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¡Oh mi sostén, mi norte, tú!
Tú eres mi fe, tú mi patrón.

Tú que al que oró contestas sí:
“A mi labor buen sello pon”. 

Poema religioso popular dedicado a Mahoma, situado en el interior de la torre de Machuca, 
perteneciente al Mexuar del Palacio de Comares (Alhambra)
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CONCLUSIONES

DEBILIDADES
• Sistema de transportes históricamente deficitario (en vías de mejora).
• Estructura empresarial poco densa, caracterizada por un mayor peso de las 

pymes. Empresas con un tamaño medio inferior a la media española.
• La cultura empresarial de Granada, a pesar de una clara mejora en los últimos 

años, se muestra relativamente deficitaria si la comparamos con la media 
española u otras regiones punteras.

• Las empresas de Granada están aún algo retrasadas en la incorporación de 
sitio/página web y en el uso de herramientas de e-Valor (SCM, ERP, CRM).

• Alta tasa de paro.
• Acusada estacionalidad de muchas actividades productivas: como la agricultura o 

el turismo.
• La concentración de actividades económicas y población en las franjas costeras y 

áreas metropolitanas ha acelerado los desequilibrios territoriales.

FORTALEZAS
• La red de carreteras de gran capacidad que interconecta los grandes centros 

urbanos de Andalucía con la red del resto de España y Europa.
• El clima y la oferta de ocio convierten a Andalucía en un buen lugar para atraer 

inversores y talentos.
• Granada cuenta con un potente sistema portuario atlántico-mediterráneo que en 

breve estará preparado para ser competencia directa del resto de los puertos
españoles.

• Notable uso de la banda ancha y de aplicaciones para el negocio a través de 
Internet.

• La región aún se encuadra como región objetivo de convergencia, lo que le 
permitirá seguir recibiendo fondos estructurales en los próximos años.

AMENAZAS
• El balance migratorio con el resto de España ha dejado de ser negativo, aunque 

gran parte de estas ganancias son producto del retorno de los emigrantes 
andaluces en edad de jubilación y de la inmigración de extranjeros para trabajar en 
el campo, la construcción y el turismo. 

• Inmigración selectiva de jóvenes formados.
• Es previsible que la entrada de inmigrantes se desacelere a corto plazo por la crisis 

del sector de la construcción, que ha sido uno de los motores de crecimiento y 
atracción del litoral.

• El fenómeno metropolitano tiene como contrapartida un menor dinamismo de las 
ciudades centrales, o incluso decrecimiento

• El modelo de competitividad basado en costes pierde protagonismo, prima la 
competitividad basada en el valor añadido y la innovación.

• Las TIC han permitido que entren en juego más competidores de las empresas 
granadinas con costes mucho menores.

OPORTUNIDAES
• Los puertos y nodos de interior conforman una red logística interconectada entre sí

y con ejes de conexión tanto terrestres como marítimos con el exterior, que 
garantizan un enorme potencial de crecimiento.

• El Plan de Deslindes del Ministerio de Medioambiente mejorará la situación de la 
costa andaluza, renovando las oportunidades de actividad turística sostenible

• Clara proyección de futuro de los clústers turístico y agroalimentario.
• Legislación nacional y europea para el fomento de las tecnologías limpias puede 

favorecer el desarrollo de un clúster de energía solar.
• Andalucía se encuentra entre las regiones españolas donde los expertos ven 

mayores oportunidades para la creación de nuevas empresas, y donde las buenas  
oportunidades para la creación de nuevas empresas han aumentado 
considerablemente en los últimos cinco años.

• Creciente competitividad e inversión en innovación por parte de las empresas 
granadinas gracias a los fondos europeos.

DAFO  GENERAL
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En los próximos años está previsto seguir eliminando barreras aduaneras entre Marruecos y la UE, e indirectamente con países que ya tienen dicho acuerdos 
firmados con Marruecos (El Acuerdo Panárabe de Libre Comercio incluye a Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, 
Omán, Qatar, Siria, Sudán, Túnez y Yemen). Los acuerdos entre Marruecos-UE siguen una apertura continuada. La competencia para la agricultura granadina viene de 
muchos orígenes, Marruecos es solo uno más de los muchos orígenes que compiten con nuestras hortalizas. 

La situación de los productores y empresas comercializadoras de la provincia de Granada cuentan con la logística para llegar a cualquier punto de Europa de forma 
rápida y costes ajustados. El conocimiento de la producción y la comercialización de géneros donde Granada es o ha sido un referente importante a nivel del mercado 
español y europeo como patatas, judías, espárragos verdes, aguacates, tomates y pimientos, puede aprovecharse para ser desarrollado en terrenos  de la región Tánger-
Tetuán. El mercado natural de estos géneros es Europa, y la cercanía del norte de Marruecos es una oportunidad para las empresas granadinas para ampliar y 
complementar su producción y mejorar su oferta comercial, además de mantener la producción en Granada en los momentos del año donde es viable y competitiva.

La globalización hace del Norte de Marruecos, una oportunidad  para que las empresas granadinas puedan aprovechar las ventajas de producir en Marruecos y 
comercializar desde Granada. Se han de aprovechar los costes y disponibilidad de mano de obra de la región de Tánger-Tetuán por una parte, y por otra el 
conocimiento de la producción agrícola y la red comercial de las empresas agrícolas granadinas. 

Hay un claro beneficio para las dos partes, desarrollo económico marroquí y ampliación y mejora de la oferta de las empresas granadinas.  

AGRICULTURA: FUTURO PRÓXIMO

CONCLUSIONES
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ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

En el contexto actual en el que las energías convencionales no internalizan todos sus costes ambientales, las renovables son, en comparación, más costosas y no 
pueden competir en igualdad de condiciones en el mercado. Por ello, además de un desarrollo tecnológico que reduzca cada vez más la diferencia de costes, se requiere 
un marco público de apoyo que asegure la rentabilidad de las inversiones en este ámbito. 

El marco de apoyo se sustenta, en general, en tres pilares básicos: el derecho de conexión de las instalaciones a la red, el derecho de venta de toda la energía 
generada y la compensación económica a la energía producida.

