y Formación
Análisis de la oferta formativa:

Oferta profesional

Existe una oferta de formación amplia en cuanto a especialidades formativas y horas de formación.

Oferta universitaria

La oferta de formación universitaria relacionada con sanidad, que se imparte desde la provincia de Cádiz
se recoge en la oferta de la UCA que incluye títulos de máster y grado, y programas de doctorado.



3.4 El ecosistema innovador sectorial
Instrumentos de planificación estratégica como el Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e
Innovación en Salud 2006, estrategias como el Banco de Prácticas Innovadoras y el Living Labs Salud
Andalucía. Plan de Bioempleo en Salud y Plan de Socioempleo.

Iniciativas innovadoras como la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas (IATA).

Estructuras físicas de apoyo facilitadoras de la innovación en el sector: el Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud y el Campus de la Salud de Granada.

Agentes socio-económicos asociados al sector: BioBanco, que es una red que actúa como entidad
integradora de todas las unidades de hospitales y entidades del Sistema sanitario público de Andalucía



4. Caracterización de empresas del sector Salud 
y bienestar del Campo de Gibraltar.



4.1 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
número de empleados (SABI)

137

71

71

52

42

37

29

27

21
13

HOSPITAL QUIRON CAMPO DE
GIBRALTAR SL. - 8690

HOTEL RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO SL - 8731

PABMAR SERVICIOS SOCIALES SL - 8731

HABITARE GESTION INTEGRAL DE LA
DEPENDENCIA SA - 8812

GERONTOGAR SL - 8731

SERVICIOS DE HEMODIALISIS LINENSE
SL - 8622

RESIDENCIA VIRGEN DEL CARMEN LA
LINEA SL - 8731

LA POSADA DE TEROL SA - 8731

CLINICA HOTEL UNIVERSAL GESTION
SANITARIA SL - 8622

DENTAL & MAXILOFACCIAL PRIVATE
SERVICES SL. - 8623



4.1 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
número de empleados (SABI)

11,60%

2,60%

27,40%

48,00%

10,40% 8622 - Actividades de medicina especializada

8623 - Actividades odontológicas

8690 - Otras actividades sanitarias

8731 - Asistencia en establecimientos residenciales
para personas mayores

8812 - Actividades de servicios sociales sin
alojamiento para personas con discapacidad



4.2 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
facturación (SABI)

*Ingresos de explotación mil EUR

€16.533,20 

€2.560,76 

€2.321,09 

€2.318,94 

€2.057,21 

€1.803,20 

€1.210,00 

€1.127,20 

€1.104,36 

€1.053,05 

HOSPITAL QUIRON CAMPO DE
GIBRALTAR SL. - 8690

SERVICIOS DE HEMODIALISIS LINENSE SL
- 8622

SHELSER SL - 8690

HOTEL RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO SL - 8731

PABMAR SERVICIOS SOCIALES SL - 8731

HABITARE GESTION INTEGRAL DE LA
DEPENDENCIA SA - 8812

DENTAL & MAXILOFACCIAL PRIVATE
SERVICES SL. - 8623

CLINICA HOTEL UNIVERSAL GESTION
SANITARIA SL - 8622

GERONTOGAR SL - 8731

DELFOS CLINIC SL - 8690



4.2 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
facturación (SABI)

9,35%

4,39%

14,19%

40,55%

31,53%

4631 - Comercio al por mayor de frutas y
hortalizas

4632 - Comercio al por mayor de carne y
productos cárnicos

4634 - Comercio al por mayor de bebidas

4638 - Comercio al por mayor de pescados y
mariscos y otros productos alimenticios

4639 - Comercio al por mayor, no
especializado, de productos alimenticios,
bebidas y tabaco



4.3 Base de datos de empresas y su análisis
A través de los datos aportados por las 10 empresas más relevantes en cada ámbito se detectan los
siguientes datos relevantes:

A nivel de empresas

En este nivel de análisis se detecta una gran correlación entre aquellas empresas con un mayor grado de
empleabilidad y las que generan un mayor nivel de ingresos. Entre todas destaca Hospital Quirón, quien
encabeza el listado de empleados con un 27,4% de representatividad y el de ingresos con un 51,52%,
demostrando así su gran rentabilidad.

Respecto al resto de empresas, destaca como la mayoría pierde peso en el apartado de ingresos respecto
del apartado de empleos, rondando entre un 7 y un 3% de representatividad en el apartado de ingresos,
mientras que a niveles de empleo encontramos una oscilación entre el 14 y el 3%.



4.3 Base de datos de empresas y su análisis

A nivel de CNAE

A nivel de CNAE es un sector muy definido, donde por norma general hay una correlación entre el empleo
e ingresos según actividades, sin embargo cabe destacar como si bien la Asistencia en establecimientos
residenciales copa un gran número de empleos, el 48%, Otras actividades sanitarias lidera el aspecto de
ingresos con holgada diferencia, 62%.



4.4 Base de datos en números

Nº total de registros 

116

Nº total de empresas 

109

Empresas contactadas 

97



5. Resumen DAFO. Matriz de necesidades y 
retos del sector Salud y bienestar.



5. Resumen DAFO. Matriz de necesidades y retos del
sector Salud y bienestar.
Después de analizar los distintos planes estratégicos del entorno del Campo de Gibraltar y el análisis
documental se establecen para el sector Salud y bienestar los retos y necesidades estratégicos además
de sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

El objetivo es disponer de un análisis efectivo del sector y trasladar el proceso participativo de las
empresas, grupos de investigación y agentes para la validación de necesidades, retos y análisis DAFO
sectorial.

Todo ello supone una base sólida, basada en la participación, para la definición del plan de acción del
sector Salud y bienestar.



5.1 Debilidades Sectoriales.
• Sector compuesto de un empresas muy pequeñas.

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

• Barriadas con alto grado de marginalidad e inseguridad: contrabando, tráfico de drogas.

• 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).

• En muchos casos dependencia de la administración pública.



5.2 Amenazas Sectoriales.
• Restricción presupuestaria.

• Intrusismo laboral.

• Oligopolio de empresas aseguradoras que les otorga un gran poder de negociación frente a la
atomización del sector salud.

• Fraudes en algunos subsectores (tratamientos bucodentales) perjudican al sector.



5.3 Fortalezas Sectoriales.
• La oferta formativa universitaria en la provincia de Cádiz relacionada con la salud y el bienestar es

amplia.

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

• Experiencia de las administraciones públicas en la gestión de planes de empleo y programas de ayuda
a personas en situación de vulnerabilidad.

• 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.



5.4 Oportunidades Sectoriales.
• 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 satisfacer nuevas necesidades no satisfechas.

• El turismo de salud y bienestar (movimiento de personas 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.



5.5 Necesidades Sectoriales.
• Impulso de centros y servicios de asistencia y entretenimiento para pacientes y familiares para atender

tanto las necesidades internas como de población extranjera.

• El sector salud y bienestar es intensivo en mano de obra y por tanto tiene una alta demanda de
formación y adaptación.

• Nuevas ocupaciones que surgen para satisfacer nuevas necesidades de salud y bienestar.

• Seguir apostando por la digitalización e implementación de servicios TIC dentro del sector.

• Aumento de los fondos públicos dedicados.



5.6 Retos Sectoriales.
• Atención a la población dependiente con servicios sanitarios innovadores.

• Atención a la población envejecida.

• Atención a pacientes crónicos.

• Atención a los familiares de enfermos, mayores y dependientes.

• Cubrir el desajuste entre oferta y demanda dado por las restricciones presupuestarias del sector
público.

• Satisfacer nuevas necesidades en el ámbito de salud y bienestar.
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1. Delimitación del sector



1. Delimitación del sector

Cadena de valor Agroindustria y alimentación saludable:

PRODUCCIÓN: Micropymes
/productores / cooperativas de 

productores:

CNAE 011-CNAE 017, CNAE 
021, CNAE 023 y CNAE 024

TRANSFORMACIÓN: 

industria agroalimentaria: 

CNAE 101-CNAE 110 y CNAE 120

DISTRIBUCIÓN:

Operadores en origen 
Operadores en destino 

Detallistas:

CNAE 462 y CNAE 463

PRODUCCIÓN:

CNAE 031 y CNAE 032

DISTRIBUCIÓN:

CNAE 102 y CNAE 103 

Cadena de valor Sector Pesquero:

Subsectores del sector Agroindustria y alimentación saludable ordenados por su importancia y relevancia

relativa:

1. Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (CNAE 104). 

2. Comercio al por mayor materias primas agrarias y animales vivos (CNAE 462). 

3. Comercio al por mayor productos alimenticios, bebidas y tabaco (CNAE 463). 

4. Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (CNAE 107).

5. Fabricación de bebidas (CNAE 110). 



2. Análisis externo PESTEL



2. Análisis externo PESTEL

En este apartado se analizan los factores macroambientales del entorno del sector Agroindustria y

alimentación saludable en la comarca del Campo de Gibraltar.

Se presentarán en el siguiente orden:

Socio-

Culturales

Económicos

Política

Tecnológicos

Ecológicos

Legales



2.1 Análisis externo PESTEL. Factores políticos
En el sector agrícola, la política supone un factor determinante pues existen dos factores claves que son
determinados desde las instituciones:

Política Agraria Común (PAC)

La agricultura española se muestra en la actualidad muy dependiente de las subvenciones y ayudas, que
otorgan al sector de sostenibilidad. España es el segundo país más beneficiado por la PAC dentro de la
UE, siendo a su vez Andalucía la comunidad más beneficiada en el ámbito nacional con 1.543 millones de
€ (25%).

Además de estas ayudas, el campo andaluz recibe ayudas provenientes de la Junta de Andalucía, así
como de entidades como diputaciones.

Actualmente con la situación del Brexit y la renegociación de la PAC (ambas coincidentes en el tiempo),
España se encuentra en una situación el que previsiblemente perderá un monto importante del total que
venía recibiendo en estos últimos años.

Limitación en la pesca

La Comisión Europea establece límites para la captura (en toneladas o número) para la mayoría de las
poblaciones de peces de interés comercial en base a criterios científicos.

Estas limitaciones tiene consecuencias directas sobre la viabilidad y carga de trabajo de las empresas
situadas en el estrecho.



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores económicos
Andalucía, y consecuentemente Cádiz, adolece de un gran número de cooperativas de pequeña dimensión
que le resta poder de negociación, eficiencia y otras ventajas provenientes de la concentración.

Así mismo, el número de cooperativas en la provincia de Cádiz es el más bajo de la comunidad. La tabla a
continuación muestra la evolución del número de cooperativas en el sector agroalimentario andaluz.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cádiz 4% 4% 4% 4% 4% 3%

Málaga 8% 8% 9% 9% 9% 9%

Almería 11% 11% 11% 11% 11% 10%

Granada 11% 11% 12% 12% 12% 12%

Huelva 12% 13% 13% 13% 12% 11%

Córdoba 13% 13% 13% 13% 14% 13%

Sevilla 16% 15% 16% 15% 15% 16%

Jaén 25% 25% 24% 24% 25% 25%

Fuente: Informe “Claves para 
la transformación del sector 
agroalimentario andaluz.”



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores económicos

P.I.B. por ámbito geográfico y sector económico

Fuente: 2017 – Informe del Mercado de Trabajo de la provincia de Cádiz.

Se observa pues cómo la provincia de Cádiz supone el 7,62% del PIB Andaluz.

Sectores 

económicos

Datos absolutos Miles de €.

Cádiz Andalucía

Agricultura 514.607,00 € 6.756.961,00 €



2.2 Análisis externo 
PESTEL. Factores 
económicos

En la tabla adjunta se presentan todos los cultivos
del Campo de Gibraltar, donde se observa que el
cultivo que más destaca es el secano, asociado con
el trigo.

CAMPO GIBRALTAR

Uso y Sobrecarga Superficie (Ha) %

Otras frondosas 53.317,97   35,03%

Pastizal 23.068,53   15,16%

Matorral 15.256,38   10,02%

Matorral asociado con frondosas 11.006,65   7,23%

Labor en secano 9.916,87   6,52%

Improductivo 9.512,27   6,25%

Pastizal-Matorral 9.491,68   6,24%

Cultivos herbáceos en regadío 5.477,66   3,60%

Coníferas asociadas con otras frondosas 3.569,03   2,34%

Coníferas 2.488,07   1,63%

Cítricos en regadío 2.198,61   1,44%

Pastizal asociado con frondosas 1.743,78   1,15%

Agua (masas de agua, balsas,etc..) 1.600,04   1,05%

Eucalipto 1.253,25   0,82%

Matorral asociado con coníferas y frondosas 495,74   0,33%

Arroz 430,89   0,28%

Coníferas asociadas con Eucalipto 369,74   0,24%

Huerta o cultivos forzados 296,19   0,19%

Chopo y Álamo 256,23   0,17%

Frutales en regadío 150,30   0,10%

Matorral asociado con coníferas 147,76   0,10%

Pastizal-Matorral asociado con frondosas 76,52   0,05%

Olivar en secano 28,95   0,02%

Frutales en secano 27,33   0,02%

Labor asociada con frondosas 26,52   0,02%

SUPERFICIE TOTAL 152.206,96   100%

Fuente: Elaboración propia con datos del

Ministerio de Agricultura.



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores económicos

Empleo agricultura – Campo de Gibraltar.

Fuente: Elaboración propia a través de Observatorio Argos.

La agricultura no muestra una elevada incidencia en el mercado de trabajo en el ámbito del Campo de
Gibraltar en base a los datos arrojados por ARGOS.

Agricultura TOTAL Campo Gibraltar

Indefinido Temporal Total % Agr/Total Indefinido Temporal Total

2017

Mayo 23   254   277   1,66% 622   16.081   16.703   

Junio 12   441   453   2,74% 470   16.047   16.517   

Julio 16   231   247   1,49% 560   16.042   16.602   

Agosto 10   143   153   1,02% 455   14.523   14.978   

Septiembre 6   196   202   2,24% 927   8.095   9.022   

Octubre 16   233   249   2,90% 667   7.930   8.597   

Noviembre 20   288   308   4,22% 546   6.746   7.292   

Diciembre 10   228   238   3,43% 467   6.464   6.931   

2018

Enero 11   224   235   3,39% 630   6.294   6.924   

Febrero 16   196   212   2,87% 578   6.803   7.381   

Marzo 19   181   200   2,48% 690   7.389   8.079   

Abril 24   214   238   2,42% 646   9.202   9.848   

Mayo 39   248   287   2,61% 585   10.393   10.978   



2.3 Análisis externo PESTEL. Factores Socio-Culturales
El sector agrario cuenta, de forma generalizada, con un problema demográfico de envejecimiento. Esta
problemática tiene dos vertientes:

• Por un lado la pirámide demográfica poblacional sufre un paulatino envejecimiento, teniendo al 50%
de la población comprendida entre los 40 años en adelante.
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2.3 Análisis externo PESTEL. Factores Socio-Culturales
• Por otro lado la población joven no percibe como atractivo la oportunidad laboral o de emprendimiento

en el campo, lo que no favorece el rejuvenecimiento del sector. Para combatir este hecho las
administraciones incentivan a los jóvenes agricultores con subvenciones adicionales.

En definitiva nos encontramos con un sector agrícola y pesquero envejecido. Según datos de la Seguridad
Social, la “Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas” es la actividad económica
que cuenta con mayor número de trabajadores afiliados de más de 60 años, por delante de otras como la
“Administración pública y defensa” o las “Actividades sanitarias”.



2.4 Análisis externo PESTEL. Factores Tecnológicos
La revolución tecnológica de los último años está encontrando poco a poco su lugar dentro del sector
agrícola. La aplicación del Internet de las Cosas, los drones, simuladores, sistemas de automatización… en
definitiva multitud de nuevas tecnologías que pueden ser aplicadas para la mejora de la eficiencia y lo que
se conoce como la agricultura de precisión.

Pese a la existencia de estas mejoras tecnológicas, el campo andaluz aun adolece de la implementación
de dichas soluciones debido por un lado a la falta de impulso político y, por otro lado, como consecuencia
de la falta de capacidad de las pequeñas explotaciones de embarcarse en proyectos que requieren de
capital financiero y capital humano cualificado.

Otro de los problemas que se encuentra en la provincia de Cádiz respecto de la aplicación tecnológica, es
la escasez de la misma en los procesos. Esto es visible en la insuficiencia de manufactura de los productos
primarios obtenidos.



2.4 Análisis externo PESTEL. Factores Tecnológicos
A continuación se presentan las empresas registradas en el grupo C - Industria manufacturera,
concretamente el subgrupo 10 - Industria de la alimentación.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Algeciras 36 32 31 33 34 32

Barrios (Los) 8 6 7 8 6 6

Línea de la Concepción (La) 26 29 27 25 18 21

San Roque 13 7 9 9 11 12

Castellar de la Frontera 1 1 1 2 2 2

Jimena de la Frontera 9 9 8 9 7 7

Tarifa 15 13 12 13 13 15

Campo de Gibraltar 108 97 95 99 91 95

Fuente: Elaboración propia con datos SIMA



2.4 Análisis externo PESTEL. Factores Tecnológicos
Sin embargo, si desglosamos esta tabla por actividades de la Industria de la alimentación detectamos la
escasa presencia de la manufactura. A continuación el listado de actividades:

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



2.4 Análisis externo PESTEL. Factores Tecnológicos

Tal y como se observa en ambas
tablas, la manufactura del Campo
de Gibraltar se concentra en el
procesado de productos de
panadería, no estando por lo tanto
implementado en la manufactura
de multitud de productos agrarios
y pesqueros.

Todos excepto el procesado de panadería

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Algeciras 7 6 6 8 9 9

Barrios (Los) 1 0 1 1 1 1

Castellar de la Frontera 0 0 0 0 0 0

Jimena de la Frontera 1 1 2 2 2 1

Línea de la Concepción (La) 14 12 10 8 4 6

San Roque 2 0 0 0 1 1

Tarifa 4 5 4 5 3 5

Campo de Gibraltar 29 24 23 24 20 23

107 - Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Algeciras 29 26 25 25 25 23

Barrios (Los) 7 6 6 7 5 5

Castellar de la Frontera 1 1 1 2 2 2

Jimena de la Frontera 8 8 6 7 5 6

Línea de la Concepción (La) 12 17 17 17 14 15

San Roque 11 7 9 9 10 11

Tarifa 11 8 8 8 10 10

Campo de Gibraltar 79 73 72 75 71 72

Fuente: Elaboración propia con datos SIMA



2.5 Análisis externo PESTEL. Factores Ecológicos
Dentro de la agricultura esta ganando cada vez mayor peso la agricultura ecológica, es decir aquella en la
que la explotación agrícola hace un uso óptimo de los recursos y no emplea productos químicos sintéticos,
u organismos genéticamente modificados (transgénicos).

España es el quinto país mundial con mayor superficie dedicada con 1,7 millones de hectáreas y el
principal productor ecológico de Europa, siendo Andalucía la segunda comunidad por superficie en el
conjunto nacional, tras Castilla La Mancha.

Los cultivos ecológicos más usuales en nuestra tierra son el olivar (7,4%) y los cereales y leguminosas
(6,9%). Son precisamente los cereales la principal producción ecológica de la provincia de Cádiz (8,6% de
la superficie ecológica provincial).



2.6 Análisis externo PESTEL. Factores Legales
El sector agroindustrial cuenta con una extensa legislación que aborda todos los procesos productivos y de
comercialización. Desarrollar este apartado es complejo debido a la multitud de normas existentes, en su
mayoría específicas para cada tipo de alimento, siendo ésta en muchos casos exclusiva de cada país y en
otros casos con normativa europea unificada.

La legislación en este sector es exhaustiva, pues se busca asegurar la salud pública y ser capaces de
detectar y hacer un seguimiento de todos los procesos llevados a cabo con el fin de poder intervenir de
forma rápida y eficaz en casos de contingencia.



3. Caracterización general del sector 
Agroindustria y alimentación saludable



3. Caracterización general del sector Agroindustria y
alimentación saludable
El sector agroindustrial y de alimentación saludable comprende a empresas cuya actividad consiste en la
transformación industrial de productos agropecuarios, forestales y biológicos. Es un sector clave a nivel de
Andalucía y en la comarca del Campo de Gibraltar. Integra empresas tanto del sector primario como de
fabricación, distribución y servicios.

Las oportunidades de innovación en el sector vienen sobre todo por el crecimiento y los cambio en las
pautas de consumo a nivel global.

En este apartado se realizará una caracterización del sector en base a la investigación de base 
documental. Se analizarán los siguientes aspectos:

1. La importancia relativa de los subsectores, para ello se ordenarán los distintos subsectores en función 
de su contribución a la economía. 

2. Análisis de relevancia del sector en función de número de empresas, tamaño de las empresas, 
empleo, facturación, productividad, exportaciones, innovación y existencia de empresas de referencia.

3. Análisis de la demanda formativa: se determina la demanda formativa vinculada al sector y en su caso 
los perfiles profesionales más demandados.

4. Análisis de la oferta formativa: se determina la oferta formativa vinculada al sector.

5. Análisis del ecosistema innovador sectorial: se determinarán la planificación estratégica , las 
instituciones, los agentes y los elementos físicos vinculados al sector.



3.1 Importancia relativa de los subsectores Agroindustria
y alimentación saludable
En primer lugar se procede a determinar la importancia relativa de los subsectores que conforman el sector
Agroindustria y alimentación saludable lo que nos puede ayudar en un futuro a orientar las acciones del
plan de acción.

Se han ordenado de mayor a menor importancia relativa en función de su impacto en la actividad
económica. En negrita aquellos subsectores con impacto superior 5% en la actividad económica:

1. Comercio al por mayor de productos
alimenticios, bebidas

2. Fabricación de productos de panadería y
pastas

3. Comercio al por mayor de materias primas
agrarias

4. Fabricación de aceites y grasas vegetales y
animales

5. Procesado y conservación de carne y
elaboración de embutidos

6. Fabricación de bebidas

7. Fabricación de otros productos alimenticios

8. Procesado y conservación de frutas y hortalizas

9. Fabricación de productos lácteos

10. Fabricación de productos para la alimentación
animal

11. Procesado y conservación de pescados,
crustáceos



3.2 Análisis de relevancia del sector Agroindustria y
alimentación saludable
En este apartado analizaremos los factores de relevancia del sector que inciden en aspectos claves en la
caracterización del sector en términos generales. Los factores analizados para el sector son el tamaño de
las empresas, la capacidad de generar empleo, el nivel de exportaciones, el nivel de I+D+i y otros aspectos
relevantes como la facturación y la productividad.

1. Tamaño: las empresas del sector son más grandes que la media de empresas andaluzas.

2. Empleabilidad: Es un sector de alta empleabilidad, por encima de la media sectorial de Andalucía.
Los sectores que generan más empleo son:

1. Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas

2. Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias

3. Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos

4. Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales

5. Procesado y conservación de frutas y hortalizas

3. Exportaciones: Sector de alta relevancia exportadora.

4. I+D e innovación: El sector agroindustrial muestra una intensidad de la innovación por debajo de la
media en Andalucía.

5. El sector en su conjunto se presenta como un sector muy relevante para la economía, destacando su
alta facturación y productividad.



3.3 Empleabilidad y Formación
En tercer lugar se muestran los perfiles profesionales más demandados en el sector que determinan las
fuentes de empleabilidad, también nos ayuda a inferir las necesidades formativa del sector.

Según el estudio SEPE 2013 las áreas con mayores necesidades formativas son:

• Nuevas tecnologías (20,48%).

• Normativa y legislación (16,79%).

• Seguridad alimentaria y trazabilidad (13,96%).

• Idiomas (12,58%).

• Adaptación a procesos más ecológicos (12,27%).

Se observa una necesidad formativa en prevención de riesgos laborales y formación más cualificada para
cubrir puestos de directores de departamento de comercialización y ventas; ingenieros técnicos agrícolas;
directores de producción de explotaciones agropecuarias; directores de departamento de marketing;
encargado de industrias alimentarias; ingenieros industriales y de producción; ingenieros en agronomía;
encargados o capataces agrícolas; manipuladores de frutas y hortalizas; y técnicos en control de calidad.



3.3 Empleabilidad y Formación
Análisis de la oferta formativa:

La oferta de Formación Profesional Reglada carece de cursos adecuados a las necesidades de las
empresas del sector.

La oferta de formación universitaria para el sector se concentra en Córdoba y Almería teniendo muy poca
incidencia en la provincia de Cádiz.



3.4 El ecosistema innovador sectorial
La agroindustria es un sector de importancia capital en Andalucía, así se recoge en la Agenda por el
Empleo 2014-2020.

Instrumentos estratégicos:

• Ley de Agricultura Ecológica.

• Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

• Plan de Agricultura Ecológica.

Líneas de actuación que plantea la RIS3:

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.



3.4 El ecosistema innovador sectorial
Programa de acompañamiento a emprendedores y emprendedoras en los sectores agroalimentario,
forestal, acuícola y pesquero de IFAPA.

Estructuras Físicas:

GDR Alcornocales. 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 socio-económicos 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).



4. Caracterización de empresas del sector 
Agroindustria y alimentación saludable del 
Campo de Gibraltar



4.1 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
número de empleados (SABI)
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31
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20 LA ALMORAIMA SA SME. - 0150

P LLINARES SL - 4639

INDUSTRIAL CONSERVERA DE TARIFA SL - 1022

BURGUERAS 2002, SL - 0123

WRIST SHIP SUPPLY SPAIN SL. - 4639

CARNICAS URBANO SL - 4632

ACOSTA DEPOSITOS Y DISTRIBUCIONES SL -
4634

ALMADRABAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA
- 0311

CADIDIET SL - 4621

PESCADOS VAIMAR S.L. - 4638



4.1 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
número de empleados (SABI)

11,27%

19,12%

7,35%

11,76%
5,64%

9,31%

7,60%

4,90%

23,04%

0123 - Cultivo de cítricos

0150 - Producción agrícola combinada con la
producción ganadera

0311 - Pesca marina

1022 - Fabricación de conservas de pescado

4621 - Comercio al por mayor de cereales, tabaco
en rama, simientes y alimentos para animales

4632 - Comercio al por mayor de carne y productos
cárnicos

4634 - Comercio al por mayor de bebidas

4638 - Comercio al por mayor de pescados y
mariscos y otros productos alimenticios

4639 - Comercio al por mayor, no especializado, de
productos alimenticios, bebidas y tabaco



€32.177,91 

€28.459,31 

€16.037,36 €15.112,30 

€14.983,62 

€14.292,89 

€11.322,87 

€7.105,79 

€6.713,37 
€6.707,66 

P LLINARES SL - 4639

LOAMAR SA - 4638

WRIST SHIP SUPPLY SPAIN SL. - 4639

PESCA DEL ESTRECHO SL. - 4638

GEBR HEINEMANN DUTY FREE SPAIN SL -
4634

BLUE FLAVOR SL. - 4631

PESCADOS VAIMAR S.L. - 4638

GAMBETA PESCA S.L. - 4638

ACOSTA DEPOSITOS Y DISTRIBUCIONES
SL - 4634

CARNICAS URBANO SL - 4632

4.2 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
facturación (SABI)

*Ingresos de explotación mil EUR



4.2 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
facturación (SABI)

9,35%

4,39%

14,19%

40,55%

31,53%

4631 - Comercio al por mayor de frutas y
hortalizas

4632 - Comercio al por mayor de carne y
productos cárnicos

4634 - Comercio al por mayor de bebidas

4638 - Comercio al por mayor de pescados y
mariscos y otros productos alimenticios

4639 - Comercio al por mayor, no
especializado, de productos alimenticios,
bebidas y tabaco



4.3 Base de datos de empresas y su análisis
A través de los datos aportados por las 10 empresas más relevantes en cada ámbito se detectan los
siguientes datos relevantes:

A nivel de empresas

En este sector se observa grandes disparidades entre las empresas que emplean la mano de obra y
aquellas que obtienen un mayor nivel de ingresos. La mitad de las empresas más empleadoras no
aparecen entre el listado de 10 empresas con mayor ingresos del sector, de las que sí aparecen 2 de ellas
pierden representatividad situándose justo en el puesto 9 y 10 de ingresos, mientras que sólo 3 de ellas
ven incrementar su representatividad.

Para encontrar respuestas a este hecho habrá que recurrir al análisis según CNAE para determinar la
influencia de las actividades desarrolladas.

Cabe destacar que en base a los datos disponibles, la empresa P Llinares S.L. cuenta con un elevado nivel
de empleo (2º con más empleados) y un elevado nivel de ingresos, alcanzando la cima como la empresa
que más ingresa.



4.3 Base de datos de empresas y su análisis

A nivel de CNAE

Tal y como se observó a nivel de empresas, en el análisis a nivel de CNAE se observa una gran disparidad
entre las actividades que se desarrollan, habiendo una gran variedad de actividades dentro de las
empresas con mayor empleabilidad y produciéndose, en contra posición, una concentración de actividades
en los ingresos.

Podemos enumerar hasta 9 actividades representadas por las empresas más representativas por nivel de
empleo, siendo principalmente actividades primarias de pesca y agricultura, más otras de producción y
manufactura. Sin embargo, dentro del apartado de ingresos sólo encontramos a aquellas actividades de
comercio al por mayor, 5 actividades.

Destacar el comercio al por mayor de pescados y mariscos, que si bien sólo emplea al 4,90% de los
trabajadores de las 10 empresas más representativas, supone el 40,55% de los ingresos.

De igual modo remarcar cómo el Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios
muestra cierta correlación entre el nivel de empleo, 23,04% (actividad con mayor nivel de empleo) y el nivel
de ingresos, 31,53% (2ª actividad en nivel de ingresos).



4.4 Base de datos en números

Nº total de registros 

129

Nº total de empresas 

118

Empresas contactadas 

51



5. Resumen DAFO. Matriz de necesidades y 
retos del sector Agroindustria y alimentación 
saludable



5. Resumen DAFO. Matriz de necesidades y retos del
sector Agroindustria y alimentación saludable
Después de analizar los distintos planes estratégicos del entorno del Campo de Gibraltar y el análisis
documental se establecen para el sector Agroindustria y alimentación saludable los retos y necesidades
estratégicos además de sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

El objetivo es disponer de un análisis efectivo del sector y trasladar el proceso participativo de las
empresas, grupos de investigación y agentes para la validación de necesidades, retos y análisis DAFO
sectorial.

Todo ello supone una base sólida, basada en la participación, para la definición del plan de acción del
sector Agroindustria y alimentación saludable.



5.1 Debilidades Sectoriales
• 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

• 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 la 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 adolecen además de falta de contenido práctico. Los Másteres de
especialización (por ejemplo en Nuevas Tecnologías, en Distribución o en Seguridad) son escasos.

• Sector desestructurado en la comarca.



5.2 Amenazas Sectoriales
• Competencia creciente de terceros países.

• Escaso tamaño de las empresas ganaderas y pesqueras existentes en las fases de producción y
distribución.

• Alta concentración de las empresas del sector en Málaga y Sevilla.

• Dependencia de acuerdos con países terceros como Marruecos para la supervivencia del sector
pesquero.



5.3 Fortalezas Sectoriales
• 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)

• 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.

• Recursos bovinos (Retinta).

• Tradición pesquera.



5.4 Oportunidades Sectoriales
• 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 al Campo de Gibraltar de organizaciones bien posicionadas capaces de vender
productos terminados a nuevos agentes económicos, especialmente países asiáticos y
latinoamericanos.



5.5 Necesidades Sectoriales
• Actuaciones que potencien el sub-sector de la distribución.

• Potenciar las exportaciones.

• Actuaciones que incidan en la calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria.

• Actuaciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que adapten los procesos y
productos a las nuevas tendencias del mercado .



5.6 Retos Sectoriales
• Potenciar las exportaciones.

• Introducción de nuevas tecnologías.

• I+D+i en conservantes y otros componentes.

• Investigación aplicada a nuevos procesos de transformación agroalimentaria.

• Innovaciones en los procesos de comercialización.

• Actuaciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que adapten los procesos y
productos a las nuevas tendencias del mercado.

• Implantación de estándares de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria.

• Formación en nuevos sistemas de cultivos variedades subtropicales.



5.7 Retos y necesidades – Mesa participativa y entrevistas
• Facilitar y ayudar en el cumplimiento de las obligaciones legales en el sector, desde la administración

pública.

• Luchar contra el intrusismo y falta de profesionalización de algunos cultivos agrícolas.

• Adecuar la formación a las necesidades de las empresas del sector.

• Fomentar el asociacionismo en un sector muy desestructurado.

• Mejora de la imagen de la ciudad favorece a los productores.

• Reducir las trabas burocráticas de los ayuntamientos.



Caracterización 
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1. Delimitación del sector



1. Delimitación del sector

Cadena de Valor Movilidad y Logística (FABRICACIÓN)

Cadena de Valor Movilidad y Logística (LOGÍSTICA)

INDUSTRIA DE 
MANTENIMIENTO

INDUSTRIA 
AUXILIAR

INDUSTRIA 
SISTÉMICA Y 

SUBSISTÉMICA

INDUSTRIA DE 
CABECERA 
TRACTORA

INDUSTRIA 
INTEGRADORA

PLANIFICACIÓN

APROVISIONAMIENTO 
DE MATERIALES

PRODUCCIÓN

ALMACENAMIENTO

CNAE 521

TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN

CNAE 492, CNAE 494, 
CNAE 502, CNAE 512, 

CNAE 531 y CNAE 
532



Subsectores del sector Movilidad y logística ordenados por su importancia y relevancia relativa:

1. Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza (CNAE 494). 

2. Depósito y almacenamiento (CNAE 521).

3. Actividades anexas al transporte (CNAE 522). 

4. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (CNAE 029). (contenedores)

5. Construcción naval y su maquinaria(CNAE 301).



2. Análisis externo PESTEL



2. Análisis externo PESTEL

En este apartado se analizan los factores macroambientales del entorno del sector Movilidad y logística en la

comarca del Campo de Gibraltar.

Se presentarán en el siguiente orden:

Socio-

Culturales

Económicos

Política

Tecnológicos

Ecológicos

Legales



2.1 Análisis externo PESTEL. Factores Políticos
La política tiene un papel determinante en el desarrollo del sector de la logística dado que es un sector que
requiere de importantes inversiones en infraestructuras dependientes del Estado.

El caso de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla es un claro ejemplo de la influencia política en el
desarrollo de los puntos logísticos nacionales, favoreciendo, o perjudicando en este caso, la competitividad
y desarrollo de las empresas del sector en el Campo de Gibraltar.

Por otro lado, hay aspectos relativos a la movilidad dependientes de las administraciones públicas, en este
caso dependiente de la Junta de Andalucía. Las empresas encargadas de la gestión y custodia de
automóviles y embarcaciones, sector con importante presencia en el ámbito de estudio, tiene gran
dependencia de la Junta pues es quien realiza los ingresos que sustentan la actividad.



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores Económicos

Fuente: Elaboración propia mediante datos SIMA.

491 – Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril

492 – Transporte de mercancías por ferrocarril

493 – Otros transportes terrestres de pasajeros

494 – Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza

495 – Transporte por tubería

49 - Transporte terrestre y por tubería

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Algeciras 374 353 366 374 340 416

Barrios (Los) 58 58 61 66 60 62

Castellar de la Frontera 18 13 15 18 14 17

Jimena de la Frontera 17 16 18 22 20 26

Línea de la Concepción (La) 88 87 122 106 101 130

San Roque 75 71 71 64 56 72

Tarifa 14 22 22 21 19 19

Campo de Gibraltar 644 620 675 671 610 742



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores Económicos

Fuente: Elaboración propia mediante datos SIMA.

501 – Transporte marítimo de pasajeros

502 – Transporte marítimo de mercancías

503 – Transporte de pasajeros por vías navegables interiores

504 – Transporte de mercancías por vías navegables interiores

50 - Transporte marítimo y por vías navegables interiores

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Algeciras 7 8 8 8 8 7

Barrios (Los) 0 0 1 1 1 1

Castellar de la Frontera 0 0 0 0 0 0

Jimena de la Frontera 0 0 0 0 0 0

Línea de la Concepción (La) 0 1 0 1 1 1

San Roque 0 0 0 0 0 0

Tarifa 2 1 0 1 0 1

Campo de Gibraltar 9 10 9 11 10 10



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores Económicos

Fuente: Elaboración propia mediante datos SIMA.