La regulación de los dos primeros puntos es, en general, muy similar en los países desarrollados. Las diferencias se producen fundamentalmente en los modelos de 
compensación económica, que están teniendo resultados muy diferentes. Tanto es así que puede decirse que la elección del modelo de compensación adecuado es, 
quizás, el factor clave de éxito para el desarrollo de las renovables en un determinado entorno. 

Existe una gran incertidumbre al respecto del futuro de estas energías debido a la preocupación que existe en el sector con respecto al cambio en las llamadas
primas, a la provincia de Granada hay que sumarle que la red de evacuación  de la electricidad está muy anticuada y se está llegando a los límites máximos de 
evacuación, por lo que va a ser difícil evacuar más cantidad de energía si no se modernizan las infraestructuras eléctricas, además existen pocos puntos de evacuación 
estando  además saturados los mismos. En cuanto a la red de empresas granadinas debemos decir que sólo existe una gran empresa, siendo las demás, pequeñas y 
dispersas con un futuro muy incierto, ya que la mayoría se dedica a la energía solar, tanto térmica como fotovoltaica. En cuanto a las otras energías, el grueso de las 
empresas presentes en la provincia tienen capital externo y el futuro se presenta con buena cara, ya que están instaladas y produciendo.

CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

COMERCIO MINORISTA

Granada capital y Motril concentran el 43% de las actividades comerciales de toda la provincia, con más de 7.500 comercios. Respecto al resto de España, su índice 
comercial la sitúa en la provincia número 20 y quinta de Andalucía.  Desde 2007 han desaparecido 2.537 comercios en toda la provincia. 

Casi uno de cada cinco clientes del comercio  granadino procede de otras provincias (sobre todo, Almeria, Jaén y Córdoba).
Cada vez se ve mas cerca la apertura de los nuevos centros comerciales (Nevada e Ikea). El Nevada prevé crear 6.000 empleos (directos e indirectos).

La artesanía de Granada se caracteriza por ser una de las mas diferenciadas en el contexto de España y Andalucía debido a la permanencia de oficios artesanos de la 
época nazarí. Aun así, al igual que la artesanía del resto de Andalucía carece de  iniciativas comunes de comercialización y de puntos de venta y existe una falta de 
adaptación de los productos artesanos a las nuevas necesidades y requerimientos de la demanda. Por otra parte presenta una gran proyección comercial ya que va 
asociada al sector turístico y sus productos son de alta calidad. 

La gran amenaza del sector viene por el aumento de la presencia de productos importados no elaborados de forma artesanal que se denominan como tal y de 
productos fabricados en países con menores costes (como India, Marruecos, etc.). Ante esto, los artesanos tienen la oportunidad de reaccionar mediante:

• Institucionalización de ferias de artesanía.
• Creación de una marca.
• Recuperación y puesta en valor de objetos y oficios tradicionales.
• Búsqueda de nuevos nichos de mercado y productos adaptados a ellos.
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CONCLUSIONES

SERVICIOS: TRANSPORTES

Varios son los planes que están poniendo fin a la deficitaria red de transportes de la provincia: vía tierra (AVE y A7), mar , gracias a la apertura del puerto de Motril a 
mercancías que hasta ahora no podían entrar, y aire (mejoras en el aeropuerto y en las conexiones aéreas)

La dársena motrileña serviría para la reparación de buques o para el cambio de tripulación “en lugar de tener que esperar que quede libre la Bahía de Algeciras para 
hacer estas labores”.

Para recibir a los viajeros, la Autoridad Portuaria va a sacar a licitación un Centro de Recepción de cruceristas que cuenta con un plazo de ejecución de un año y dos 
millones de euros de presupuesto. El centro de recepción forma parte de la Iniciativa de Turismo Sostenible.

Todas estas acciones van a requerir de numerosas empresas que presten servicios de todo tipo: logísticos, sistemas de información, comunicaciones, etc.

CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO

La Alhambra, el monumento más visitado de España, está en auge, durante el mes de junio se ha experimentado la subida más alta del primer semestre de 2010 en 
cuanto al número de visitantes, con 190.726, un 8,23% más que en el mismo periodo de 2009. Respecto a los seis primeros meses del año, el monumento ha 
incrementado sus visitas en un 3%. Le siguen en visitas los baños árabes del Buñuelo. Está claro que el legado nazarí es un punto de interés turístico que debe seguir 
fomentándose.

No podemos decir lo mismo de los museos, que han experimentado una caída de alrededor del 20% respecto al primer trimestre del año pasado.

En cuanto al turismo, es un sector que se espera que mejore bastante, gracias a los nuevos accesos a la provincia y a los planes puestos en marcha para fomentarlos. 
El turismo de crucero va a tener un gran auge en los próximos años (la Alhambra a 40 minutos), Sierra Nevada, las playas  (sin los actuales atascos) y la Alpujarra más 
accesibles. 

Coordinando las acciones para saber venderlo, Granada ofrece lo que muy pocas regiones en el mundo puede ofrecer (grandes monumentos, buen clima, playa, 
nieve, turismo rural con encanto, y el folklore andaluz).
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En el segundo trimestre de 2010 el empleo ha anotado un descenso interanual del -2,7%, menos 
intenso que en los trimestres previos, incrementándose el número de ocupados en la industria y los 
servicios, con tasas del 6,9% y 0,3%, respectivamente. Por tanto, la pérdida de empleo se debe a la caída 
en la agricultura (-2,3%), pero, fundamentalmente, al fuerte deterioro laboral que ha presentado el 
sector de la construcción (más intenso que en el conjunto andaluz), con una pérdida de alrededor de 
10.600 de puestos de trabajo en relación al segundo trimestre de 2009. Por este motivo, el colectivo más 
afectado ha sido el masculino, cayendo la ocupación un 6,9%, mientras que el empleo femenino ha 
avanzado un 3,5%.