521 – Depósito y almacenamiento

522 – Actividades anexas al transporte

52 - Almacenamiento y actividades anexas al transporte

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Algeciras 117 135 148 148 150 142

Barrios (Los) 7 10 10 12 12 13

Castellar de la Frontera 0 0 0 0 0 0

Jimena de la Frontera 1 1 1 1 1 1

Línea de la Concepción (La) 23 26 28 24 23 19

San Roque 10 9 12 13 14 14

Tarifa 3 3 5 5 5 5

Campo de Gibraltar 161 184 204 203 205 194



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores Económicos

Fuente: Elaboración propia mediante datos SIMA.

531 – Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal

532 – Otras actividades postales y de correos

53 - Actividades postales y de correos

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Algeciras 16 16 15 16 15 20

Barrios (Los) 2 3 3 1 1 1

Castellar de la Frontera 0 0 0 0 0 0

Jimena de la Frontera 0 0 0 0 0 0

Línea de la Concepción (La) 4 2 3 4 3 4

San Roque 0 1 1 1 1 1

Tarifa 1 1 1 1 0 0

Campo de Gibraltar 23 23 23 23 20 26



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores Económicos
Contratos registrados en el sector de Transportes y Comunicaciones (2011-2016)

2011 2012 2013 2014

Contratos % Total Contratos % Total Contratos % Total Contratos % Total

Algeciras 3.500   12,79% 27.363   3.390   13,37% 25.347   3.664   10,72% 34.175   42.731   62,63% 68.232   

Barrios (Los) 224   2,73% 8.201   133   1,56% 8.515   196   2,05% 9.556   598   5,08% 11.765   

Castellar de la Frontera 33   4,89% 675   53   7,03% 754   72   7,48% 962   64   6,72% 952   

Jimena de la Frontera 77   3,16% 2.436   53   2,33% 2.271   131   5,05% 2.593   100   4,33% 2.307   

Línea de la Concepción (La) 383   3,93% 9.738   242   2,84% 8.522   423   4,64% 9.107   363   3,62% 10.022   

San Roque 273   2,38% 11.472   175   1,69% 10.379   137   1,27% 10.816   137   1,15% 11.892   

Tarifa 289   5,34% 5.415   307   5,01% 6.130   293   4,34% 6.745   402   5,25% 7.660   

Campo de Gibraltar 4.779   7,32% 65.300   4.353   7,03% 61.918   4.916   6,65% 73.954   44.395   39,35% 112.830   

2015 2016 2017

Contratos % Total Contratos % Total Contratos % Total

Algeciras 58.093   69,71% 83.339   80.902   74,68% 108.327   52.622   63,34% 83.080   

Barrios (Los) 555   4,39% 12.637   827   4,92% 16.802   832   4,52% 18.407   

Castellar de la Frontera 73   4,39% 1.661   51   3,01% 1.695   56   3,41% 1.642   

Jimena de la Frontera 79   2,80% 2.824   72   2,56% 2.808   93   3,18% 2.927   

Línea de la Concepción (La) 281   2,75% 10.236   394   3,41% 11.570   666   5,32% 12.512   

San Roque 185   1,47% 12.563   226   1,53% 14.755   255   1,62% 15.707   

Tarifa 302   3,76% 8.034   266   2,83% 9.399   336   3,08% 10.923   

Campo de Gibraltar 59.568   45,37% 131.294   82.738   50,04% 165.356   54.860   37,78% 145.198   

Fuente: Elaboración propia mediante datos SIMA.



2.3 Análisis externo PESTEL. Factores Socio-Culturales
El sector de la logística está viviendo un nuevo auge gracias al desarrollo del comercio electrónico. En
este caso hablamos en concreto de la logística de “última milla”, aquella en la que se hace entrega de un
bien al cliente final.

Con el desarrollo del comercio electrónico se ha producido un resurgir de las empresas de mensajería, que
además han visto como la competencia en precios y tiempos de entrega es cada vez más intensa,
obligando al sector a reinventarse.

Estos cambios sociales y culturales requerirán de la aplicación de nuevas soluciones para una logística
sostenible y eficiente, que logren el equilibrio entre la capacidad de entrega en un plazo corto de tiempo
con el uso eficiente de los recursos.

Respecto de la movilidad, se ha de destacar el movimiento migratorio más significativo entre Europa y
África que se da en los meses de verano, la “Operación Paso del Estrecho”.

En 2017 casi 3 millones de pasajeros y más de 68.000 vehículos cruzaron las orillas del Estrecho de
Gibraltar, su mayoría desde los puertos de Algeciras y Tarifa con dirección a los puertos Tánger Med
(42,2%) y Tánger Ville (13,8%).

Este trasiego de personas a través de estos puertos requiere de las infraestructuras y recursos humanos
necesarios. Estos últimos se ven incrementados en estas fechas como medida de refuerzo.



2.4 Análisis externo PESTEL. Factores Tecnológicos
El sector logístico ha visto cómo el incremento de la demanda y las necesidades del mercado están
incentivando la aplicación de nuevas tecnologías en los centros logísticos.

Bien sea un contenedor en el puerto o un paquete en un centro logístico, la logística requiere de agilidad y
reducción de plazos en las entregas. Para conseguir este fin, tanto puertos como centros logísticos están
aplicando tecnologías para la automatización, estandarización de los procesos y mejora en los flujos de
información.

En el caso de el Puerto de Algeciras, se desarrollará un sistema avanzado de predicción de la operatividad
buque-infraestructura, con el objetivo de evaluar la interacción del medio físico con el buque y la
infraestructura portuaria, conociendo así la fiabilidad, funcionalidad y operatividad de las infraestructuras
del Puerto Bahía de Algeciras.

Por último, pese a que se pudiera pensar lo contrario, el sector logístico sigue luchando por la
implementación de la documentación electrónica en el sector. Aspecto muy presente en otros sectores y
que, en el caso de la logística, cuenta con un reconocimiento dispar según el país en el que se realice la
operación.

La Unión Europea esta realizando ligeros esfuerzos por regularizar esta materia con la que modernizar y
agilizar los tramites.



2.5 Análisis externo PESTEL. Factores Ecológicos
La sociedad esta cada vez más concienciada de las consecuencias negativas del cambio climático. En este
escenario, el sector logístico debe de encontrar las respuestas para reducir su huella de CO2 en el entorno.

En España los modos de transporte menos contaminantes tienen un menor peso que en el resto de
Europa, así por ejemplo el ferrocarril tiene un peso del 4% respecto al 15% sobre el total en Europa. La
razón se encuentra en la distribución de las infraestructuras en España, donde hay una gran densidad de
autovías respecto de líneas de ferrocarril.

Una de las soluciones que se proponen para reducción de la huella del sector logístico es la
intermodalidad, combinando transporte marítimo, con tren y en la última milla optar por medios de
transportes eléctricos, híbridos o similares.



2.6 Análisis externo PESTEL. Factores Legales
La normativa en este sector es amplia pero en el ámbito del estudio cabe destacar la legislación
correspondiente al transporte marítimo de mercancías, legislado a través del Real Decreto Legislativo
2/2011.

Según este RD será Puertos del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Fomento, quien se
encargue de coordinar y supervisar las actuaciones en materia de intermodalidad, logística y transportes
referidas a los Puertos de Interés General. Por tanto es este organismo quien elabora el convenio de
conexión con ADIF para la conexión Puerto-Ferrocarril.

Por otro lado para el transporte por carretera nos encontramos con la LOTT, que en su artículo 9.1
establece que será el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) quien se encargará de
coordinar dicho sector.

En 2013 el Gobierno elaboró el Plan de Estrategia Logística Nacional a través del Ministerio de Fomento,
en la que se planteaban 3 aspectos claves:

• Creación de la Ley del Sector Logístico.

• Elaboración de un Código de Buenas Prácticas.

• Puesta en servicio de autopistas ferroviarias.

Estas propuestas aun están pendientes de su ejecución.



3. Caracterización general del sector Movilidad 
y logística



3. Caracterización general del sector Movilidad y logística
El sector de movilidad y logístico es clave para el desarrollo del Campo de Gibraltar por el volumen de
actividad económica, pero sobre todo por el potencial para inducir nuevas actividades económicas en la
comarca.

Se trata de un sector muy relacionado con otros sectores: agroindustria, industria avanzada, lo que pone de
relieve su carácter estratégico de máximo nivel.

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 266 “Actividades anexas
al transporte (CNAE 522)”

La actividad logística incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de flujos de materiales . En
este estudio nos centraremos en las actividades relacionadas con almacenamiento, y transporte y
distribución.

En este apartado se realizará una caracterización del sector en base a la investigación de base 
documental. Se analizarán los siguientes aspectos:

1. La importancia relativa de los subsectores, para ello se ordenarán los distintos subsectores en función 
de su contribución a la economía. 

2. Análisis de relevancia del sector en función de número de empresas, tamaño de las empresas, 
empleo, facturación, productividad, exportaciones, innovación y existencia de empresas de referencia.



3. Caracterización general del sector Movilidad y logística
3. Análisis de la demanda formativa: se determina la demanda formativa vinculada al sector y en su caso 

los perfiles profesionales más demandados.

4. Análisis de la oferta formativa: se determina la oferta formativa vinculada al sector.

5. Análisis del ecosistema innovador sectorial: se determinarán la planificación estratégica , las 
instituciones, los agentes y los elementos físicos vinculados al sector.



3.1 Importancia relativa de los subsectores Movilidad y
logística
En primer lugar se procede a determinar la importancia relativa de los subsectores que conforman el sector
Movilidad y logística lo que nos puede ayudar en un futuro a orientar las acciones del plan de acción.

Se han ordenado de mayor a menor importancia relativa en función de su impacto en la actividad
económica. En negrita aquellos subsectores con impacto superior 5% en la actividad económica:

Movilidad

1. Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques

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

3. Fabricación de locomotoras y material
ferroviario

Logística:

1. Transporte de mercancías por carretera y
servicios de mudanza

2. Actividades anexas al transporte

3. Depósito y almacenamiento

4. Transporte marítimo de mercancías

5. Transporte interurbano de mercancías por
ferrocarril



3.2 Análisis de relevancia del sector Movilidad y logística
En este apartado analizaremos los factores de relevancia del sector que inciden en aspectos claves en la
caracterización del sector en términos generales. Los factores analizados para el sector son el tamaño de
las empresas, la capacidad de generar empleo, el nivel de exportaciones, el nivel de I+D+i y otros aspectos
relevantes como la facturación y la productividad.

1. Tamaño: las empresas del sector son de tamaño superior a la media de Andalucía. Existen empresas
de gran tamaño.

2. Empleabilidad: sector relativamente resistente a la crisis y con subsectores de elevado potencial de
crecimiento .

3. Exportaciones: Sector de bajo impacto exportador en el área del Campo de Gibraltar, pero es un
sector con un marcado carácter internacional.

4. I+D e innovación: El sector tiene una intensidad de la innovación por debajo de la media en
Andalucía.

5. El sector en su conjunto se presenta como un sector muy relevante para la economía, destacando su
alta facturación , impacto internacional, productividad y capacidad tractora.



3.3 Empleabilidad y Formación
En tercer lugar se muestran los perfiles profesionales más demandados en el sector que determinan las
fuentes de empleabilidad, también nos ayuda a inferir las necesidades formativa del sector.

Según el estudio SEPE 2011 en el sector de la movilidad las áreas con mayores carencias formativas son
montaje, prevención de riesgos laborales e idiomas . También hay necesidades formativas en
mantenimiento y nuevas tecnologías.

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.

Según el estudio SEPE 2014 las ocupaciones que más demandadas en los próximos años en el sector
logístico serán:

• 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 en empresas de transporte, en

general

• Directores y técnicos de departamento de

abastecimiento, distribución y/o logística, en

general.



3.3 Empleabilidad y Formación
Las mayores dificultades se concentran en las ocupaciones de jefes de tráfico en empresas de transporte
en general, 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 o directores de marketing.

Análisis de la oferta formativa:

Formación Profesional Reglada Cualificaciones profesionales: se observa cierta dispersión, por lo que es
difícil la ubicación de las distintas especialidades en el ámbito de la educación

Déficit formativo

La formación en logística no está suficientemente implementada. En la formación profesional sólo está
representado el grado superior (Técnico superior en transporte y logística), que se ubica en la familia
profesional de comercio y marketing, formación que está diseñada para proporcionar mandos intermedios a
las empresas.

En la formación universitaria, 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 alguna
titulación.



3.3 Empleabilidad y Formación
Se detectan importantes carencias formativas relacionadas con la planificación y el diseño logístico.

El sector de la logística requiere especialización incluso en los perfiles más bajos por el uso de tecnologías
de radiofrecuencia.

Es necesario 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.



3.4 El ecosistema innovador sectorial
Desde el punto de vista de la planificación estratégica encontramos 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) 2014-2020.

A nivel de instalaciones físicas encontramos El Parque Tecnológico Bahía de Cádiz se distribuye en tres
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).



4. Caracterización de empresas del sector 
Movilidad y logística del Campo de Gibraltar



4.1 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
número de empleados (SABI)
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SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO
BAHIA DE ALGECIRAS SOCIEDAD ANONIMA DE
GESTION DE ESTIBADORES PORTUARIOS - 5222

COMPAÑIA DE EXPEDICIONES ANDALUZA SL - 5224

MANTENIMIENTO ALMACEN Y TRANSPORTE S.L. -
5224

PARTIDA ADUANAS SL - 5229

TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS SA
- 5222

WILHELMSEN SHIPS SERVICE SPAIN, SA - 5222

CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO
BAHIA DE ALGECIRAS SLP - 5222

PUERTO SOTOGRANDE SA - 5222

TRANSPORTES PIEDRA DE CONTENEDORES S.L. -
4941

EMATRA SL - 4941



4.1 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
número de empleados (SABI)

4,31%

82,20%

9,44%

4,04%

4941 - Transporte de mercancías por carretera

5222 - Actividades anexas al transporte marítimo
y por vías navegables interiores

5224 - Manipulación de mercancías

5229 - Otras actividades anexas al transporte



4.2 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
facturación (SABI)

*Ingresos de explotación mil EUR

€150.832,68 

€61.187,13 

€29.973,85 

€21.813,00 

€13.222,65 

€11.776,34 

€11.646,09 

€10.689,95 

€9.620,85 

€7.733,96 

SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO
BAHIA DE ALGECIRAS SOCIEDAD ANONIMA DE
GESTION DE ESTIBADORES PORTUARIOS - 5222

TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS SA -
5222

SEA LAND TRADERS INTERNATIONAL SL - 5224

VOPAK TERMINAL ALGECIRAS SA - 5210

WILHELMSEN SHIPS SERVICE SPAIN, SA - 5222

ALTRANSA S A - 4941

GLT ANDALUCIA S.L - 5229

CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO BAHIA
DE ALGECIRAS SLP - 5222

MANTENIMIENTO ALMACEN Y TRANSPORTE S.L. - 5224

SERVICIOS PORTUARIOS PUERTO DE ALGECIRAS SL.
- 5224



4.2 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
facturación (SABI)

3,58%
6,64%

71,82%

14,41%

3,55%

4941 - Transporte de mercancías por
carretera

5210 - Depósito y almacenamiento

5222 - Actividades anexas al transporte
marítimo y por vías navegables interiores

5224 - Manipulación de mercancías

5229 - Otras actividades anexas al
transporte



4.3 Base de datos de empresas y su análisis
A través de los datos aportados por las 10 empresas más relevantes en cada ámbito se detectan los
siguientes datos relevantes:

A nivel de empresas

En el análisis de empresas encontramos multitud de diferencias entre aquellas que se encuentran en el Top
10 de representatividad en empleabilidad respecto de las que lo son en ingresos. Si bien, hay una empresa
que destaca sobre las demás en este sector, la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto Bahía de
Algeciras, S.A., que supone el 70,8% del empleo (entre las 10 mas representativas) y el 45,92% de los
ingresos.

Respecto a las otras empresas con representatividad, cabe destacar a Total Terminal International
Algeciras S.A. que cuenta con un 4% de la embleabilidad y hasta un 18,63% de los ingresos dentro del
grupo más representativo.



4.3 Base de datos de empresas y su análisis

A nivel de CNAE

A diferencia del análisis de empresas, a nivel de CNAE nos encontramos esencialmente con 4 actividades
que estarán presentes tanto en empleo como en ingresos, siendo las más representativas en ambos casos
las 5222 - Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores y 5224 - Manipulación
de mercancías.

En el aspecto de los ingresos, irrumpe una nueva actividad que no se encontraba presente en el ámbito del
a empleabilidad, 5210 - Depósito y almacenamiento, que por la tipología de actividad tal vez cuente con
plantillas más escuetas pero con una alta rentabilidad.



4.4 Base de datos en números

Nº total de registros 

85

Nº total de empresas 

68

Empresas contactadas 

68



5. Resumen DAFO. Matriz de necesidades y 
retos del sector Movilidad y logística



5. Resumen DAFO. Matriz de necesidades y retos del
sector Movilidad y logística
Después de analizar los distintos planes estratégicos del entorno del Campo de Gibraltar y el análisis
documental se establecen para el sector Movilidad y logística los retos y necesidades estratégicos además
de sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

El objetivo es disponer de un análisis efectivo del sector y trasladar el proceso participativo de las
empresas, grupos de investigación y agentes para la validación de necesidades, retos y análisis DAFO
sectorial.

Todo ello supone una base sólida, basada en la participación, para la definición del plan de acción del
sector Movilidad y logística.



5.1 Debilidades Sectoriales
• Inadecuada oferta de determinados especialistas y escasa adaptación de la formación impartida a las

necesidades del sector.

• Falta de formación especializada.

• 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.

• 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.



5.2 Amenazas Sectoriales
• 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.



5.3 Fortalezas Sectoriales
• 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.



5.4 Oportunidades Sectoriales
• Aumento de la movilidad y los desplazamientos a escala global (turismo, ocio y trabajo).

• Apuesta por los vehículos inteligentes y el transporte 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.



5.5 Necesidades Sectoriales
• Desarrollar infraestructuras básicas que ofrecen un mayor atractivo.

• Formación en gestión aduanera.

• Formación para consignatarios.

• Incrementar el personal aduanero.

• Desarrollo logístico del puerto que genera riqueza real, en contraposición con el transbordo.

• Adaptar los horarios de los servicios (aduanas, ferrocarril…) a las necesidades del sector.