En lo que respecta al sistema financiero, se ha ralentizado la contracción crediticia al sector privado 
en el primer trimestre, mientras que los depósitos se han estancado después de tres trimestres 
consecutivos de descensos, por el mayor aumento de los depósitos a la vista (9,3% interanual) y una 
menor caída de las colocaciones a plazos. Asimismo, Granada ha sido la provincia donde más ha crecido 
el número de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda (2,9%) durante el segundo 
trimestre, frente al descenso experimentado tanto a nivel nacional como regional. El sector turístico ha 
tenido una evolución favorable en el segundo trimestre, sobre todo en lo que respecta a la demanda 
hotelera extranjera. 

La provincia granadina ha sido la única que en el segundo trimestre del año ha experimentado un 
descenso interanual en el valor de las ventas al exterior (-9,9%), principalmente por los bienes de 
equipo y otras mercancías, que pierden alrededor de la mitad de su valor, mientras que las 
importaciones han aumentado un 36,9%. De este modo, Granada ha pasado de registrar un superávit 
comercial de 16,2 millones de euros en el segundo trimestre de 2009, a un déficit de 61,5 millones de 
euros en el segundo trimestre de este año.

I GRANADA
Coyuntura económica, Octubre 2010

La caída de la actividad económica en la provincia de Granada se ha ralentizado entre abril y junio de 2010 respecto al primer trimestre del año, situándose en el -
0,6%. Las previsiones de los Analistas Económicos de Andalucía para el conjunto del año estiman una caída de la producción algo menos significativa, en torno a los 
mismos niveles de contracción que la economía regional.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía
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Nombre Municipio o 
Total Provincial y/o 

CC.AA.

Índice 
industrial

*
Índice 

comercial

Índice 
comercial 
mayorista

Índice 
comercial 
minorista

Índice de 
restauració
n y bares

Índice 
turístico

Índice 
turístico 

2003

Índice 
actividad 

económica

Índice 
actividad 

económica 
2003

 Almería 1.036 33 1.183 25 1.161 24 1.200 28 1.258 25 2.039 13 1.805 13 1.131 24 1.085 26

 Cádiz 2.189 14 2.282 13 1.852 16 2.629 10 2.363 12 2.856 9 2.857 10 2.126 14 2.041 14

 Córdoba 1.325 23 1.674 18 1.528 18 1.793 18 1.427 19 604 27 618 26 1.222 22 1.440 21

 Granada 767 42 1.567 20 1.490 19 1.629 19 1.673 17 1.790 14 1.611 14 1.137 23 2.025 15

 Huelva 1.016 35 859 33 734 37 960 31 845 35 958 22 865 22 780 36 713 33

 Jaén 1.175 28 1.126 26 927 29 1.287 24 948 31 368 36 404 34 939 33 1.131 25

 Málaga 1.940 16 3.708 6 3.431 6 3.933 6 3.736 5 7.088 6 6.612 6 3.100 6 3.289 6

 Sevilla 2.071 15 3.899 5 3.733 5 4.033 5 3.528 6 2.796 11 2.920 9 2.978 7 3.638 4

* Posicion respecto al resto de las provincias españolas

Fuente: Anuario Económico de la Caixa 2010

El último informe de La Caixa 2010 presenta y revela la debilidad de la economía granadina frente al resto de las provincias españolas. Granada tiene el índice 
industrial más bajo de Andalucía. En comparación con el resto de las provincias del país, Granada aparece en el puesto número 42 de la lista de un total de 52; sólo 
ocho provincias están detrás de ella : Teruel, Huesca, Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Zamora y Cuenca- y Ceuta y Melilla.

El peso industrial de la provincia se reparte casi a partes iguales entre las empresas de construcción y el sector fabril. Si se compara el peso industrial de los últimos 
cinco años, la provincia apenas ha crecido un 3% en el porcentaje de actividad, sólo tiene por detrás a Huelva en el panorama nacional.

Otros parámetros también se incluyen en el diagnóstico del grado de desarrollo de la economía granadina. Por ejemplo, Granada ocupa la décimo séptima posición 
en todo el país en cuanto al número de oficinas bancarias, la provincia tiene 10 oficinas mas que la media andaluza por cada 10.000 habitantes. El índice de bares y 
restaurantes y sitúa  a Granada la cuarta en Andalucía. La provincia tiene un bar o restaurante por cada 153 habitantes con un total de 5.921.

OFICINAS 
BANCARIAS

Oficinas 
bancarias  

2010

Bancos  
2010

Cajas de 
ahorros  

2010

Cooperativas 
de crédito  

2010

Variación 
oficinas 

bancarias 05-10 
(Absoluta)

Variación 
bancos 05-10 

(Absoluta)

Variación cajas de 
ahorros 05-10 

(Absoluta)

Variación 
cooperativas de 

crédito 05-10 
(Absoluta)

Oficinas por 
cada 1000 
habitantes

Prov. Granada 822 165 467 190 73 10 38 25 0,91

C.A. ANDALUCÍA 6.736 1.884 3.729 1.123 765 186 493 86 0,81

ESPAÑA 44.121 14.845 24.222 5.054 3.888 679 2.718 491 0,94

Variación 
actividades de 
restauración y 
bares 04-09 (%)

DENSIDAD 
(Habitantes por 
restaurante-bar)

Prov. Granada 5.921 0,6 153

C.A. ANDALUCÍA 53.046 6,3 157

ESPAÑA 314.663 2,0 149

Actividades de restauración y bares

I GRANADA
Coyuntura económica, Octubre 2010
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A 1 de enero de 2009, constituyen el tejido empresarial de Granada, un total de 58.011 empresas pertenecientes a los sectores no agrarios, de acuerdo con los 
últimos datos publicados por el Instituto Andaluz de Estadística. En un contexto de crisis económica internacional, que se ha trasladado, entre otros, a la iniciativa 
empresarial, existen 4.038 empresas menos en Granada que en el año anterior, lo que supone un descenso en términos relativos del 7%, superior en 1,7 puntos al 
decrecimiento medio regional. Igualmente, en 2009 se ha visto reducida la densidad empresarial, medida como el cociente entre el número de empresas y la población, 
que se sitúa en 63,9 empresas por cada 1.000 habitantes (61,2 en Andalucía y 71 en España), cinco menos que en el año anterior, cuatro en Andalucía. Diferenciando 
según estratos de asalariados, a nivel andaluz, el comportamiento es dispar, en las empresas con asalariados el decrecimiento ha sido generalizado, y especialmente 
significativo en las de mayor dimensión relativa, mientras que, por el contrario, se registra crecimiento en las empresas sin asalariados.

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL
1. Datos generales

Nº Empleo Nº Empleo

Total ANDALUCIA 508.285 2.134.076 -5,3% -9,7%

No Andaluzas 9.032 330.314 -13,3% -6,5%

Almería 41.538 141.601 -7,1% -11,6%

Granada 58.011 172.006 -7,0% -12,9%

Huelva 26.031 81.982 -6,6% -12,8%

Cádiz 61.890 201.392 -6,6% -13,1%

Málaga 111.393 337.074 -5,0% -11,6%

Córdoba 49.319 146.007 -4,6% -11,3%

Jaén 35.644 103.964 -4,6% -12,0%

Sevilla 115.427 619.736 -3,2% -6,7%

Empresas
Variaciones respecto a 

2008PROVINCIA/ 
REGIÓN

2.009 2.008
VAR 09-

08

Almería 60,7 66,6 -8,9%

Huelva 50,7 54,6 -7,2%

Granada 63,9 68,9 -7,1%

Cádiz 50,3 54,0 -6,9%

Málaga 69,9 74,8 -6,6%

ANDALUCIA 61,2 65,3 -6,2%

Córdoba 61,3 64,6 -5,0%

Jaén 53,2 55,9 -4,8%

Sevilla 60,7 63,5 -4,4%

PROVINCIA/ 
REGIÓN

DENSIDAD

El número de empresas granadinas disminuyó en 2009 en un 7%. Después de Almeria, ha sido la provincia con mayor 
reducción del tejido empresarial. El cese medio andaluz fue de un 5,3 %.

Fuentes: Instituto Andaluz de Estadística. Fuentes: Instituto Andaluz de Estadística. 
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II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL
1. Datos generales

El 76% de las empresas no agrícolas de Granada pertenecen al sector servicios. El 
comercio al por menor (excepto vehículos) es la actividad con mas peso y supone el 
18,5% del total

ACTIVIDAD
 TOTAL 

EMPRESAS 

% SOBRE 

TOTAL

Industria y energía 5.167           8,9%

B.  Industrias extractivas 96                 0,2%

C.  Industria manufacturera 4.229           7,3%

D.  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 695              1,2%

E.  Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 147              0,3%

Construcción 8.314           14,3%

F.  Construcción 8.314           14,3%

Servicios 44.530         76,8%

G.  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 15.595         26,9%

H. Transporte y almacenamiento 3.034           5,2%

I.  Hostelería 5.347           9,2%

J.  Información y comunicaciones 593              1,0%

K. Actividades financieras y de seguros 832              1,4%

L.  Actividades inmobiliarias 2.538           4,4%

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 7.888           13,6%

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 1.782           3,1%

P.  Educación 1.188           2,0%

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 2.173           3,7%

R.  Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 1.123           1,9%

S.  Otros servicios 2.437           4,2%

Total 58.011         100,0%

5.167   

8.314   

44.530   

Servicios

Construcción

Industria y energía

Fuentes: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Tesorería General de la 
Seguridad Social. Instituto Andaluz de Estadística

17.930   

20.798   

156.565   

Empresas Empleo

45 - Venta y reparación vehículos 1.509        

46 - Comercio al por mayor e intermediarios 3.358        

47.  Comercio al por menor, excepto de vehículos 10.728      

Fuentes: Instituto Andaluz de Estadística. 

EMPRESAS POR ACTIVIDAD
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En cuanto a la condición jurídica de las empresas, cabe destacar que el 60% de las mismas son
personas físicas (la media española se sitúa en el 54%) , lo que conlleva a que el número de 
empresas sin asalariados alcance el 54,4% del total en 2010. 

El siguiente núcleo de empresas lo tienen las Sociedades Limitadas, las cuales representan un 
30,2 % del total (27% a nivel nacional).

Las empresas que más crecimiento han tenido desde el año 2000, has sido las 
“microempresas”, se ha creado 8732 empresas desde 2010  La media de crecimiento ha sido un 
30%, lo que ha supuesto la creación de 13.208 empresas.

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL
1. Datos generales

Fuente: INE. 

RANGO EMPLEADOS 2010
% TOTAL 

2010
VAR 08-10

Sin asalariados 31.711       54,4% -2,8%
De 1 a 2 asalariados 16.538       28,4% -6,0%
De 3 a 5 asalariados 5.591         9,6% -11,8%
De 6 a 9 asalariados 2.314         4,0% -15,6%
De 10 a 19 asalariados 1.241         2,1% -28,2%
De 20 a 49 asalariados 631            1,1% -27,3%
De 50 a 99 asalariados 177            0,3% -23,0%
De 100 a 199 asalariados 73              0,1% -24,0%
De 200 a 499 asalariados 30              0,1% -26,8%
De 500 a 999 asalariados 10              0,0% -37,5%
De 1000 a 4999 asalariados 3                 0,0% 0,0%
De 5000 o más asalariados -              0,0%
TOTAL 58.319      100,0% -6,3%

Fuente: INE. 

CONDICION JURIDICA 2010
% TOTAL 

2010
VAR 08-10

Personas físicas 35.037       60,1% -7,3%

Soc. de resp limitada 17.604       30,2% -5,9%

Comunidades de bienes 2.647         4,5% -11,5%

Asociaciones y otros tipos 1.401         2,4% 17,6%

Sociedades anónimas 876            1,5% -6,7%

Sociedades cooperativas 563            1,0% -12,0%

Organismos autónomos y otros 190            0,3% 2,1%

Sociedades colectivas 1                 0,0% 0,0%

Sociedades comanditarias -              0,0%
Total 58.319      100,0% -6,6%
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Número de empresas por rango de asalariados. 2000-2010

Fuente: INE. 