5.6 Retos Sectoriales
• Infraestructuras: “Ferrocaril”.

• Aumento de la productividad.

• Aumento del tamaño de las empresas auxiliares.

• Adecuar la formación a las necesidades del sector.

• Aumentar la innovación.

• Aplicación de sistemas de fabricación avanzada para el sector auxiliar naval y ferroviario.

• Aplicación de nuevos materiales: fibra de carbono, plásticos, capas, nanotecnología.

• Aplicaciones para medios salinos.

• Comercialización de productos innovadores: sistemas autónomos de monitorización, sensores,
automatización, sistemas de gestión de maniobras y operaciones, sistemas electrónicos de apoyo
a la movilidad y la logística.

• Traslado de las experiencias a otros sectores.

• Desarrollo de los servicios de reparación y apoyo.

• Cambiar la tendencia en la forma de competir.



5.7 Retos y necesidades – Mesa participativa
• Marca: Creación de una marca común que actúe paraguas de las actividades de la comarca

• Consolidar la marca Puerto de Algeciras.

• Poner en valor el potencial de las empresas locales (desconocimiento del tejido empresarial).

• Aumentar la oferta educativa del sector en FP, Grado y especialización.

• Fomentar la unión de empresarios por un interés común: lobby empresarial: Sensibilizar en la
necesidad de luchar por los intereses del Puerto de Algeciras entre todos.

• Facilitar el acceso a suelo logístico y/o industrial en el entorno.

• Mejorar la imagen del Campo de Gibraltar.

• Fomentar el IMPORT/EXPORT para la implantación de nuevos negocios que generen mayor riqueza,
en contraposición con el transbordo.



Caracterización 
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Energías renovables y 
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1. Delimitación del sector



1. Delimitación del sector

Cadena de Valor Energías Renovables (EÓLICA Y SOLAR)

PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO:

Empresarios 
individuales y 

compañías que hacen: 
estudios de viabilidad, 

evaluaciones de 
recurso, estudios de 
impacto ambiental, 

procesos de 
aprobación, 

planificación de 
infraestructuras

FABRICACIÓN:

Fabricantes de 
componentes molino de 

viento

Fabricantes de 
componentes paneles 
solares fotovoltaicos

Fabricantes de 
componentes 
termosolares

CONSTRUCCIÓN:

Preparación 
emplazamiento

Trabajos de 
infraestructuras

Trabajos de ensamblaje 
y montaje

CONEXIÓN A RED

Proyectistas de 
cableado

Fabricantes de 
cableado

Trabajos de cableado

Conexión a red

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

Empresas de operación 
y/o mantenimiento

Operadores de gestión 
técnica y/o comercial

Distribuidores de 
electricidad



1. Delimitación del sector

Cadena de Valor Construcción Sostenible

FABRICACIÓN DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN: 

Estudios de arquitectura; 
Empresas; de ingeniería; 

Urbanistas; Políticos; 
Empresas Constructoras; 

Promotoras; Sector 
financiero

OPERACIÓN

DEMOLICIÓN

Por último presentar los subsectores del sector Energías renovables y eficiencia energética ordenados por su

importancia y relevancia relativa no es desarrollable con los datos disponibles. El sector es de difícil

caracterización al no poder desagregar las actividades constructivas relacionadas con energías renovables y

eficiencia energética de aquellas que no lo son.



2. Análisis externo PESTEL



2. Análisis externo PESTEL

En este apartado se analizan los factores macroambientales del entorno del sector Energías renovables y

eficiencia energética en la comarca del Campo de Gibraltar.

Se presentarán en el siguiente orden:

Socio-

Culturales

Económicos

Política

Tecnológicos

Ecológicos

Legales



2.1 Análisis externo PESTEL. Factores políticos
La influencia política ha tenido gran incidencia en el desarrollo de las energías renovables. Inicialmente
España llegó a ser un país líder en la implementación de este tipo de instalaciones de la mano de las
ayudas del sector público. Este desarrollo inicial no fue el ideal dado que la tecnología aun no estaba
madura y las ayudas públicas no fueron bien diseñadas.

A este aspecto se le debe añadir la creación del conocido “impuesto del sol” que desincentivó aun más si
cabe el desarrollo del sector en el ámbito doméstico y empresarial, a través de un impuesto por la
producción a partir de los 10 kw.

En la actualidad, con el cambio de Gobierno y la nueva Ministra de Transición Ecológica se espera una
situación aun más favorable para el sector, dado que muestra signos muy favorables al desarrollo de las
energías renovables.

Respecto a la eficiencia energética se ha realizado una intensa labor desde las administraciones públicas
para fomentar el desarrollo sostenible mediante incentivos a la Construcción sostenible y las Pymes.



2.1 Análisis externo PESTEL. Factores políticos
En el caso de Andalucía, desde la Agencia Andaluza de la Energía, año tras año se han lanzado estas
subvenciones para respaldar inversiones de ahorro, eficiencia, aprovechamiento de fuentes renovables
(energía solar, fotovoltaica, bioenergía…), reforma y adaptación de infraestructuras urbanas de uso público
y privado.

En definitiva un paquete de medidas que hacen frente a la problemática de la energía desde dos frentes:

• Reduciendo el consumo

• Produciendo energía verde



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores económicos
Se procederá a realizar un breve análisis de las renovables aplicadas en Andalucía.

Tecnología MW

Eólica 3.338,00

Biomasa 1.995,30

Termosolar 997,40

Fotovoltaica 889,50

Hidráulica 620,00

Fuente: Elaboración propia con datos SIMA

43%

25%

13%

11%

8%

Eólica

Biomasa

Termosolar

Fotovoltaica

Hidráulica



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores económicos

Fuente: Elaboración propia con datos SIMA

Eólica

Andalucía cuenta con 153 parques eólicos,
suponiendo el 14,61% del total nacional.

Con 9.122 personas contratadas, supone el
20,47% de empleo renovable en Andalucía.

Los más destacado:

MW Empleo

Cádiz 1309,00 3.927

Málaga 569,70 1.700

Almería 511,30 1.500

Biomasa

Andalucía cuenta con 18 instalaciones
repartidas de la siguiente manera:

Inst. Empleo

Almería 1 404

Cádiz 297

Córdoba 8 6769

Granada 1593

Huelva 3 6708

Jaén 4 5695

Málaga 2 1774

Sevilla 1292

Fuente: Elaboración propia con datos SIMA



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores económicos

Fuente: Elaboración propia con datos SIMA

Fotovoltaica

Andalucía supone el 18,85% de la potencia
nacional instalada y genera 8.000 puestos de
trabajo:

Termosolar

Andalucía cuenta con 22 plantas y genera
2.200 puestos de trabajo. A continuación lo
más destacado:

Fuente: Elaboración propia con datos SIMA

MW

Almería 85,3

Cádiz 73,9

Córdoba 195,5

Granada 97,5

Huelva 73,6

Jaén 91,9

Málaga 53,2

Sevilla 218,6

MW

Cádiz 100

Córdoba 299,8

Granada 149,7

Sevilla 447,9



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores económicos
Para tener una ligera percepción de cómo se distribuye este empleo en el entorno del Campo de Gibraltar
se recurre al último estudio disponible en la plataforma SIMA, correspondiente a 2001.

Fuente: Elaboración propia con datos SIMA

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua

2001

Algeciras 266

Barrios (Los) 78

Castellar de la Frontera 8

Jimena de la Frontera 17

Línea de la Concepción (La) 137

San Roque 94

Tarifa 60

Campo de Gibraltar 660



2.3 Análisis externo PESTEL. Factores Socio-Culturales
En la actualidad la concienciación ambiental de la sociedad es bastante elevada, los ciudadanos exigen
cada vez más a las empresas y organismos público un uso responsable de los recursos.

La irrupción de los coches híbridos y eléctricos es un ejemplo de la nueva sensibilidad social en lo referente
a la contaminación. La concienciación por la generación energética desde fuentes renovables es palpable
en la aparición de empresas energéticas que aseguran el “origen” 100% renovable de la electricidad
consumida.

El mayor representante es la cooperativa Som Energía que en la actualidad gestiona más de 30.000
contratos a nivel nacional. Al igual que esta cooperativa están surgiendo muchas otras a lo largo del
panorama nacional, lo que pone de relieve las exigencias de los consumidores respecto a la fuente de la
energía que consumen.



2.4 Análisis externo PESTEL. Factores Tecnológicos
En Andalucía la Agencia Andaluza de la Energía (Junta de Andalucía) es el organismo encargado de la
innovación y desarrollo de la energía renovable y la eficiencia energética.

Respecto de las energías renovables Andalucía cuenta con dos centros de investigación, ambos fuera de la
provincia de Cádiz:

• CTAER-Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (Sevilla)

• Plataforma Solar de Almería

En el ámbito de la eficiencia energética no se cuenta con centros de innovación sino que la Agencia
incentiva especialmente el sector de la edificación para la consecución de los objetivos de eficiencia.

.



2.5 Análisis externo PESTEL. Factores Ecológicos
La mayor concienciación política sobre las consecuencias del cambio climático llevaron a los gobiernos del
mundo a llegar a acuerdos en esta materia. El último es el Protocolo de Kioto válido hasta 2020, a partir de
este punto entrará en vigor el Acuerdo de París.

Estos son acuerdos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) para la reducción de las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el
calentamiento global:

España se comprometió a reducir sus emisiones un máximo del 15% en relación con el año base.

• Dióxido de carbono (CO2)

• Metano (CH4)

• Óxido nitroso (N2O)

Gases industriales fluorados

• Hidrofluorocarbonos (HFC)

• Perfluorocarbonos (PFC)

• Hexafluoruro de azufre (SF6)



2.6 Análisis externo PESTEL. Factores Legales
La legislación del sector energético español es complejo, pues multitud de variables se dan en su
legislación.

Por un lado encontramos la influencia de las Directivas Europeas que luego son trasladadas al marco
normativo nacional, lo que ha llevado consigo multitud de modificaciones legislativas como se muestra en
la imagen:

Fuente: Web Energía y Sociedad



2.6 Análisis externo PESTEL. Factores Legales
La Unión Europea ha estado realizando esfuerzos desde 1998 para la creación de un mercado interior de
electricidad.

Otro aspecto clave en la legislación española, especialmente en lo referente a las energías renovables, es
el desarrollo de políticas que incentivaron las instalaciones de energía solar fotovoltaica y que fueron
erróneamente diseñadas. Este hecho agravó la situación del déficit en la tarifario, problema sistémico con
el que cuenta el sistema energético español.

El impuesto del sol, RD 900/2015

Esta Real Decreto regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de
suministro de energía eléctrica y de producción, en definitiva grava la energía autoconsumida, excepto en
aquellas instalaciones menores a 10 kW.

Esta norma supuso un duro revés al desarrollo de autoconsumo.



3. Caracterización general del sector Energías 
renovables y eficiencia energética



3. Caracterización general del sector Energías renovables
y eficiencia energética
El sector de Energías Renovables, Eficiencia Energética no es propiamente una actividad económica, sino
tres actividades (energías renovables; eficiencia energética; y construcción sostenible) relacionadas a su
vez con diversas actividades económicas.

El sector de las energías renovables está relacionado con 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 y el proceso constructivo .

La producción de energías renovables en Andalucía por tipología:

Biomasa (39,7%) Termosolar (32,1%) Eólica (18,5%) Solar Fotovoltaica (4,2%) Hidraulica (3,4%)
Solartérmica (2,1%)

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía



3. Caracterización general del sector Energías renovables
y eficiencia energética
En este apartado se realizará una caracterización del sector en base a la investigación de base
documental. Se analizarán los siguientes aspectos:

1. La importancia relativa de los subsectores, para ello se ordenarán los distintos subsectores en función
de su contribución a la economía.

2. Análisis de relevancia del sector en función de número de empresas, tamaño de las empresas,
empleo, facturación, productividad, exportaciones, innovación y existencia de empresas de referencia.

3. Análisis de la demanda formativa: se determina la demanda formativa vinculada al sector y en su caso
los perfiles profesionales más demandados.

4. Análisis de la oferta formativa: se determina la oferta formativa vinculada al sector.

5. Análisis del ecosistema innovador sectorial: se determinarán la planificación estratégica , las
instituciones, los agentes y los elementos físicos vinculados al sector.



3.1 Importancia relativa de los subsectores Energías
renovables y eficiencia energética
En primer lugar se procede a determinar la importancia relativa de los subsectores que conforman el sector
Energías renovables y eficiencia energética lo que nos puede ayudar en un futuro a orientar las acciones
del plan de acción.

Se han ordenado de mayor a menor importancia relativa en función de su impacto en la actividad
económica. En negrita aquellos subsectores con impacto superior 5% en la actividad económica:

1. Energías renovables

2. Gestión sostenible de la energía

3. Instalaciones de energía renovable

4. Ahorro y eficiencia energética

5. Construcción y rehabilitación sostenible de
edificios

6. Estudios de bio-arquitectura y arquitectura
sostenible



3.2 Análisis de relevancia del sector Energías renovables
y eficiencia energética
En este apartado analizaremos los factores de relevancia del sector que inciden en aspectos claves en la
caracterización del sector en términos generales. Los factores analizados para el sector son el tamaño de
las empresas, la capacidad de generar empleo, el nivel de exportaciones, el nivel de I+D+i y otros aspectos
relevantes como la facturación y la productividad.

1. Tamaño: las empresas del sector son de tamaño medio inferior a la media de Andalucía. Muchas
microempresas.

2. Número de empresas: Es un sector con un crecimiento elevado del número de empresas.

3. Empleabilidad: sector con subsectores de elevado potencial de crecimiento .

4. Exportaciones: Sector de bajo impacto exportador en el área del Campo de Gibraltar, pero es un
sector con un marcado carácter internacional.

5. I+D e innovación: El sector tiene una intensidad de la innovación por debajo de la media en
Andalucía.

6. El sector en su conjunto se presenta como un sector muy relevante para la economía, destacando su
alta facturación , impacto internacional, productividad y capacidad tractora.



3.3 Empleabilidad y Formación
En tercer lugar se muestran los perfiles profesionales más demandados en el sector que determinan las
fuentes de empleabilidad, también nos ayuda a inferir las necesidades formativa del sector.

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 son: dominio del inglés (dado que es un sector muy abierto al exterior) y
conocimientos de software. También las nuevas tecnologías y la prevención de riesgos laborales.



3.3 Empleabilidad y Formación
Análisis de la oferta formativa:

Formación profesional

La principal familia en la que se concentra la mayor parte de la formación es energía y agua. Existe una
serie de profesionales, técnicos y personal cualificado que desarrollan su actividad profesional en
ocupaciones frontera con las energías renovables (Electricistas, Técnicos de mantenimiento, Expertos en
montaje de instalaciones, Proyectistas, Promotores, Operarios) que disponen de cursos para adaptarse a
las nuevas 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.

Déficit formativo

La oferta profesional formativa existente en la actualidad se dirige fundamentalmente a impartir cursos
básicos de energía eólica, fotovoltaica y solar térmica y a la especialización en las facetas de instalación y
mantenimiento de instalaciones propias de energías renovables.

Hay poca oferta formativa dedicada a áreas en las que las empresas concentran su interés de cara al
futuro: eficiencia energética, climatización, cogeneración y bombas de calor.

Hay oferta dirigida a especialistas en plantas eólicas, pero no hay para otro tipo de energías como solar,
biomasa y biocombustibles.



3.3 Empleabilidad y Formación
Es prácticamente testimonial la presencia de cursos de gestión mediante software.

Las áreas con necesidades deformación son, principalmente: montaje e instalación, técnicas de gestión,
marketing, comercialización e idiomas.

Formación universitaria

Los grados, máster y la formación de postgrado, la oferta de formación sobre renovables, eficiencia
energética y construcción sostenible es cada vez más numerosa.

La UCA (Universidad de Cádiz) dispone de grados, máster formación de posgrado relacionada.



3.4 El ecosistema innovador sectorial
A nivel de planificación existe la Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020.

Como estructuras físicas de apoyo facilitadoras de la innovación en el sector destacan: 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).

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).



4. Caracterización de empresas del sector 
Energías renovables y eficiencia energética del 
Campo de Gibraltar



4.1 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
número de empleados (SABI)

109

80

70
49

47

40

34

34

32

30
SERVICIOS TECNICOS PARA INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD LIMITADA. - 4321

MASA ALGECIRAS SA - 4321

AISLAMIENTOS GIBRALTAR SA - 4329

CONSTRUCCIONES LOPEZ RODRIGUEZ ALGECIRAS SL. -
4121

MARSUR TS-21 SL. - 4121

EDR CONSTRUCCIONES 2015 SL. - 4121

FONTANERIA GAVILAN SL - 4322

SERGEYCO ANDALUCIA SL - 7120

MONTAJES ELECTRICOS ALGECIRAS SA - 4321

LA LINEA VERTICAL SL - 4333



25,90%

42,10%

6,48%

13,33%

5,71%

6,48%

4121 - Construcción de edificios residenciales

4321 - Instalaciones eléctricas

4322 - Fontanería, instalaciones de sistemas de
calefacción y aire acondicionado

4329 - Otras instalaciones en obras de
construcción

4333 - Revestimiento de suelos y paredes

7120 - Ensayos y análisis técnicos

4.1 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
número de empleados (SABI)



€15.043,02 

€11.006,17 

€6.468,93 

€4.471,63 

€4.420,28 

€3.777,92 

€3.759,53 

€3.599,36 

€3.082,84 

€3.037,80 
MARSUR TS-21 SL. - 4121

ARK SOTOGRANDE S.L. - 4121

MASA ALGECIRAS SA - 4321

AISLAMIENTOS GIBRALTAR SA - 4329

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES QUIROS SL -
4121

LA LINEA VERTICAL SL - 4333

INGENIERIA Y SERVICIOS HIDALGO SL - 4122

FONTANERIA GAVILAN SL - 4322

MONTAJES ELECTRICOS ALGECIRAS SA - 4321

CONSTRUCCIONES SENA ROSANO SL - 4121

4.2 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
facturación (SABI)

*Ingresos de explotación mil EUR



4.2 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
facturación (SABI)

57,11%

6,41%

16,28%

6,14%

7,62%

6,44%
4121 - Construcción de edificios
residenciales

4122 - Construcción de edificios no
residenciales

4321 - Instalaciones eléctricas

4322 - Fontanería, instalaciones de sistemas
de calefacción y aire acondicionado

4329 - Otras instalaciones en obras de
construcción

4333 - Revestimiento de suelos y paredes



4.3 Base de datos de empresas y su análisis
A través de los datos aportados por las 10 empresas más relevantes en cada ámbito se detectan los
siguientes datos relevantes:

A nivel de empresas

Es de resaltar el elevado número de empleados entre las empresas más representativa, siendo un sector
en el que pese a haber una empresa que destaca, Servicios técnicos para infraestructuras de
telecomunicaciones S.L., la mayoría de las empresas oscilan entre los 30 y 50 empleados.