EMPRESAS POR CONDICIÓN JURÍDICA Y ASALARIADOS
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EMPRESAS POR MUNICIPIOS DE MAS DE 10.000 HABITANTES

Nº Empleo Nº Empleo

18087 Granada 86 20.083 68.508 -4,8% -2,5%

18140 Motril 57 3.465 11.719 -7,6% -14,0%

18017 Almuñécar 66 1.830 3.858 -6,4% -22,7%

18023 Baza 65 1.520 3.237 -7,2% -16,3%

18003 Albolote 83 1.421 5.642 -10,1% -20,2%

18021 Armilla 60 1.286 5.725 -7,5% -13,4%

18127 Maracena 61 1.268 3.262 -10,4% -18,5%

18089 Guadix 61 1.241 3.006 -7,3% -14,7%

18122 Loja 57 1.226 3.440 -8,0% -27,9%

18022 Atarfe 73 1.129 4.053 1,1% -9,9%

18153 Peligros 98 1.067 5.150 -13,5% -18,1%

18193 Zubia (La) 59 1.055 2.384 -8,4% -21,5%

18145 Ogíjares 73 960 2.810 -7,6% -17,3%

18175 Santa Fe 61 946 3.505 -4,4% -16,7%

18905 Gabias (Las) 52 853 1.655 -4,2% -31,5%

18062 Churriana de la Vega 66 787 2.406 -7,4% -20,3%

18101 Huétor Vega 62 698 1.471 -8,5% -17,8%

18173 Salobreña 51 654 1.365 -12,7% -49,2%

18158 Pinos Puente 45 610 1.265 -13,9% -37,4%

18102 Illora 46 477 802 -13,4% -40,1%

Total 71 42.576 135.263 -6,4% -10,6%

VARIACIONES RESPECTO 
2008

GRANADA, MUNICIPIOS 
DE MAS DE 10.000 
HABITANTES. 2009

DENSIDAD 
(Emp. por 
cada 1.000 
habitantes)

Empresas El único municipio con mas de 10.000 habitantes que ha 
creado empresas en 2009 ha sido Atarfe sin embargo ha sido a 
cambio de destruir el 10% del empleo. Dentro de los que menos 
han visto reducido su tejido empresarial están Las Gabias, Santa 
Fe y Granada. En el lado opuesto se sitúan Íllora, Peligros y Pinos 
Puente, que reducen su tejido un 13,6% de media.

En cuanto al empleo, la capital, en términos absolutos a 
destruido 1.750 empleos. El municipio en el que más ha 
descendido ha sido Salobreña (un 49%), Íllora y Pinos Puente. Por 
otra parte, los que menos han visto descender su empleo han 
sido, aparte de la capital, Atarfe, Armilla y Motril.

La densidad media de estos municipios se sitúa en 71 
empresas por cada 1000 habitantes. Los municipios con mayor 
densidad son Peligros (98), Granada y Albolote.

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística. 
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El periódico GranadaEco, ha elaborado un ranking con las 500 empresas de 
la provincia de mayor facturación. Para el año 2009 el 50% de la facturación de 
esta lista lo componen las empresas del sector alimentación (dado el gran peso 
de la facturación de Covirán, Puleva, Aguas de Lanjarón-Font Vella y Cervezas 
Alhambra), le sigue la banca (CajaGranada y Caja Rural de Granada), los 
productos farmacéuticos (Farmanova y Hefagra) y la construcción (Garasa
Esñeco es la que más factura pero el 9,3% lo componen 112 empresas).
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RANKING 500 EMPRESAS CON MAYOR FACTURACIÓN

ALIMENTACION
18,0%

BANCA
14,1%

PROD 
FARMACEUTICO

11,7%

CONSTRUCCION
9,3%

AUTOMOCION
7,7%

INMOBILIARIA
7,7%

ENSEÑANZA
3,5%

HORTOFRUTICOLA
3,1%

MAT.ELECTRICO
2,5%

PAPELERA -
PRENSA -

IMPRESIÓN
2,4%

INFORMATICA-
CONSULTORES

2,3%

TRANSPORTES
2,0%

HOSTELERIA-TURISMO
1,7%

ACEITES
1,7%

RESTO
12,5%

% VENTAS

ACTIVIDAD % VENTAS EMPRESAS

CONSTRUCCION 9,3% 112             

ALIMENTACION 18,0% 76               

AUTOMOCION 7,7% 44               

INMOBILIARIA 7,7% 22               

HORTOFRUTICOLA 3,1% 19               

HOSTELERIA-TURISMO 1,7% 18               

TRANSPORTES 2,0% 17               

PAPELERA - PRENSA - IMPRESIÓN 2,4% 13               

MAT.ELECTRICO 2,5% 10               

INFORMATICA-CONSULTORES 2,3% 9                  

ACEITES 1,7% 8                  

PROD FARMACEUTICO 11,7% 6                  

ENSEÑANZA 3,5% 4                  

BANCA 14,1% 2                  

RESTO 12,5% 140             

TOTAL 500             

20 Empresas 
componen el 52% de 
las ventas del ranking; 
13 son las que 
superan la barrera de 
los 100 millones de 
euros.

EMPRESA ACTIVIDAD VENTAS

1 CAJAGRANADA BANCA 1.194.578.000

2 GRUPO COOPERATIVO FARMANOVA PROD.FARMACEUT. 1.041.000.000

3 COVIRAN S C A DISTR ALIMENTACION 471.000.000

4 PULEVA ALIMENTACION 444.419.000

5 CAJA RURAL DE GRANADA BANCA 424.220.000

6 UNIVERSIDAD DE GRANADA ENSEÑANZA 400.000.000

7 AGUAS DE LANJARON FONT VELLA ALIMENTACION 331.200.000

8 GRUPO NOGA INMOBILIARIA 323.148.689

9 HERMANDAD FARMACEUTICA GRANADINA PROD.FARMACEUT. 203.000.000

10 TORRAS PAPEL PAPELERA - PRENSA - IMPRESIÓN 178.505.641

11 AVILA ROJAS INMOBILIARIA 175.918.586

12 GRUPO DEGRA MAT.ELECTRICO 106.313.393

13 LOPEZ BAENA MAT.ELECTRICO 106.000.000

14 CERVEZAS ALHAMBRA GRUPO ALIMENTACION 95.800.000

15 MEGASUR INFORMATICA INFORMATICA-CONSULTORES 95.000.000

16 FAJISA-PROJIMOSA GRUPO AUTOMOCION 94.431.705

17 MAEVA TORRES MORENTE ACEITES 90.000.000

18 GRANADA LA PALMA,S C A HORTOFRUTICOLA 81.084.656

19 HEROGRA GRUPO FERTILIZANTES 81.000.000

20 SUPERMERCADOS DANI ALIMENTACION 77.300.000

TOTAL 6.013.919.670

TOTAL  500 EMPRESAS 11.508.153.659
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2. Sector Agrícola

El valor de las producciones agrícolas, ganaderas, de la pesca y acuicultura en Granada en 2009 asciende en total a 871,4 millones de euros.

Este importe se distribuye entre los 693,8 millones de euros de las producciones agrícolas (79,62 %), 169,2 millones de las producciones ganaderas (19,42 %) y 8,4 
millones que aportan conjuntamente pesca y acuicultura (0,96 %).

Estas producciones representan aproximadamente el 5,6 % del Producto Interior Bruto granadino, que se sitúa en 15.000 millones de euros.

Por su parte, el apoyo público a estos sectores, mediante subvenciones y ayudas, ha alcanzado la cantidad de 253.630.344 euros lo que supone el 22,54 % del valor 
de la Renta Agraria Bruta. Esta cifra es un 30 % mayor que la del año precedente.  Por volumen destaca entre ellas la partida correspondiente al Pago Único con 134,35 
millones de euros.

AGRICULTURA

Según la conserjería de Agricultura y Pesca, la superficie cultivada en 2009 ha sido de 407.640 has. Especialmente destacan, el olivar que ocupa 178.504 has y los 
cereales con 101.195 has. Por su parte, la superficie dedicada a frutas y hortalizas suma 17.492 has.

La producción agrícola en 2009 se estima en 1.492.428 Tm, similar a la del año anterior, en donde destacan las 628.125 Tm de frutas y hortalizas, y las 327.198 Tm
de aceitunas.

Como señalábamos anteriormente, el valor de la producción agrícola en el ejercicio de 2009 ha alcanzado los 693,8 millones de euros. Este valor, se ha visto 
afectado negativamente por la subida de precios de los “inputs” para las cosechas y para el ganado: abonos, combustibles, energía, piensos, etc.

INTRODUCCIÓN
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Fondo Español 
de Garantía Agraria 2009

Usos Hectáreas %

Hérbaceos 230.984 22,8%

 Huerta 680 0,1%

 Invernaderos y Similares 954 0,1%

 Tierras Arables 229.350 22,7%

Leñosos 238.730 23,6%

 Cítricos 241 0,0%

 Asociación olivar-frutal 4 0,0%

 Olivar 138.119 13,7%

 Frutales 42.636 4,2%

 Frutos secos 53.158 5,3%

 Asoc.frutos secos-olivar 37 0,0%

 Asociación viñedo-frutal 1.214 0,1%

 Viñedo 2.428 0,2%

 Asociación viñedo-olivar 3 0,0%

 Asoc.frutos secos-viñedo 54 0,0%

 Asoc.olivar-cítricos 784 0,1%

 Asoc.cítricos-viñedo 0 0,0%

 Asoc.cítricos-frut.cáscara 47 0,0%

 Asoc.frutales-frut.cáscara 5 0,0%

Pastos 364.293 36,0%

 Pastizal 130.812 12,9%

 Pasto con arbolado 43.416 4,3%

 Pasto arbutivo 190.065 18,8%

Especies forestales 122.914 12,2%

Otros espacios no agrícolas 49.091 4,9%

Superficies especiales 5.130 0,5%

Total 1.011.142

Distribución de la superficie de las explotaciones, Provincia de Granada. 2009
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GANADERÍA

Los censos ganaderos se han mantenido en cifras similares a las recogidas en 
2008, con un ligero descenso del ovino (6,10 %), provocado por la incorporación 
del sector al régimen de Pago Único y determinadas enfermedades animales, así
cómo del porcino (12,24 %). Por el contrario, han aumentado las aves (20,30 %) y 
el caprino (10,84 %).

El valor de las producciones ganaderas ha ascendido a 169,2 millones de euros.

Destaca el porcino con una aportación a esta cantidad de 53,7 millones de euros, 
las aves con 45,2 millones, el ovino con 22,3 millones y el caprino con 20,3 
millones de euros.

Respecto a 2008, los precios han aumentado para el cordero, caprino y aves; 
mientras que el bovino, la leche de vaca y la de cabra han sufrido un leve 
descenso.

PESCA Y AGRICULTURA

El valor generado por la pesca extractiva ascendió a 5,85 millones de euros que, 
son atribuibles a las capturas de 148 Tm de moluscos, 151 Tm de crustáceos y 
2.497 Tm de pescado.

La acuicultura marina generó 2,94 millones de euros, destacando las 
producciones de seriola, una producción acuícola granadina exclusiva a nivel 
europeo.

La flota granadina se compone de 39 barcos, con más del 50% de ellos 
pertenecientes a la modalidad de arrastre. Genera y mantiene más de 200 
empleos directos.

El sector pesquero en su conjunto, durante 2009, ha visto como su elenco de 
posibilidades de futuro tendrá un mayor impulso con la formación y constitución 
del nuevo grupo de desarrollo pesquero (Aprovalle-El Temple-Costa) que con una 
dotación de 2,44 millones de euros, apuesta por el desarrollo sostenible de la 
actividad pesquera y acuícola.

AGROINDUSTRIA

La Industria Agroalimentaria de Andalucía es uno de los sectores industriales más 
potentes y cifra su facturación en la comunidad autónoma en torno a los 14.000 
millones de euros.

En la Delegación Provincial de Granada, están inscritas al cierre de 2009 un total 
de 619 empresas. De ellas, 560 industrias agroalimentarias están en plena 
producción. Su facturación y empleo correspondiente al último año, arroja unos 
datos de 7.577 personas ocupadas y un volumen de facturación declarado de 
2.012 millones de euros, lo que supone cerca del 14 % del PIB provincial. Según 
estos datos, Granada aportaría más del trece y medio por ciento al total andaluz.