En esta dicotomía empleo/ingresos, destaca cómo la empresa con mayor plantilla no entra, por poco, entre
las diez más representativas a nivel de ingresos, mientras que la mayoría de las empresas pierden
representatividad a nivel de ingresos, respecto de su nivel de empleo, pero se mantienen dentro del Top-10
de ingresos.

Por último, se observa como la actividad que realiza la empresa no es especialmente relevante de cara a
determinar la rentabilidad del negocio, tal y como se puede observar en otros sectores, pues empresas de
la construcción ven mejorar su representatividad en base a los ingresos, mientras que otras simplemente
desaparecen de este listado de las 10 más representativas.



4.3 Base de datos de empresas y su análisis

A nivel de CNAE

En este nivel de análisis si se detectan diferencias por sectores. Mientras que a nivel de empleo 4321 -
Instalaciones eléctricas supone el 42,10% del empleo, dentro del Top 10, en ingresos está relegada al
16,28%. Por el contrario 4121 - Construcción de edificios residenciales pasa de representar el 25,90% del
empleo al 57,11% de los ingresos.

Estos datos ponen de relieve el peso específico de los dos principales actores en el sector, que sin
embargo se deben de tomar con cautela y escepticismo, pues es necesario recordar la imposibilidad de
determinar en qué grado las empresas de estos subsectores, especialmente el constructivo, se implica al
ámbito de la eficiencia energética y las energías renovables.



4.4 Base de datos en números

Nº total de registros 

55

Nº total de empresas 

51

Empresas contactadas 

50



5. Resumen DAFO. Matriz de necesidades y 
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5. Resumen DAFO. Matriz de necesidades y retos del
sector Energías renovables y eficiencia energética
Después de analizar los distintos planes estratégicos del entorno del Campo de Gibraltar y el análisis
documental se establecen para el sector Energías renovables y eficiencia energética los retos y
necesidades estratégicos además de sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

El objetivo es disponer de un análisis efectivo del sector y trasladar el proceso participativo de las
empresas, grupos de investigación y agentes para la validación de necesidades, retos y análisis DAFO
sectorial.

Todo ello supone una base sólida, basada en la participación, para la definición del plan de acción del
sector Energías renovables y eficiencia energética.



5.1 Debilidades Sectoriales
• La economía del Campo de Gibraltar 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 la
comarca.

• Falta de infraestructura para medios de transporte no motorizados.

• Desarrollo urbano desordenado que dificulta la movilidad urbana eficiente, desagregación de las áreas.

• Alto consumo eléctrico en los edificios públicos de las ciudades.

• Escasa implantación de las energías renovables en los servicios municipales.

• Equipamiento y edificios municipales ineficientes desde el punto de vista energético.



5.1 Debilidades Sectoriales
• Alta dependencia del vehículo privado.

• Afección paisajística de las construcciones.

• Vertido de residuos en el mar y aguas subterráneas.

• Insuficiente sistema de gestión de residuos.

• Mala conexión de las localidades alejadas de los núcleos industriales.



5.2 Amenazas Sectoriales
• 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 el Campo de Gibraltar 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.

• Alto número de tráfico rodado que va a Gibraltar.

• Riesgo de subida del nivel del mar por el cambio climático.

• La Línea fue en 2014 la ciudad con más contaminación atmosférica en PM de España.



5.3 Fortalezas Sectoriales
• En el sub-sector eólico, el Campo de Gibraltar cuenta con producción, conocimiento a nivel industrial.

• La provincia de Cádiz 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 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.

• Disponibilidad de políticas, instrumentos y estructuras de apoyo.

• Condiciones climáticas: Insolación, viento, clima templado.

• Los municipios se encuentran rodeados de 826 km2 de parque natural.

• Zonas de exclusión militar que favorecen la preservación del medio.

• Existencia de patrimonio natural, cultural y paisajístico de primera magnitud que puede ser
aprovechado.

• Posee clima con temperaturas moderadas tanto en invierno como en verano y presencia de sol y
viento.



5.3 Fortalezas Sectoriales
• Calidad medioambiental y una riqueza paisajística enormes que posibilitan implantaciones sostenibles.

• Tradición pesquera.

• Localización estratégica en el estrecho.



5.4 Oportunidades Sectoriales
• Aprovechamiento de las iniciativas públicas de implantación de sistemas de ahorro energético.

• Posibilidad de mejora en la eficiencia energética en edificios, transporte público e iluminación exterior.

• Mejoras integrales en saneamiento.

• Incremento del interés por el turismo activo y sostenible.

• Fomento de apoyos a nivel nacional y autonómico para la implantación de energías renovables y
eficiencia energética.

• Potencial por el uso del sol y del viento para la implantación de energías renovables. 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.



5.5 Necesidades Sectoriales
• Gestión energética eficiente de actividades productivas.

• Desarrollar técnicas de comercialización de nuevos materiales eficientes.

• Formación en la aplicación de nuevas técnicas y soluciones constructivas.

• Comercializar equipos e instalaciones para la reducción del consumo energético.

• Formación técnicos en energías renovables.

• Desarrollo de técnicas de comercialización en el mercado interno y la exportación de tecnologías
renovables.



5.6 Retos Sectoriales
• Incorporación de TIC y de sistemas de gestión energética

• Comercialización en el exterior de los productos y servicios relacionados con energías renovables.

• Incrementar la demanda interna de eficiencia energética y construcción sostenible.

• Mayor profesionalización del sector.

• Nuevos materiales de construcción eficientes energéticamente.

• Diseños bioclimáticos de edificaciones.

• Desarrollo de Empresas de Servicios Energéticos (ESE) que permitan acometer inversiones
encaminadas a la reducción del consumo energético con cargo a los ahorros energéticos.



5.7 Retos y necesidades – Mesa participativa y entrevistas
• El principal reto del sector es sobrevivir a una regulación desfavorable y a las trabas administrativas.

• Hacer frente al mensaje negativo (legislación), que crea una opinión pública negativa del sector de las
energías renovables.

• Dar una respuesta desde el sector a las rehabilitaciones de edificios, desde el punto de vista
energético, bajo la nueva normativa europea.

• Desarrollar tecnología propia aprovechando la financiación disponible.

• Concienciación del tejido empresarial-industrial de la necesidad de alcanzar unos estándares de
eficiencia energética.

• Reducir los plazos de amortización o facilitar la inversión en equipos de los equipos.

• Mejorar el acceso a la financiación para el sector.

• Incrementar la competitividad de las empresas de la comarca pese al hándicap del convenio del metal.

• Aprovechar el tránsito de barcos para la reparación de componentes eléctricos por técnicos del sector.

• Luchar contra el intrusismo sectorial.

• Equiparar la concepción de refrigeración (un lujo) con calefacción (una necesidad).

• Favorecer la interlocución Universidad - sector



Caracterización 

Sectorial
Turismo, Cultura y Ocio
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1. Delimitación del sector



1. Delimitación del sector

Cadena de valor Turismo, Cultura y Ocio

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 
CNAE 791 y CNAE 799: Promoción; 

Suministro de información.

COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS: 
CNAE 791 y CNAE 799: Sitios Web 
especializados; Medios de prensa; 

Otros canal

PRODUCCIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS: servicios no de 

mercado: seguridad, información 
turística, seguros; Bienes y servicios 

de mercado: alojamiento, 
alimentación y bebidas, transporte, 

cultura, deporte, productos

COMUNICACIÓN: CNAE 791 y CNAE 
799: Gestión post-venta; 

Promoción; Suministro de 
información

Por último se presentan los subsectores del sector Turismo, Cultura y Ocio ordenados por su importancia y

relevancia relativa:

1. Hoteles y alojamientos similares (CNAE 551). 

2. Actividades de juegos de azar y apuestas (CNAE 901). 

3. Actividades recreativas y de entretenimiento (CNAE 932). 

4. Actividades de creación, artísticas y espectáculos (CNAE 900)



2. Análisis externo PESTEL



2. Análisis externo PESTEL

En este apartado se analizan los factores macroambientales del entorno del sector Turismo, Cultura y Ocio en

la comarca del Campo de Gibraltar.

Se presentarán en el siguiente orden:

Socio-

Culturales

Económicos

Política

Tecnológicos

Ecológicos

Legales



2.1 Análisis externo PESTEL. Factores políticos
El turismo, industria que más aporta al PIB español con un 11%, es una industria que cuenta con un
importante empuje e incentivo desde las instituciones públicas.

Desde el punto de vista de la innovación, en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2006 se realizó
un impulso por la calidad turística como eje diferenciador y estratégico. El Plan Integral de Calidad del
Turismo Español (PICTE) es el instrumento que trata de realzar el concepto de calidad.

El PICTE llevó a cabo 10 programas que permitirán entender la intensidad e implicación de la
administración pública en el desarrollo de este sector:

1. Calidad de los destinos turísticos

2. Calidad en los productos turísticos

3. Calidad en sectores empresariales

4. Formación de calidad

5. Desarrollo e innovación tecnológica

6. Internacionalización de la empresa turística

7. Cooperación internacional

8. Información estadística y análisis económico

9. Promoción

10. Apoyo a la comercialización exterior



2.1 Análisis externo PESTEL. Factores políticos
Como se puede observar, la innovación ya forma parte de las políticas públicas en el sector turístico,
contando con un programa propio y una orientación a la innovación tecnológica en el sector. Este programa
pone de relevancia la importancia de las TIC en el sector turístico, e incluye investigación básica, aplicada y
tecnificación.

Junta de Andalucía

Desde el organismos autonómico se está llevando a cabo el Plan Estratégico de Marketing Turístico
Horizonte 2020, a través del que trata de incentivar la innovación en el sector turístico andaluz con el fin de
garantizar su sostenibilidad y competitividad.

Este estrategia destaca la fuerte influencia de las nuevas tecnologías, la transformación digital del sector,
los nuevos modelos de negocio y el uso generalizado de los dispositivos móviles. La innovación del sector
se centra, en gran medida, en la aplicación y desarrollo de la TIC.



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores económicos
Se procederá a realizar un análisis superficial de las empresas del sector en la zona.

Empresas del sector de la hostelería en el Campo de Gibraltar

Se observan altibajos en cada municipio a lo largo del periodo estudiado, sin embargo en el conjunto se
observa un crecimiento paulatino de los alojamientos para el Campo de Gibraltar.

Tarifa se erige como el principal referente del Campo de Gibraltar en lo que respecta a establecimientos
para el alojamiento.

55 - Servicios de alojamiento

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Algeciras 34 29 27 29 29 32

Barrios (Los) 9 9 10 8 10 10

Castellar de la Frontera 1 1 1 1 1 1

Jimena de la Frontera 13 15 18 15 16 16

Línea de la Concepción (La) 9 8 7 7 5 7

San Roque 27 29 30 31 29 30

Tarifa 45 55 60 67 66 70

Campo de Gibraltar 138 146 153 158 156 166

Fuente: Elaboración propia con datos SIMA



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores económicos
Empresas del sector de la hostelería en el Campo de Gibraltar

El estudio de representatividad muestra como se imponen las empresas dedicadas a Hoteles y
alojamientos similares en el conjunto de los municipios. A continuación son los campings los que muestran
una gran presencia en la zona, especialmente en el área de Tarifa.

Fuente: Elaboración propia con datos SIMA

55 - Servicios de alojamiento

551 552 553 559

Algeciras 15,06% 3,01% 0,00% 1,20%

Barrios (Los) 5,42% 0,60% 0,00% 0,00%

Castellar de la Frontera 0,60% 0,00% 0,00% 0,00%

Jimena de la Frontera 3,01% 6,02% 0,00% 0,60%

Línea de la Concepción (La) 4,22% 0,00% 0,00% 0,00%

San Roque 10,84% 6,63% 0,60% 0,00%

Tarifa 21,08% 13,86% 4,82% 2,41%

Campo de Gibraltar 60,24% 30,12% 5,42% 4,22%

Servicios de alojamiento se compone de:

551 - Hoteles y alojamientos similares

552 - Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia

553 – Campings

559 - Otros alojamientos



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores económicos
Empresas del sector de la hostelería en el Campo de Gibraltar

Pese a haber años alternos de crecimiento en el conjunto se observa el crecimiento de las empresas
dedicadas a los Servicios de comidas y bebidas, siendo Algeciras y La Línea de la Concepción los
principales referentes del Campo de Gibraltar a diferencia del caso de los establecimientos para el
alojamiento. Esto se debe en gran medida a la mayor población residente en ambos municipios así como el
hecho de ser puntos de gran tránsito.

Fuente: Elaboración propia con datos SIMA

56 - Servicios de comidas y bebidas

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Algeciras 436 441 445 470 487 527

Barrios (Los) 132 121 122 136 129 137

Castellar de la Frontera 18 18 19 16 18 23

Jimena de la Frontera 59 56 54 61 59 57

Línea de la Concepción (La) 308 288 292 307 287 321

San Roque 165 169 163 173 171 183

Tarifa 133 138 151 161 156 176

Campo de Gibraltar 1251 1231 1246 1324 1307 1424



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores económicos
Empresas del sector de la hostelería en el Campo de Gibraltar

Los bares y pubs son los tipos de empresa más comunes en el Campo de Gibraltar.

Fuente: Elaboración propia con datos SIMA

56 - Servicios de comidas y bebidas

561 562 563

Algeciras 7,09% 3,58% 26,33%

Barrios (Los) 2,39% 1,40% 5,83%

Castellar de la Frontera 0,42% 0,07% 1,12%

Jimena de la Frontera 0,84% 0,35% 2,81%

Línea de la Concepción (La) 3,51% 3,37% 15,66%

San Roque 3,72% 1,40% 7,72%

Tarifa 3,09% 1,05% 8,22%

Campo de Gibraltar 21,07% 11,24% 67,70%

Servicios de alojamiento se compone de:

561 – Restaurantes y puestos de comidas

562 – Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas

563 – Establecimientos de bebidas



2.3 Análisis externo PESTEL. Factores Socio-Culturales
El Campo de Gibraltar cuenta con una oferta turística esencialmente basada en el sol y la playa con un
importante factor deportivo, el surf. A partir de los datos obtenidos para la provincia de Cádiz, se observa un
comportamiento, tanto de residente como de no residentes, similar al conjunto de la comunidad andaluza.

Evolución Turismo 2011 – 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Viajeros Alojados 2.149.951 2.102.347 2.184.270 2.132.120 2.299.845 2.454.247 2.570.966

Residentes 1.442.965 1.379.816 1.453.906 1.450.756 1.543.359 1.582.418 1.612.269

No Residentes 706.986 722.531 730.364 681.364 756.486 871.829 958.697

Pernoctaciones 6.422.643 6.223.810 6.386.452 6.356.841 6.850.308 7.377.546 7.676.834

Residentes 3.718.504 3.546.155 3.685.050 3.651.401 4.007.890 4.097.375 4.120.972

No Residentes 2.704.139 2.677.655 2.701.402 2.705.440 2.842.418 3.280.171 3.555.862

Grado de Ocupación (%) 43,69% 39,53% 40,03% 40,92% 45,71% 48,30% 54,50%

Fuente: Diputación de Cádiz

Fuente: SAETA.



2.3 Análisis externo PESTEL. Factores Socio-Culturales
En la actualidad, los cambios tecnológicos han supuesto un cambio de paradigma en el sector, cada vez
más influenciado por internet y las redes sociales. El sector debe adaptarse a estos cambios socio-
culturales, donde el turista juega un papel más activo en la confección de su viaje. Por ello se presenta a
continuación una gráfica representativa del porcentaje de habitaciones ocupadas contratadas online (2014-
2015), que sirve como indicador de la capacidad de adaptación del sector.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.



2.4 Análisis externo PESTEL. Factores Tecnológicos
La aparición de webs disruptivas como AirBnb o Homeaway suponen una amenaza al que el sector
turístico tradicional debe adaptarse. Por ello, se realizará un breve análisis de la situación TIC de las
empresas andaluzas en el sector.

Uso de las TIC en hoteles y camping

TIC Empresas Europeas Empresas 

Españolas

Empresas 

Andaluzas

Ordenador personal 99% 100% 100%

Conexión a Internet 99% 100% 100%

Disponibilidad de sitio Web 95% 97% 100%

Acceso a catálogo o lista de 

precios

91% 87% 98%

Realización de pedidos o

reservas online

77% 85% 91%

Fuente: Information society statistics (Eurostat)



2.4 Análisis externo PESTEL. Factores Tecnológicos
Andalucía cuenta con las bases necesarias para hacer frente a los desafíos tecnológicos del sector
turístico, queda por comprobar su presencia en las redes sociales, así como los servicios ofrecidos en sus
webs.

Servicios disponibles en su página Web. 2014-2015

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. INE e IECA 



2.4 Análisis externo PESTEL. Factores Tecnológicos
Medios sociales utilizados por motivos de trabajo. 2014-2015

En definitiva se observa cómo el desarrollo TIC en Andalucía se encuentra por encima de lo ofrecido por el
conjunto de España en un gran nuevo de aspectos, lo que supone un buen punto de partida para mejorar la
competitividad y el desarrollo de la oferta turística andaluza.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. INE e IECA 



2.5 Análisis externo PESTEL. Factores Ecológicos
El desarrollo turístico no ha ido de la mano de la sostenibilidad del entorno, provocando un gran impacto en
el entorno y aportando su huella en el calentamiento global.

Una mayor concienciación ciudadana del desarrollo sostenible de las actividades económicas ha impulsado
el origen del Turismo sostenible, un tipo de turismo comprometido con hacer un bajo impacto sobre el
medio ambiente y la cultura local, al tiempo que contribuye a la creación de empleo para la población local.

Los turistas exigen cada vez más unos mayores estándares de calidad en los productos y servicios
turísticos, que garanticen el cumplimiento de estos principios medioambientales.