BIOTECNOLÓGICAS

En los últimos años se ha generado en la provincia un tejido empresarial muy 
competitivo. En total, son 16 las empresas biotecnológicas asentadas en la 
provincia, cuya actividad está ligada a los ámbitos agrícolas o alimentarios, firmas 
que facturaron 24,5 millones de euros. Uno de los aspectos más singulares de 
estas sociedades, es el elevado nivel de cualificación que presentan sus 245 
empleados.

Fuente: Conserjería de Agricultura y Pesca, Delegación Provincial de Granada  
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Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Delegación Provincial de Granada  

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA ,GANADERA Y PESQUERA DE 871.430 MILES 
DE EUROS EN GRANADA EN 2009 ( % )
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El valor de las exportaciones en 2009 alcanza los 
716,4 millones de euros. De ese montante las 
exportaciones agroalimentarias representan el 56,5 % y 
las bebidas el 1 %, es decir 404,9 millones de euros y 7 
millones, respectivamente.

Destacan las preparaciones alimenticias que aportan 
casi el 14 %, seguidas de tomates, pepinos y aceite, de 
forma que esos cuatro segmentos acumulan casi el 47 % 
del total de las ventas exteriores granadinas.

Por lo que respecta a Andalucía, las exportaciones 
totales suman 14.333,8 millones de euros, el 36,3 % de 
esa cantidad la aportan los productos agroalimentarios, 
5.208 millones de euros. Cifras que se traducen en que 
las exportaciones agroalimentarias granadinas aportan el 
7,8 % del total de la región.

La evolución ha sido constante excepto para los 
preparados alimenticios que experimentan hasta 2009 
un ligero aumento y para el aceite, que disminuye 
gravemente, bien porque los mercados  empiezan a 
producir o bien porque  lo compran en otros países con  
mejores precios. En el caso del aceite, su bajada se debe 
a que Marruecos, principal país receptor del mismo ha 
aumentado su producción considerablemente.

Fuente: Datacomex, Ministerio de  Industria , Turismo y Comercio
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EXPORTACIÓN
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Desde inicio de siglo las relaciones comerciales entre Marruecos y la Unión Europea se han multiplicado. Al mismo tiempo el rendimiento de la agricultura granadina 
ha sufrido un retroceso en los últimos 10 años. 

La unión europea dentro del espíritu de apertura global de mercados, ha concedido acuerdos preferenciales a los países del ámbito mediterráneo; concretamente 
con Marruecos se da un impulso en el acuerdo preferencial Marruecos-Unión europea (Acuerdo Euromediterráneo de Asociación firmado en febrero de 1996) que 
incluye la entrada a la comunidad de las frutas y hortalizas marroquíes libres de aranceles durante periodos de tiempo determinados. Este acuerdo se ha mantenido y 
paulatinamente ampliado en los últimos 14 años.

El estatuto de país Asociado a la UE ha supuesto un revulsivo para la economía marroquí,  también para la producción de hortalizas destinadas a la exportación al 
mercado europeo. Pero este impulso no se ha desarrollado por igual en todo el país. Ha sido en zonas donde ya había producción agrícola dedicada a la exportación 
donde se ha aprovechado la apertura comercial, principalmente la región de Agadir donde existían cultivos de naranjas que se exportaban a Europa, Estados Unidos y 
Rusia desde principio de los años 80. 

Estos mismos motivos que benefician a la producción hortofrutícola marroquí, están perjudicando a algunos sectores agrícolas granadinos que se han visto afectados 
por la entrada al mercado europeo de géneros de diferentes orígenes que han supuesto una fuerte competencia. Como consecuencia el rendimiento de agricultores y 
comercializadoras granadinas se ve cada vez más mermado, los géneros afectados son espárragos verdes, judías, tomates, pimientos, aguacates y patatas. 

Los orígenes de procedencia de los géneros que hacen la competencia a las producciones granadinas son:

� Espárragos verdes de Perú y México

� Judías de Marruecos, Egipto, Senegal y Kenia.

� Tomates de Marruecos, Turquía, Israel y Túnez.

� Pimientos de Israel, Turquía y Marruecos.

� Aguacates de Perú, Chile, México y Sudáfrica.

� Patatas de Egipto e Israel.
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LA AGRICULTURA DE GRANADA ANTE LA NUEVA SITUACIÓN MUNDIAL

Hay un factor general que ha sido clave para el aumento de intercambios comerciales de Marruecos-UE y el descenso del rendimiento 
agrícola granadino:

la apertura generalizada a nivel mundial de los intercambios comerciales debido a los acuerdos de la Organización Mundial de 
Comercio (OCM), lo que conocemos como  “la globalización”.
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A finales de 2009,  la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa impulsó un plan de acción para las empresas de la industria auxiliar de la agricultura, con cuatro 
retos como pilares fundamentales: aumentar la eficiencia productiva, cubrir las necesidades de servicios desde la sostenibilidad, hacer un mayor esfuerzo en la 
comercialización y conquistar el consumidor final. 

El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, ha presentado en Almería el plan para este sector, caracterizado por su multiplicidad de subsectores y por ser una 
actividad estable con firmas de reducida dimensión, escasa red comercial, tendencia a la concentración empresarial, orientación local de las ventas y una venta 
estacional de productos. En total, está constituido por 500 firmas que facturan 2.600 millones y emplean a 12.000 trabajadores. 
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SECTOR EMP

MAQUINARIA 23
FITOSANITARIOS-FERTILIZANTES 8
SEMILLAS-SEMILLEROS 6
CONSTRUCCION INVERNADEROS-INTALACIONES RIEGOS 15
ENVASES Y EMBALAJES 9
PLASTICOS 3
TOTAL 64

Empresas registradas en Granada

Fuente: Infoagro

Fuente: Europa Press
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GRANADA

Las empresas granadinas dedicadas a las energías renovables son en su mayoría pymes
que se dedican a un tipo de energía específico que normalmente es la energía solar (térmica 
y fotovoltaica), o en su defecto, combinan varios tipos de energía (eólica, solar y biomasa).