El incremento poblacional sufrido en las épocas estivales requiere de unas infraestructuras acordes al
incremento de la demanda, sin embargo este aspecto no se cumple en el entorno del Campo de Gibraltar.

Recientemente se ha inaugurado el nuevo EDAR de Tarifa de cara a hacer frente a la gestión de las aguas
residuales, con especial incidencia en el incremento de población en los meses de verano. No en vano la
playa de Los Lances (Tarifa) ya recibió la bandera negra en 2015 de mano de Ecologistas en Acción.



2.5 Análisis externo PESTEL. Factores Ecológicos
Dentro de esta problemática también cabe destacar la gestión de los residuos sólidos urbanos que al igual
que en el caso anterior, se ve incrementada de forma exponencial con la llegada de turistas.

Por último, una problemática a considerar en esta zona es el desarrollo inmobiliario descontrolado que
pone en riesgo los parajes naturales con los que cuenta, tales como el Parque Natural de los Alcornocales
y el Parque Natural del Estrecho



2.6 Análisis externo PESTEL. Factores Legales
La legislación turística es competencia de los organismos autonómicos, en este caso de la Junta de 
Andalucía a través de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.

Los principales órganos a considerar son:

• Consejo Andaluz del Turismo

• Consejo Asesor en materia de Turismo para el estudio y elaboración de normas legales y disposiciones 
de carácter general

• Consejo de Coordinación Interdepartamental en materia de turismo.

Principales entres instrumentales:

• Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte

• Fundación Centro de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA)

• Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre.



3. Caracterización general del sector Turismo, 
Cultura y Ocio



3. Caracterización general del sector Turismo, Cultura y
Ocio
El sector del turismo, la cultura y el ocio comprende empresas sobre todo relacionadas con el sector
servicios. Es una actividad fuertemente internacionalizada y de referencia, capaz de dar cobertura a
diferentes tipologías turísticas aprovechando los diferentes atributos de la comarca (patrimonio histórico-
cultural, naturaleza, sol, viento, etc.)

Presenta oportunidades de innovación relacionadas, en la mayoría de los casos, con formas diferentes de
hacer las cosas y de acceder a nuevos mercados.

En este apartado se realizará una caracterización del sector en base a la investigación de base 
documental. Se analizarán los siguientes aspectos:

1. La importancia relativa de los subsectores, para ello se ordenarán los distintos subsectores en función 
de su contribución a la economía. 

2. Análisis de relevancia del sector en función de número de empresas, tamaño de las empresas, 
empleo, facturación, productividad, exportaciones, innovación y existencia de empresas de referencia.

3. Análisis de la demanda formativa: se determina la demanda formativa vinculada al sector y en su caso 
los perfiles profesionales más demandados.

4. Análisis de la oferta formativa: se determina la oferta formativa vinculada al sector.

5. Análisis del ecosistema innovador sectorial: se determinarán la planificación estratégica , las 
instituciones, los agentes y los elementos físicos vinculados al sector.



3.1 Importancia relativa de los subsectores Turismo,
Cultura y Ocio
En primer lugar se procede a determinar la importancia relativa de los subsectores que conforman el sector
Turismo, Cultura y Ocio lo que nos puede ayudar en un futuro a orientar las acciones del plan de acción.

Se han ordenado de mayor a menor importancia relativa en función de su impacto en la actividad
económica. En negrita aquellos subsectores con impacto superior 5% en la actividad económica:

1. Establecimientos de bebidas

2. Restaurantes y puestos de comidas

3. Otro transporte terrestre de pasajeros

4. Actividades de creación, artísticas y
espectáculos

5. Provisión de comidas preparadas para eventos

6. Hoteles y alojamientos similares

7. Actividades deportivas

8. Actividades recreativas y de entretenimiento

9. Actividades de juegos de azar y apuestas

10. Actividades de agencias de viajes y operadores

11. Alojamientos turísticos

12. Alquiler de vehículos de motor

13. Transporte marítimo de pasajeros



3.2 Análisis de relevancia del sector Turismo, Cultura y
Ocio
En este apartado analizaremos los factores de relevancia del sector que inciden en aspectos claves en la
caracterización del sector en términos generales. Los factores analizados para el sector son el tamaño de
las empresas, la capacidad de generar empleo, el nivel de exportaciones, el nivel de I+D+i y otros aspectos
relevantes como la facturación y la productividad.

1. Tamaño: las empresas del sector difieren según el subsector, así las empresas del hoteles y
alojamiento son más grandes que la media; mientras el resto de subsectores las microempresas son
mayoritarias.

2. Número de empresas: Es un sector con un número elevado de empresas y en crecimiento. Es
marcadamente estratégico en el Campo de Gibraltar por su elevada contribución a la economía.

3. Empleabilidad: sector con alta empleabilidad aunque muy estacional. Los subsectores más
importantes relativamente son los que generan mayor ocupación.

4. Exportaciones: Sector de bajo impacto exportador, pero es un sector con un marcado carácter
internacional. El sector turístico está fuertemente internacionalizado, un 38% de los turistas son
extranjeros.

5. I+D e innovación: El sector tiene una intensidad de la innovación muy baja

6. El sector en su conjunto se presenta como un sector muy relevante para la economía, destacando su
alta facturación , impacto internacional, productividad y capacidad tractora.



3.3 Empleabilidad y Formación
En tercer lugar se muestran los perfiles profesionales más demandados en el sector que determinan las
fuentes de empleabilidad, también nos ayuda a inferir las necesidades formativa del sector.

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.

Se necesitará formación en el área de calidad extendida a todos los niveles profesionales

Análisis de la oferta formativa:

Formación universitaria en la UCA Universidad de Cádiz que dispone de grados y master relacionados
con el sector turístico.

Déficit formativo

No existe un déficit de Oferta de formación para el sector (la oferta es amplia en gama de contenidos), pero
si escasea la motivación de las empresas (sobre todo pymes) hacia la formación continua y las 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



3.4 El ecosistema innovador sectorial
Existe muchos planes estratégicos en el ámbito del turismo, la cultura y el ocio: el Plan 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 .

Estructuras físicas: el Parque Científico y Tecnológico de Huelva PCTH.

Agentes socio-económicos: Centro de Innovación Turística "Andalucía Lab".



4. Caracterización de empresas del sector 
Turismo, Cultura y Ocio del Campo de Gibraltar



4.1 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
número de empleados (SABI)

135

126

91

54

45

43

40

39

38

32 ADMIRAL CASINOS SA. - 9200

BLUE DOLPHIN HOTEL OPERATING AND
ADMINISTRATION ALCAIDESA SL. - 5510

HOTEL ALMENARA SL. - 5510

SUITES HOTELS SL - 9311

ALCAIDESA GOLF SL - 9311

HOSTERIA TARIFA SA - 5510

HOTELES ALBORAN SL - 5510

HOTEL HURRICANE SL - 5510

HOTEL GUADACORTE PARK SA - 5510

BELLAMAR LA ROCA SL - 5510



4.1 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
número de empleados (SABI)

21,00%

15,40%

63,61%

9200 - Actividades de juegos de azar y
apuestas

9311 - Gestión de instalaciones deportivas

5510 - Hoteles y alojamientos similares



4.2 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
facturación (SABI)

*Ingresos de explotación mil EUR

€8.889,60 

€8.117,09 

€5.949,81 
€3.924,11 

€3.570,15 

€3.008,89 

€2.785,84 

€2.597,28 

€2.585,81 

€2.566,94 
BLUE DOLPHIN HOTEL OPERATING AND
ADMINISTRATION ALCAIDESA SL. - 5510

ALGESBINGO SA - 9200

HOTEL ALMENARA SL. - 5510

ZAHARA DEL MAR SL - 5510

ALCAIDESA GOLF SL - 9311

SUITES HOTELS SL - 9311

HOSTERIA TARIFA SA - 5510

HOTELES ALBORAN SL - 5510

HOTEL HURRICANE SL - 5510

HOTEL GUADACORTE PARK SA - 5510



4.2 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
facturación (SABI)

66,60%

18,45%

14,95%

5510 - Hoteles y alojamientos similares

9200 - Actividades de juegos de azar y
apuestas

9311 - Gestión de instalaciones deportivas



4.3 Base de datos de empresas y su análisis
A través de los datos aportados por las 10 empresas más relevantes en cada ámbito se detectan los
siguientes datos relevantes:

A nivel de empresas

Lejos de lo que se pudiera presuponer, la empresa con mayor número de empleados no pertenece al
sector hotelero, sino que se trata de un casino, Admiral Casinos, S.A., con el 21% de los empleados de la
selección del top 10 más representativo. Pese a este dato, como era de esperar hasta 7 hoteles están
presentes entre las empresas más generadoras de empleo, así como la presencia de 2 empresas
encargadas de la gestión deportiva, esencialmente golf.

A nivel de ingresos sin embargo es un hotel quien toma el primer puesto de representatividad, Blue Dolphin
Hotel Operating and Administration Alcaidesa S.L.. Sorpresivamente Admiral Casinos no aparece entre las
más representativas, siendo sustituida por Algesbingo S.A., empresa con menor número de empleados
pero mayor nivel de ingresos, aupándose hasta el segundo puesto.

En líneas generales podemos afirmar que este sector muestra una gran correlación entre empleo e
ingresos, manteniéndose la representatividad de las empresas desde ambas ópticas.



4.3 Base de datos de empresas y su análisis

A nivel de CNAE

Pese a la variedad de CNAEs disponibles en este sector, como ya se observó al inicio de este documento,
son tres los que copan la representatividad del sector. Estos subsectores se encuentran muy definidos y, tal
y como se puntualizó en el análisis a nivel de empresas, mantiene una fuerte correlación entre empleo e
ingresos.

El subsector hotelero abarca más de la mitad del empleo (63,61%), dentro de este ranking de
representatividad, así como a nivel de ingresos (66,60%), seguidos en ambos casos por las actividades de
juegos de azar y apuestas, con un 21% y 18,45% respectivamente, así como por la Gestión de
instalaciones deportivas, con un 15,40% y 14,95%.



4.4 Base de datos en números

Nº total de registros 

127

Nº total de empresas 

117

Empresas contactadas 

107



5. Resumen DAFO. Matriz de necesidades y 
retos del sector Turismo, Cultura y Ocio.



5. Resumen DAFO. Matriz de necesidades y retos del
sector Turismo, Cultura y Ocio
Después de analizar los distintos planes estratégicos del entorno del Campo de Gibraltar y el análisis
documental se establecen para el sector Turismo, Cultura y Ocio los retos y necesidades estratégicos
además de sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

El objetivo es disponer de un análisis efectivo del sector y trasladar el proceso participativo de las
empresas, grupos de investigación y agentes para la validación de necesidades, retos y análisis DAFO
sectorial.

Todo ello supone una base sólida, basada en la participación, para la definición del plan de acción del
sector Turismo, Cultura y Ocio.



5.1 Debilidades Sectoriales
• Las empresas son mayoritariamente micro-empresas o empresas sin asalariados (autónomos).

• 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.

• Escasa actividad innovadora y de I+D del sector.

• Desajustes entre demanda y oferta formativa.

• Deterioro de tramos urbanísticos de vivienda y zonas urbanas

• Falta de zonas de esparcimiento.

• Afección paisajística de las construcciones.

• Confección de espacios públicos que no favorecen al turismo.

• Mala conexión de las localidades alejadas de los núcleos industriales.

• Estacionalidad del turismo de sol y playa.

• Importante patrimonio cultural aun sin poner en valor.

• Oferta de alojamiento centrada fundamentalmente en campings.

• Desarrollos urbanísticos que perjudican el turismo.

• Excesiva 2ª vivienda en núcleos urbanos del litoral.



5.2 Amenazas Sectoriales
• Competencia de nuevos destinos turísticos.

• Cierre y deterioro de edificios BIC.

• Afluencia masiva de turistas en época estival, con infraestructura poco dimensionadas.

• Consecuencias de un posible Brexit.

• Desaceleración de la economía mundial.



5.3 Fortalezas Sectoriales
• Existencia de patrimonio natural, cultural y paisajístico de primera magnitud que puede ser

aprovechado.

• Clima benigno con alto número de días de sol al año.

• Oferta hotelera en crecimiento.

• Recursos e infraestructuras turísticas. Playas, Parques Naturales, gastronomía y eventos declarados de
Interés Turístico Nacional…

• Localización estratégica en el estrecho.

• Conexión con áreas más desarrolladas en el aspecto turístico y económico.

• Estructuras urbanas con interés turístico debido a su origen árabe.

• Puntos de interés fácilmente localizables dentro del núcleo urbano.

• 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 internacionalizado.



5.4 Oportunidades Sectoriales
• 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.

• Reorientar el turismo a través del desarrollo de una oferta de productos culturales y comerciales de
calidad.

• Crecimiento del turismo en España, Andalucía y el Campo de Gibraltar.

• Área de tránsito a Marruecos sobre todo en periodo vacacional.



5.5 Necesidades Sectoriales
• Captura de información e interpretación de demandas y tendencias del mercado.

• Identificación de los elementos que motivan la decisión del viaje y la elección del destino (recursos,
productos, imágenes, etc.).

• Análisis sobre las necesidades del turista, hábitos, usos.

• Investigación sobre contenidos específicos para el sector turístico.

• Personalización de productos turísticos.

• Sistemas de evaluación de la satisfacción de los turistas.



5.6 Retos Sectoriales
• Potenciar la innovación.

• Aprovechar los recursos endógenos patrimoniales tangibles e intangibles.

• Diversificar la oferta turística cultural y de ocio.

• Desarrollar nuevos productos turísticos: turismo de eventos profesionales, turismo experiencial y
motivacional.

• Aumentar la productividad.



5.7 Retos y necesidades – Mesa participativa
 Mejora en la difusión de la imagen de comarca. Comunicación interna y externa.

 Concienciación del potencial turístico de la zona. Fomentar que los autóctonos no hablen mal de la
comarca. Educar a los niños para que valoren y conozcan la comarca.

 Falta de conciencia de comarca, cada municipio va a lo suyo, no hay una colaboración en relación al
turismo. Hay que tener una visión más amplia :de provincia, de destino turístico.

 Educación y formación de la población. Falta de conocimiento de la comarca y los lugares de interés
turístico por parte de la gente de la zona.

 Mejorar la mala imagen de la comarca, sobre todo por parte de la población nacional.

 Difusión de las actividades y empresas relacionadas con el turismo en la zona.

 Incrementar el asociacionismo. Empresas pequeñas.

 Atraer al turismo de calidad y sostenible.

 Vender el destino unido al conjunto de Cádiz y la Costa del Sol. Ubicación entre la Costa del Sol y la
Costa de la Luz.

 Desestacionalizar la actividad turística, fomentar más establecimientos de alta calidad acorde a la
demanda percibida.

 Desarrollo del ecoturismo, del turismo industrial, turismo cultural, turismo náutico, turismo activo.



5.7 Retos y necesidades – Mesa participativa
 Incrementar la presencia de las empresas turísticas del Campo de Gibraltar en el Patronato de Turismo

de Diputación de Cádiz y otras instituciones. Buscar mayor representatividad.

 Falta de comunicación entre ayuntamientos y Patronato de Turismo. Falta de coordinación entre las
distintas administraciones.

 Desarrollo del ecoturismo, del turismo industrial, del turismo cultural, del turismo náutico, ...

 Bolsa común para acceder a trabajadores cualificados y posibilidad de bolsas de prácticas.

 Hace falta personal con más conocimientos de idiomas.

 Hace falta formación en técnicas específicas como la hipoterapia para desarrollarla en la zona.

 Las empresas no se movilizan lo suficiente para vender sus servicios. Proactividad.

 Hay que crear imagen de marca y venderla.

 Elevar el nivel de servicio e innovar en nuevos productos.

 Utilizar el potencial de nuevos productos y actividades turísticas de la comarca.

 Poner en valor recursos patrimoniales y culturales no explotados.



Caracterización 
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Químico e industrial

w
w

w
.c

a
m

p
u

s
te

c
n

o
lo

g
ic

o
-a

lg
e
c
ir

a
s
.e

s



Índice: 

1. Delimitación del sector.

2. Análisis externo PESTEL.

3. Caracterización general del sector 
Químico e industrial.

4. Caracterización de empresas del 
sector Químico e industrial del 
Campo de Gibraltar.

5. Resumen DAFO. Matriz de 
necesidades y retos sector Químico 
e industrial.



1. Delimitación del sector



1. Delimitación del sector

Cadena de valor Químico e industrial

PROVEEDORES

Proveedores Materias Primas (nacionales e 
internacionales) La industria extractiva es 

poco relevante en este sector y se trabaja en 
Recursos Endógenos

FABRICANTES

Empresas multinacionales fabricantes de 
productos Empresas nacionales o regionales 

que fabrican productos metalúrgicos, 
químicos y petroquímicos

DISTRIBUIDORES  

gasolineras(CNAE 467 CNAE 473)

Por último se presentan los subsectores del sector Químico e industrial ordenados por su importancia y

relevancia relativa:

1. Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CNAE 2410).

2. Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos (CNAE 4672)

3. Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho (CNAE 4677)

4. Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados (CNAE 

4730)



2. Análisis externo PESTEL



2. Análisis externo PESTEL

En este apartado se analizan los factores macroambientales del entorno del sector Químico e industrial en la

comarca del Campo de Gibraltar.

Se presentarán en el siguiente orden:

Socio-

Culturales

Económicos

Política

Tecnológicos

Ecológicos

Legales



2.1 Análisis externo PESTEL. Factores Políticos
El sector químico e industrial es un gran consumidor de energía, por lo que es aquí donde se encuentra su
principal hándicap: el precio de la electricidad. En España tenemos uno de los precios más elevados de la
Unión Europea, en este sentido se han realizado políticas.

En 2013 el Estado lanzó un programa de ayudas para compensar los costes de emisiones indirectas de
CO2. Estas ayudas tienen por objeto la compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones
de gases de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad del que podrán beneficiarse
las instalaciones pertenecientes a sectores expuestos a un riesgo significativo de «fuga de carbono».

Estas ayudas alcanzan los 5 millones de euros, insuficiente según la patronal del sector (feiQue) quien
establece que en Alemania se alcanzan los 800 millones de euros, o los 100 millones en Bélgica. El
objetivo final es proteger estos sectores de países terceros que no se enfrentan a los mismos costes de
CO2.



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores Económicos
El sector Químico español se encuentra en una situación de bonanza y crecimiento, que aparentemente
sólo se puede ver en riesgo (a corto plazo) por la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China.
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2.2 Análisis externo PESTEL. Factores Económicos

Estos datos vienen refrendados a nivel local por los casi mil millones de inversión de CEPSA destinados a
la refinería en San Roque, un claro ejemplo de la buena marcha del sector y de su apuesta por el Campo
de Gibraltar.
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2.2 Análisis externo PESTEL. Factores Económicos
En el apartado laboral, el sector químico cuenta con empleos de calidad, pues la industria da empleo de
forma directa a 193.600 personas en España, 94% con empleo y fijo y una remuneración media de 37.618
euros.

A continuación se muestran los datos para la provincia de Cádiz, aunque esencialmente del Campo de
Gibraltar, donde se encuentran las principales instalaciones químicas.

Fuente: Informe del Mercado de Trabajo de Cádiz 2017

Trabajadores afiliados Contratos registrados Demandante de empleo

Total 

afiliados
% total % var. 

2016/15

Total 

afiliados
% total % var. 

2016/15

Total 

afiliados
% total % var. 

2016/15

Industria química 2.611   0,77 5,07 457   0,07 -6,92 137   0,08 -13,29
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2.3 Análisis externo PESTEL. Factores Socio-Culturales
El polo químico de Algeciras ha sido siempre un punto de discrepancias sociales. Este tipo de actividad
industrial lleva consigo una visión negativa por su percepción de foco de contaminación y enfermedad,
especialmente en el conocido como triangulo de la muerte formado por Huelva (donde existe otro gran polo
químico), Sevilla y Cádiz. En estas provincias se registra el mayor promedio de fallecimientos por tumores
malignos de toda España, asociado habitualmente con la industria química, aunque sin base científica que
lo soporte.

Este visión negativa del sector se contrapone con la necesidad de empleo, especialmente en el Campo de
Gibraltar, suponiendo el polo químico una de las grandes fuentes de empleo de calidad y un motor
económico en la zona.



2.4 Análisis externo PESTEL. Factores Tecnológicos

El sector químico es el mayor inversor industrial en
I+D en la economía española, supone el 25% del
gasto en I+D.
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2.4 Análisis externo PESTEL. Factores Tecnológicos
El sector químico cuenta con el 22% del personal investigador

En definitiva podemos concluir que nos encontramos ante uno de los mayores referentes de la innovación y
el desarrollo de la economía.
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2.5 Análisis externo PESTEL. Factores Ecológicos
La refinería de San Roque, principal exponente del sector químico en el entorno del Campo de Gibraltar
establece una política de High Standard Enviroment Quality (HSEQ) con el objetivo de aumentar la
seguridad de las personas e instalaciones, así como conservar la biodiversidad y respetar el medio
ambiente.

La actividad química tiene impacto (directo o indirecto) en el entorno en el que se sitúa, es por ello que se
hace necesario realizar un control de los diversos factores medioambientales. Los elementos afectados
incluyen: el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna y los seres humanos.

Uno de los aspectos claves a medir son las emisiones atmosférica, principal culpables del cambio
climático. Para ello, el sector químico impone monitorizaciones de las emisiones que se remiten a la
Consejería de Medio Ambiente. Por otro lado se realizan inspecciones periódicas para valorar la Calidad
Ambiental de todos los focos.



2.6 Análisis externo PESTEL. Factores Legales
Las principales regulaciones a las que debe hacer frente el sector químico son aquellas relativas a la
medioambiente. En este sentido el sector se encuentra con un problema a nivel nacional y es que la
regulación ambiental es competencia de cada Comunidad Autónoma, por lo que las instalaciones deben de
cumplir requisitos diversos según su ubicación.

Por norma general, y en el caso concreto de Andalucía, son fundamentalmente dos documentos los que
recogen los requisitos legales: la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la Autorización de Emisión de
Gases de Efecto Invernadero (AEGEI). Los requisitos a cumplir tratan los siguientes campos:

• Autorización ambiental integrada y prevención ambiental

• Emisiones

• Ruido

• Aguas

• Residuos/Suelos



3. Caracterización general del sector Químico e 
industrial



3. Caracterización general del sector Químico e industrial
En este apartado se realizará una caracterización del sector en base a la investigación de base 
documental. Se analizarán los siguientes aspectos:

1. La importancia relativa de los subsectores, para ello se ordenarán los distintos subsectores en función 
de su contribución a la economía. 

2. Análisis de relevancia del sector en función de número de empresas, tamaño de las empresas, 
empleo, facturación, productividad, exportaciones, innovación y existencia de empresas de referencia.

3. Análisis de la demanda formativa: se determina la demanda formativa vinculada al sector y en su caso 
los perfiles profesionales más demandados.

4. Análisis de la oferta formativa: se determina la oferta formativa vinculada al sector.

5. Análisis del ecosistema innovador sectorial: se determinarán la planificación estratégica , las 
instituciones, los agentes y los elementos físicos vinculados al sector.



3.1 Importancia relativa de los subsectores Químico e
industrial
En primer lugar se procede a determinar la importancia relativa de los subsectores que conforman el sector
Químico e industrial lo que nos puede ayudar en un futuro a orientar las acciones del plan de acción.

Se han ordenado de mayor a menor importancia relativa en función de su impacto en la actividad
económica. En negrita aquellos subsectores con impacto superior 5% en la actividad económica:

1. Industria metalúrgica

2. Química transformadora

3. Química básica

4. Agroquímica

5. Industria del cemento

6. Farmaquímica



3.2 Análisis de relevancia del sector Químico e industrial
En este apartado analizaremos los factores de relevancia del sector que inciden en aspectos claves en la
caracterización del sector en términos generales. Los factores analizados para el sector son el tamaño de
las empresas, la capacidad de generar empleo, el nivel de exportaciones, el nivel de I+D+i y otros aspectos
relevantes como la facturación y la productividad.

1. Tamaño: las empresas del sector son de tamaño medio y grande. Superior a la media de empresas de
Andalucía.

2. Número de empresas: Es un sector con número elevado de empresas pero se encuentra estancado.

3. Empleabilidad: por el tamaño de las empresas es un sector con elevada empleabilidad y
posibilidades de crecimiento.

4. Exportaciones: Sector de alto impacto exportador en el área del Campo de Gibraltar, es un sector con
un marcado carácter internacional por la importación de materia prima y la comercialización de
productos derivados del petróleo.

5. I+D e innovación: El sector tiene una intensidad de la innovación por encima de la media en
Andalucía.

6. El sector en su conjunto se presenta como un sector muy relevante para la economía del Campo de
Gibraltar, destacando su alta facturación , impacto internacional, productividad y capacidad tractora.



3.3 Empleabilidad y Formación
En tercer lugar se muestran los perfiles profesionales más demandados en el sector que determinan las
fuentes de empleabilidad, también nos ayuda a inferir las necesidades formativa del sector.

Perfiles profesionales ordenados en función de la demanda de personal de las empresas según el estudio
realizado por la firma Robert Walters:

1. Export Manager

2. Business Development Manager

3. Técnico Comercial con formación en Ingeniería Química

4. R&D Manager

5. Project Leader

Análisis de la oferta formativa: La oferta formativa, tanto profesional como universitaria es amplia en la
provincia de Cádiz pero deficitaria en el área del Campo de Gibraltar para las profesiones con mayor
demanda.

El sector sufre de falta de cualificación debido a que pocos estudiantes se decantan por carreras técnicas.
Esto provoca un déficit de profesionales cualificados para el sector Químico e Industrial.



3.4 El ecosistema innovador sectorial
El ecosistema innovador del sector Químico e Industrial de Andalucía se vertebra entorno a la Estrategia
Industrial de Andalucía 2020.

La misión de la Estrategia es Convertir a la industria en el motor del nuevo modelo productivo de Andalucía
a través de la mejora de la competitividad de las empresas, de su capacidad innovadora, de su presencia
internacional y de la cualificación de los recursos humanos que trabajan en la industria, capaz de generar
empleo estable y de calidad en nuestra región.

Las 5 principales líneas que lo vertebran son:

• Industrializar Andalucía

• Aumentar el empleo industrial

• Mejorar la innovación en la industria

• Internacionalización de las empresas industriales

• Incrementar el capital relacional del ecosistema industrial



4. Caracterización de empresas del sector 
Químico e industrial del Campo de Gibraltar
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ACERINOX EUROPA SAU - 2410

INDORAMA VENTURES QUIMICA SL. - 2014

HERMANOS PADILLA SL - 4677

COMBUSTIBLES DEL ESTRECHO SL - 4730

MAXIMO GAVIRA SA - 4675

CENTRO DE MECANIZADOS SA - 2562

FERNANDO COSANO CORRERO S.L. - 4677

SIDERACERO DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE
HIERROS SA - 4672

CRISTALERIA SERANA SL - 2512

SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SERIANSUR
SLL. - 2410

4.1 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
número de empleados (SABI)



8,54%

84,50%

0,61%

0,97%

0,65% 1,08% 2,33%
1,33% 2014 - Fabricación de otros productos básicos de química

orgánica

2410 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y
ferroaleaciones

2512 - Fabricación de carpintería metálica

2562 - Ingeniería mecánica por cuenta de terceros

4672 - Comercio al por mayor de metales y minerales
metálicos

4675 - Comercio al por mayor de productos químicos

4677 - Comercio al por mayor de chatarra y productos de
desecho

4730 - Comercio al por menor de combustible para la
automoción en establecimientos especializados

4.1 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
número de empleados (SABI)



€1.488.371,00 

€453.578,00 

€299.272,44 

€15.258,21 

€10.585,90 

€9.782,54 

ACERINOX EUROPA SAU - 2410

INDORAMA VENTURES QUIMICA SL. - 2014

PENINSULA PETROLEUM SL - 4671

GASPESCA DEL SUR SL - 4671

COMBUSTIBLES DEL ESTRECHO SL - 4730

SIDERACERO DISTRIBUIDORA ANDALUZA
DE HIERROS SA - 4672

MAXIMO GAVIRA SA - 4675

NAVARRO MONTES AGRO S.L. - 4675

DISTRIBUCION Y PREFABRICADOS SL -
2351

FERNANDO COSANO CORRERO S.L. - 4677

4.2 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
facturación (SABI)

*Ingresos de explotación mil EUR



4.2 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
facturación (SABI)

19,76%

0,19%

64,83%

13,70%
0,43%

0,46% 0,18%

0,46%

2014 - Fabricación de otros productos
básicos de química orgánica

2351 - Fabricación de cemento

2410 - Fabricación de productos básicos
de hierro, acero y ferroaleaciones

4671 - Comercio al por mayor de
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos,
y productos similares

4672 - Comercio al por mayor de metales
y minerales metálicos

4675 - Comercio al por mayor de
productos químicos

4677 - Comercio al por mayor de chatarra
y productos de desecho

4730 - Comercio al por menor de
combustible para la automoción en
establecimientos especializados



4.3 Base de datos de empresas y su análisis
A través de los datos aportados por las 10 empresas más relevantes en cada ámbito se detectan los
siguientes datos relevantes:

A nivel de empresas

Son dos las empresas tractoras del sector, siempre en base a los datos facilitados, Acerinox Europa, S.A.U.
e Indroama Ventures Química, S.L. En el caso de Acerinox, sus datos superlativos desvirtúan el análisis a
realizar y destaca la enorme potencia de la empresa, suponiendo el 84% del empleo entre el top 10 de
empresas con mayor plantilla. Así mismo, supone 64,83% de los ingresos totales.

Cabe destacar cómo Indorama muestra una mayor rentabilidad en la relación empleo-ingresos, recortando
representatividad a Acerinox y, especial mención merece, Peninsula Petroleum que pese a no formar parte
del top 10 en empleos (por poco) escala hasta la 3ª posición con un 13,03% de representatividad en
ingresos.

Dentro de las empresas con menor representatividad se observan diferencias entre las empresas con
mayor número de empleados y aquellas que generan mayor nivel de ingresos, siendo estas últimas
esencialmente del comercio al por mayor/menor.



4.3 Base de datos de empresas y su análisis

A nivel de CNAE

Dada la fuerte influencia de las dos empresas comentadas anteriormente, en este nivel de análisis no se
muestra grandes decencias respecto al análisis de empresas, copando los primeros puesto la “Fabricación
de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones”, representada por Acerinox esencialmente y
“Fabricación de otros productos básicos de química orgánica”, Indorama.

Respecto al resto de actividades encontramos algunas variaciones en la representatividad, sin embargo se
mantienen presentes aquellas dedicadas al comercio al por mayor/menor.



4.4 Base de datos en números

Nº total de registros 

72

Nº total de empresas 

60

Empresas contactadas 

51
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5. Resumen DAFO. Matriz de necesidades y retos del
sector Químico e industrial
Después de analizar los distintos planes estratégicos del entorno del Campo de Gibraltar y el análisis
documental se establecen para el sector Químico e industrial los retos y necesidades estratégicos además
de sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

El objetivo es disponer de un análisis efectivo del sector y trasladar el proceso participativo de las
empresas, grupos de investigación y agentes para la validación de necesidades, retos y análisis DAFO
sectorial.

Todo ello supone una base sólida, basada en la participación, para la definición del plan de acción del
sector Químico e industrial.



5.1 Debilidades Sectoriales
• El sector tiene una alta dependencia de elementos claves para su competitividad:

• Alta dependencia del precio del barril de crudo.

• Sector electro-intensivo, el precio de la electricidad tiene alta influencia en la competitividad del
sector.

• Dependencia del precio de las commodities.

• Escasa densidad del sector.

• Pequeña dimensión de la mayoría de las empresas.

• Baja predisposición a la innovación y cooperación.

• Potencialidades no aprovechadas para la inversión.



5.2 Amenazas Sectoriales
• Sus principales materias primas son commodities sometidos a una fuerte competencia por la presión de

países emergentes como la India o China.

• Laxitud normativa ambiental de países competidores.

• Precio del crudo.

• Precio de la energía en España, pese a no ser el sector más afectado, resta competitividad al sector.
Las políticas en materia de transición energética pueden tener influencia.

• Lucha comercial entre Estados Unidos y China, o el previsible Brexit, suponen un problema aduanero
para la actividad exportadora.



5.3 Fortalezas Sectoriales
• Estabilidad del sector frente a la crisis.

• Alto nivel de exportación.

• Sector líder en inversión y gasto en I+D+i.

• La demanda interna mantiene una tendencia positiva.

• Segundo mayor exportador nacional según CNAE.

• Infraestructuras de el Puerto de Algeciras.

• Cada vez más presencia en el mercado internacional.

• Empresas de gran tamaño en el sector que ejercen de tractoras.



5.4 Oportunidades Sectoriales
• Crecimiento de la demanda internacional (+4%) y por tanto de la producción.

• Incremento de la internacionalización en PYMES.

• Nueva área estratégica de crecimiento: Lucha contra el cambio climático.

• Innovación química en el ámbito fotovoltaico e hidrógeno.

• Desarrollo de baterías.

• Nueva área estratégica de crecimiento: Economía circular.

• Desarrollo de la química para capturar CO2 y usarlo de materia prima,

• Desarrollo del reciclaje químico.

• Impresoras 3D.



5.5 Necesidades Sectoriales
• Incrementar la competitividad del sector a través de la innovación y el conocimiento.

• Aumentar los niveles de cooperación entre las empresas del sector y con el resto de agentes clave del
entorno.

• Adecuar la formación de los potenciales trabajadores en la industria a las necesidades reales de las
empresas.

• Creación de redes cerradas de distribución eléctrica y desarrollo del estatuto de empresas electro-
intensivas.

• Mejoras logísticas:

• Corredor mediterráneo-Conexión Algeciras-Madrid.

• Promoción de la intermodalidad: Puerto-Ferrocarril.

• Mejoras en el marco normativo y fiscal que no tengan incidencia en el sector. Véase los cambios
normativos disruptivos por el cambio climático.



5.6 Retos Sectoriales
• Reducción de los precios energéticos.

• Desarrollo de infraestructuras y servicios de logística y transporte.

• Simplificación de la normativa técnica europea.

• Defensa comercial de la UE ante competidores internacionales.

• Dar respuestas a los desafíos propuestos por el cambio climático.



5.7 Retos y necesidades – Mesa participativa
• Unir los intereses de las empresas con los de los Grupos de Investigación

• Acercar la UCA y sus servicios a las PYMEs

• Crear una red de I+D.

• Puesta en marcha de programas de enseñanza superior que den respuesta a las necesidades reales
(grados y posgrados).
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1. Delimitación del sector



1. Delimitación del sector

Cadena de valor Recursos Endógenos y Medio Ambiente

Actividades de apoyo a la industria 
extractiva:

CNAE 091-CNAE099

Industria extractiva: 

CNAE 051-052, CNAE 061 -062, CNAE 
071 -072, CNAE 081 y CNAE089

Actividades de apoyo / gestión de 
recursos:

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

Por último se presentan los subsectores del sector Recursos Endógenos y Medio Ambiente ordenados por su

importancia y relevancia relativa:

1. Recogida de residuos (CNAE 381).

2. Extracción de piedra, arena y arcilla (CNAE 081).

3. Captación, depuración y distribución de agua (CNAE 360).

4. Recogida y tratamiento de aguas residuales (CNAE 370).

5. Tratamiento y eliminación de residuos (CNAE 382).

6. Valorización (CNAE 383). 



2. Análisis externo PESTEL



2. Análisis externo PESTEL

En este apartado se analizan los factores macroambientales del entorno del sector Recursos Endógenos y

Medio Ambiente en la comarca del Campo de Gibraltar.

Se presentarán en el siguiente orden:

Socio-

Culturales

Económicos

Política

Tecnológicos

Ecológicos

Legales



2.1 Análisis externo PESTEL. Factores políticos
Los factores políticos son claves en el desarrollo del sector de los recursos endógenos y el medioambiente,
dado que muchos de estos recursos son de propiedad pública, requieren de multitud de permisos o bien
cuentan con un gran desarrollo legislativo asociado.

Uno de los principales recursos endógenos son los residuos generados, las políticas de gestión de residuos
determinarán en gran medida la capacidad de valorización de dichos recursos. De igual forma, muchos
recursos naturales están supeditados a la legislación medioambiental y a la concesión de permisos, estos
son los casos de las actividades extractivas, desde el corcho de los árboles a la extracción de piedra en
una cantera.

En definitiva es un sector muy sensible a la toma de decisiones de los organismos públicos.



2.2 Análisis externo PESTEL. Factores económicos
Los factores económicos pueden jugar un papel relevante, dado que en una situación de bonanza
económica los consumidores optarán por la adquisición de productos con un mayor valor añadido, siendo
normalmente los productos endógenos y sostenibles más caros que aquellos productos importados y que
se favorecen de unas economías de escala y de un sistema de producción menos sostenible.

De igual modo, una situación de bonanza económica favorece la mayor existencia de recursos en la
administración pública, lo que ayuda a un mayor nivel de control en la aplicación de las diversas normativas
medioambientales, generando así oportunidades de negocio para empresas relacionadas con la gestión de
residuos, mantenimiento del medio ambiente, etc.

En definitiva, la coyuntura económica tiene influencia en multitud de aspectos del sector de los recursos
endógenos que, por la heterogeneidad del sector como se ha visto en otros aspectos del análisis, son de
difícil cuantificación.



2.3 Análisis externo PESTEL. Factores Socio-Culturales
Debida a la heterogeneidad del sector es complejo realizar un análisis que abarque todos los factores
socio-culturales que afecten a las diversas actividades que se realizan dentro del sector, es por ello que se
ha concentrado el análisis en determinar cuál es el comportamiento social respecto a la generación de
residuos y, por tanto, su sensibilidad medioambiental. De este modo tratamos un desecho que a su vez es
un recurso endógeno que se puede valorizar y por otro medimos el grado de concienciación.
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En la gráfica adjunta se observa como la
sociedad andaluza ha sufrido un proceso
inverso al conjunto nacional, sufriendo un
progresivo incremento en la generación de
residuos, con 2008 como punto álgido,
para posteriormente ir reduciendo la
generación de residuos y situarse en línea
con la media europea.

No se disponen de datos desagregados,
sin embargo es de suponer que el carácter
turístico del Campo de Gibraltar favorece

la generación kilogramos de residuos por
habitantes.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.



2.3 Análisis externo PESTEL. Factores Socio-Culturales
En base a los datos ofrecidos por la Consejería de Medio ambiente de la Junta de Andalucía parece existir
una mayor concienciación en el reciclado de los residuos y reducción en su generación, sin embargo aun
no se consiguen los objetivos de reciclado de vidrio, pese a que es uno de los residuos valorizable que más
tiempo llevan implantados en la recogida selectiva.
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2.4 Análisis externo PESTEL. Factores Tecnológicos
Las administraciones públicas promueven la inversión en I+D+i que podrían ayudar al desarrollo de nuevas
aplicaciones para los recursos endógenos. Existen multitud de ejemplo de productos locales a lo que, a
través de un desarrollo tecnológico o un reorientación de mercado, han encontrado importantes
oportunidades de negocio, véase por ejemplo el uso de las uvas para la creación de un cosmético.

El desarrollo de los factores tecnológicos en la actualidad es favorable para la puesta en valor de los
recursos endógenos de forma sostenible y respetuosa con le medioambiente, contando la comarca con los
elementos claves para propiciar la generación de nuevos productos basado en los recursos locales.



2.5 Análisis externo PESTEL. Factores Ecológicos
En una sociedad cada vez más concienciada con el cambio climático y el desarrollo sostenible, el
aprovechamiento de los recursos endógenos supone una apuesta por la opción más ecológica de
desarrollo, dado que se opta por el recurso cercano y que favorece el desarrollo local, en contraposición del
producto importado.

Esta concienciación se traduce en un incremento en 2017 de un 14% en la venta de productos ecológicos,
según el informe de “Mitos y realidades sobre el consumo de productos ecológicos”, elaborado por Kantar
World Panel y la Fundación Catalunya La Pedrera. Por tanto el contexto social actual es propicio para la
explotación de los recursos endógenos como ejemplo de producción ecológica.



2.6 Análisis externo PESTEL. Factores Legales
El sector de los recursos endógenos y medio ambiente se encuentra ampliamente legislado por multitud de
normas que tratan de preservar el entorno del impacto de las actividades económicas.

La Unión Europea cuenta con uno de los estándares medioambientales más elevados del mundo. Estas
políticas tratan de proteger los hábitats naturales, mantener las aguas limpias y garantizar la adecuada a
eliminación de los residuos, con el fin último de ayudar a las empresas a avanzar hacia una economía
sostenible.

Toda la política medioambiental se fundamenta en los artículos 11 y 191 a 193 del Tratado del
Funcionamiento de la Unión Europea.

Además de esta regulación, los países integrantes de la Unión Europea suscribieron el Acuerdo de París
para luchar contra el cambio climático, coyuntura en la que el marco legal se ajusta para cumplir unos
objetivos fijados en el tiempo.

Ante toda esta regulación el sector de los recursos endógenos y del medio ambiente cuenta con una
oportunidad para el desarrollo, pues es la vía por la cual se podrán cumplir los objetivos marcados. De igual
modo, la exigente normativa podrá suponer un obstáculo en algunas actividades económicas.



3. Caracterización general del sector Recursos 
Endógenos y Medio Ambiente



3. Caracterización general del sector Recursos
Endógenos y Medio Ambiente
El Campo de Gibraltar cuenta con una importante dotación de recursos naturales endógenos (agua,
recursos minerales en canteras, corcho, madera, el viento, 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 industria del medio ambiente relacionada con la sostenibilidad de la explotación de esos
recursos.

La gestión sostenible de los recursos endógenos tiene oportunidades de innovación en materias
relacionadas con las áreas de actividad estratégicas del sector: Recogida de residuos; Captación,
depuración y distribución de agua; Recogida y tratamiento de aguas residuales; Tratamiento y eliminación
de residuos; Valorización; Extracción de piedra, arena y arcilla; Extracción de corcho y madera.

En este apartado se realizará una caracterización del sector en base a la investigación de base 
documental. Se analizarán los siguientes aspectos:

1. La importancia relativa de los subsectores, para ello se ordenarán los distintos subsectores en función 
de su contribución a la economía. 

2. Análisis de relevancia del sector en función de número de empresas, tamaño de las empresas, 
empleo, facturación, productividad, exportaciones, innovación y existencia de empresas de referencia.

3. Análisis de la demanda formativa: se determina la demanda formativa vinculada al sector y en su caso 
los perfiles profesionales más demandados.



3. Caracterización general del sector Recursos
Endógenos y Medio Ambiente
4. Análisis de la oferta formativa: se determina la oferta formativa vinculada al sector.

5. Análisis del ecosistema innovador sectorial: se determinarán la planificación estratégica , las 
instituciones, los agentes y los elementos físicos vinculados al sector.



3.1 Importancia relativa de los subsectores Recursos
Endógenos y Medio Ambiente
En primer lugar se procede a determinar la importancia relativa de los subsectores que conforman el sector
Recursos Endógenos y Medio Ambiente lo que nos puede ayudar en un futuro a orientar las acciones del
plan de acción.

Se han ordenado de mayor a menor importancia relativa en función de su impacto en la actividad
económica. En negrita aquellos subsectores con impacto superior 5% en la actividad económica:

1. Extracción de piedra, arena y arcilla

2. Captación, depuración y distribución de
agua

3. La recogida de residuos

4. Recogida y tratamiento de aguas residuales

5. Valorización

6. Tratamiento y eliminación de residuos

7. Industrias extractivas n.c.o.p.

8. Actividades de descontaminación y otros
servicios

9. Actividades de apoyo a otras industrias
extractivas

10. Actividades de apoyo a la extracción de
petróleo



3.2 Análisis de relevancia del sector Recursos Endógenos
y Medio Ambiente
En este apartado analizaremos los factores de relevancia del sector que inciden en aspectos claves en la
caracterización del sector en términos generales. Los factores analizados para el sector son el tamaño de
las empresas, la capacidad de generar empleo, el nivel de exportaciones, el nivel de I+D+i y otros aspectos
relevantes como la facturación y la productividad.

1. Tamaño: las empresas extractivas y de gestión de recursos son más grandes que la media de
empresas andaluzas, con alta presencia de grandes empresas.

2. Número de empresas: hay una tendencia a la reducción del número de empresas por integración y
aumento de tamaño buscando las economías de escala.

3. Empleabilidad: Es un sector resilente a la crisis y de alta empleabilidad, muy vinculado en algunos
subsectores a la prestación de servicios públicos.

4. Exportaciones: Es un sector eminentemente importador y no exportador.

5. I+D e innovación: El sector de recursos endógenos muestra una intensidad de la innovación por
debajo de la media en Andalucía a excepción del ámbito de gestión de residuos.

6. El sector en su conjunto se presenta como un sector relevante para la economía, destacando su alta
facturación y empleabilidad.



3.3 Empleabilidad y Formación
En tercer lugar se muestran los perfiles profesionales más demandados en el sector que determinan las
fuentes de empleabilidad, también nos ayuda a inferir las necesidades formativa del sector.

Según el estudio de la Fundación Biodiversidad y el Observatorio de la Sostenibilidad de España :

1. Formación básica general en medio ambiente, educación ambiental y legislación ambiental.

2. Técnicas disponibles en gestión de residuos.

3. Análisis de impacto ambiental y riesgos ambientales.

4. Responsabilidad social empresarial.

Análisis de la oferta formativa:

Formación profesional

Las familias en las que se concentran la mayor parte de la formación relacionada con los recursos
endógenos son seguridad y medio ambiente, e industrias extractivas.

Formación universitaria

Los grados, máster y la formación de postgrado relacionados con los recursos endógenos son varios
dentro de la provincia de Cádiz.



3.3 Empleabilidad y Formación
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 El ecosistema innovador sectorial
El ámbito de planeamiento estratégico cuenta con la Estrategia Minera de Andalucía 2014-2020, 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 Geodiversidad.

Las estructuras físicas de apoyo son: el Centro Andaluz de Medio Ambiente (Granada) o el 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), la
Asociación Profesional de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía o la Asociación de Empresas
Medioambientales de la Provincia de Cádiz.



4. Caracterización de empresas del sector 
Recursos Endógenos y Medio Ambiente del 
Campo de Gibraltar
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ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION SA -
3811

AGUA Y RESIDUOS DEL CAMPO DE
GIBRALTAR SA - 3600

AGUAS DEL VALLE DEL GUADIARO SL. - 3600

GAMASUR CAMPO DE GIBRALTAR S.L. - 3811

PLAGASUR SL - 3900

FERRALLAS GIBRALTAR SL - 0710

HIJOS DE SANCHEZ LARA SL - 0893

TRICOM MARMOLES Y GRANITOS SL - 0811

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PIEDRA
DECOR SL. - 0811

RANCHO SOLA SL - 0812

4.1 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
número de empleados (SABI)



4.1 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
número de empleados (SABI)

0,80%
0,91%

0,46%

0,68%

47,83%

48,06%

1,26%
0710 - Extracción de minerales de hierro

0811 - Extracción de piedra ornamental y para la
construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra

0812 - Extracción de gravas y arenas;
extracción de arcilla y caolín

0893 - Extracción de sal

3600 - Captación, depuración y distribución de
agua

3811 - Recogida de residuos no peligrosos

3900 - Actividades de descontaminación y otros
servicios de gestión de residuos



4.2 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
facturación (SABI)

44.756,33 €

17.996,55 €

12.939,04 €

6.019,71 €

3.798,27 €

773,23 €

536,15 €

445,56 €
398,56 €

351,59 €

AGUA Y RESIDUOS DEL CAMPO DE
GIBRALTAR SA - 3600

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION SA -
3811

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE
ALGECIRAS SA - 3600

AGUAS DEL VALLE DEL GUADIARO SL. -
3600

GAMASUR CAMPO DE GIBRALTAR S.L. -
3811

HIJOS DE SANCHEZ LARA SL - 0893

TRICOM MARMOLES Y GRANITOS SL - 0811

AGUAS DE ALCAIDESA SL. - 3600

FERRALLAS GIBRALTAR SL - 0710

PLAGASUR SL - 3900*Ingresos de explotación mil EUR



4.2 Empresas del Campo de Gibraltar ordenadas por
facturación (SABI)

0,45%

0,61%

0,88%

72,90%

24,76%

0,40%

0710 - Extracción de minerales de hierro

0811 - Extracción de piedra ornamental y para la
construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra

0893 - Extracción de sal

3600 - Captación, depuración y distribución de agua

3811 - Recogida de residuos no peligrosos

3900 - Actividades de descontaminación y otros
servicios de gestión de residuos



4.3 Base de datos de empresas y su análisis
A través de los datos aportados por las 10 empresas más relevantes en cada ámbito se detectan los
siguientes datos relevantes:

A nivel de empresas

El sector está copado por las empresas públicas que se encargan de la limpieza y gestión de los residuos
sólido así como de las aguas. Solamente las dos empresas más representativas en la generación de
empleo, Actividades de limpieza y gestión SA y Agua y residuos del Campo de Gibraltar SA, suponen el
91,7% del empleo de las 10 empresas con mayor número de empleados del sector en el ámbito de estudio.
El dato se puede ver alterado dado que la Empresa municipal de aguas de Algeciras SA aparece con 0
empleados en la información facilitada. De igual modo, a nivel de ingresos las empresas públicas suponen
el 86% de los ingresos de las 10 empresas con mayores ingresos en el sector dentro de la comarca.

Además de empresas pública encontramos empresas mixtas y concesiones, nuevamente relacionadas con
el tratamiento y gestión de los residuos sólidos y del agua a través de las empresas Aguas del valle del
Guadiaro SL. y Gamasur Campo de Gibraltar S.L., en definitiva se observa cómo es un sector muy
marcado por la influencia del sector público.



4.3 Base de datos de empresas y su análisis

A nivel de CNAE

Las principales actividades, tanto a nivel de ingresos como de generación de empleo, son 3600 -
Captación, depuración y distribución de agua y 3811 - Recogida de residuos no peligrosos son los
principales.

Obviando la incidencia de las empresas públicas y las concesiones, las actividades desarrolladas por las
empresas privadas son esencialmente extractivas: de sal, piedras y minerales, a las que hay que añadir
una empresa dedicada a la descontaminación, siendo esta última la que cuenta con una mayor intensidad
en la mano de obra.

A nivel de ingresos las empresas de extracción de sal y de piedra son las que más destacan de entre las
empresas privadas.



4.4 Base de datos en números

Nº total de registros 

104

Nº total de empresas 

97

Empresas contactadas 

35
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5. Resumen DAFO. Matriz de necesidades y retos del
sector Recursos Endógenos y Medio Ambiente
Después de analizar los distintos planes estratégicos del entorno del Campo de Gibraltar y el análisis
documental se establecen para el sector Recursos Endógenos y Medio Ambiente los retos y necesidades
estratégicos además de sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

El objetivo es disponer de un análisis efectivo del sector y trasladar el proceso participativo de las
empresas, grupos de investigación y agentes para la validación de necesidades, retos y análisis DAFO
sectorial.

Todo ello supone una base sólida, basada en la participación, para la definición del plan de acción del
sector Recursos Endógenos y Medio Ambiente.



5.1 Debilidades Sectoriales
• Modelo productivo y territorial agresivo con los recursos naturales.

• Aprovechamiento de los recursos agropecuarios poco adaptado a las condiciones climáticas,
edafológicas, energéticas y sociales de la comarca.

• 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 en el caso de Cádiz.

• Excesiva dependencia de la administración pública en el desarrollo de iniciativas privadas, desde trabas
burocráticas a la deficiente remuneración de la gestión de los residuos.



5.2 Amenazas Sectoriales
• Degradación ambiental creciente.

• Cambio climático: Reducción de las lluvias, incremento de lluvias torrenciales, aumento de las
temperaturas, desplazamiento de las estaciones...

• La influencia de la administración pública en la gestión de los recursos locales es una amenaza en
situaciones de crisis, donde los recursos se dirigen a otras necesidades.

• Escaso apoyo público al patrimonio histórico-cultural local, así como a los bienes naturales.



5.3 Fortalezas Sectoriales
• 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, viento, sol, corcho, setas…

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



5.4 Oportunidades Sectoriales
• Desarrollo del turismo verde o ecológico.

• Importancia de la cultura en la Estrategia 2020, para un desarrollo sostenible inteligente e integrador.

• Exigencias ambientales ciudadanas crecientes.



5.5 Necesidades Sectoriales
• Estudios detallados del valoración del potencial minero extractivo.

• Estudios para el uso turístico de los recursos endógenos: ornitología, micología, explotaciones
extractivas.

• Apoyo desde la administración pública al desarrollo de actividades explotadoras en aquellos ámbitos en
los que su implicación es determinante.



5.6 Retos Sectoriales
• Creación y desarrollo de infraestructuras para el tratamiento tanto de aguas residuales urbanas como

residuos industriales

• Internacionalizar de servicios relacionados con la gestión del agua y los residuos.

• Aumentar la intensidad de la innovación de la industria extractiva (minería sobre todo) basada en
recursos endógenos.

• Incrementar las actuaciones de control ambiental y de sensibilización.

• Recuperación de zonas degradadas por la actividad extractiva.



5.7 Retos y necesidades – Mesa participativa y entrevistas
• Cuidar el ecosistema del estrecho de Gibraltar de especies invasoras por la masiva afluencia de barcos.

• Mejorar la gestión y control de las aguas de lastre de los barcos.

• Mejorar los medios técnicos y logísticos para la gestión de residuos, desde los generados por los
barcos a los generados en tierra, como las aguas sucias o los escombros.

• Sensibilización y concienciación de los recursos naturales.

• Educación ciudadana sobre la gestión de los residuos domésticos.

• Agilizar los trámites burocráticos para la valorización de los residuos.

• Hacer frente al animalismo y a la “concienciación de Facebook “

• Fomentar la industria transformadora ligada al corcho, las algas, las setas…

• Mejorar la logística del sector del corcho para aumentar su competitividad.

• Promover los productos locales.

• Mejorar y facilitar el acceso a las fuentes de financiación de la administración pública para proyectos del
sector.

• Fomentar la comunicación entre empresas del sector y técnicos de la administración.



Formación

Proyectos I+D+i

Transferencia tecnológica

Consultoría a empresas

Apoyo a emprendedores

Vigilancia Competitiva

www.campustecnologicoalgeciras.es