De las citadas en el gráfico de la derecha, 48 empresas se dedican a la energía solar, 16 
de ellas lo hacen también a la energía eólica y 12 a la biomasa; tan solo dos empresas se 
dedican en exclusiva a la biomasa y una lo hace a la energía eólica.

Como vemos la energía solar es la predominante en el sector, más de la mitad de las 
empresas analizadas centran su actividad en ella, pero poco a poco más empresas van 
incorporando la energía eólica y biomasa a su oferta y combinan los diversos tipos de 
energía.

La tendencia de las empresas de energías renovables es a reducirse, tanto 
desapareciendo como fusionándose ya que el mercado esta madurando y la explosión de las 
renovables ha llegado a sus cotas máximas empezando a bajar, debido a muchos factores 
que se comentaran en este informe.

En la provincia de Granada se encuentra la mayor planta termosolar de Europa 
estando actualmente vertiendo energía a la red eléctrica.

Se trata de la central solar termoeléctrica Andasol-I, la segunda más grande del mundo, 
después de Nevada Solar I, en Estados Unidos y la mayor de Europa. La central 
termosolar Andasol-I se encuentra ubicada en Guadix, Granada y tiene una potencia de 50 
MW, aportada por un campo de paneles solares de más de 510.000 metros cuadrados. La 
central tiene una capacidad de producción anual de electricidad de 182 GWh, lo que 
equivale al consumo de 50.000 familias. Con su funcionamiento se logrará evitar el uso de 
casi 60.000 toneladas de carbón, ahorrándose la emisión de unas 180.000 toneladas de 
dióxido de carbono a la atmosfera.

La planta termosolar Andasol-2, la más grande de Europa de alta temperatura, se 
encuentra en las localidades granadinas de Aldeire y la Calahorra, ha sido construida por la 
empresa Cobra, filial de ACS, y la compañía alemana Solar Millennium, con una inversión de 
260 millones de euros.

Energias Renovables en Granada
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ENERGÍA SOLAR EN LA PROVINCIA DE GRANADA ( FOTOVOLTAICA O 
TERMICA)

La mayoría de las empresas de energías renovables que existen en la 
provincia de Granada se dedican a la energía solar,  las  principales 
actuaciones en la provincia son:

1) ENERGIA SOLAR/ FOTOVOLTAICA
DARRO 6MW 
MARCHAL 2,1 
ESCUZAR  2 KWP 
MORALEDA 2KWP 
PEDRO MARTINEZ 1  1,2 KWP 
PEDRO MARTINEZ 2   1,2KWP 
GUADIX 1,2 KWP 
ACULA 2,2 KWP 

2) ENERGIA SOLAR/ TERMICA
HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES 697M2
BALNEARIO DE LANJARON 576M2
PISCINA CUBIERTA BAZA 210 M2
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ESPAÑA - EUROPA

La Ley 54/1997,del Sector Eléctrico fijó el objetivo de que en 2010 el 12% de la energía primaria sea de origen renovable. Para lograrlo se elaboró el Plan de Fomento 
de las Energías Renovables (PFER), aprobado en 1999, que analizaba la situación y el potencial de estas energías y fijaba objetivos concretos por tecnologías. 

En agosto de 2005 el Gobierno aprobó un nuevo Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER), que revisaba al alza los objetivos del anterior. El calendario previsto 
en el PFER no se estaba cumpliendo, lo que hacía imposible alcanzar el objetivo final de cubrir el 12% de energía primaria con fuentes renovables en 2010. Por un lado, el 
consumo de energía primaria ha crecido muy por encima de lo previsto. Y, además, la UE ha establecido mediante directivas dos objetivos indicativos pero muy 
ambiciosos que hacen referencia a la generación de electricidad con fuentes renovables y al consumo de biocarburantes, ambos para 2010.

La primera es la Directiva 2001/77/CE, relativa a la promoción de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, que pretende que el 22% de la 
electricidad consumida en la UE en 2010 sea de origen renovable. El objetivo fijado para España es del 29,4%.En relación a los carburantes, la Directiva 2003/30/CE, 
sobre fomento del uso de biocarburantes, fija como valores de referencia para el establecimiento de objetivos indicativos nacionales una proporción mínima de 
biocarburantes y de otros combustibles renovables del 2% en 2005 y del 5,75% del consumo de gasolina y gasoil del trasporte en el año 2010. Para armonizar los 
mercados energéticos con las directivas europeas en 2007 se aprobaron la Ley 17/2007 del Sector Eléctrico (que modifica la ley 54/1997),y la Ley 12/2007 del Sector
Hidrocarburos para la armonización de mercados energéticos con las directivas europeas.

En enero de 2008 la Comisión Europea presentó una propuesta más ambiciosa para 2020:lograr un 20% de ahorro de energía, reducir un 20% las emisiones de CO2 y 
alcanzar un 20% de renovables y un 10% de biocarburantes. Es el famoso 20-20-20. 

Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el consumo total de energías renovables alcanzó en 2007 los 10,4 millones de 
toneladas equivalentes de petróleo (tep), por lo que la participación de estas fuentes en el balance energético global es del 7,1% (en 2000 era del 5,6%). Un 
incremento insuficiente y que, en todo caso, está determinado siempre por la producción de origen hidroeléctrico que, al incluir toda la  hidráulica, sigue marcando las 
diferencias. Por eso no es de extrañar que en años con fuerte sequía se note un descenso en la participación de las renovables. 

La electricidad de origen renovable representó en el año 2007 un 20,5% (recordemos que el objetivo propuesto por la UE es alcanzar el 29,4%) del total de la 
generación eléctrica bruta de nuestro país. De este porcentaje, la mitad aproximadamente corresponde a la producción hidroeléctrica.
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El futuro en la provincia de Granada es muy poco halagüeño ya que, se ha llegado a una saturación en los llamados puntos de entronques a la red. Por lo que solo se 
desarrollaran los proyectos que ya tengan puntos asignados con anterioridad en cuanto a la solar fotovoltaica. Solamente las instalaciones en cubierta van a ser las que 
tengan mayor proyección.

“El Ayuntamiento  de Granada ha dado con la energía fotovoltaica en su búsqueda de fórmulas para aumentar el ahorro. La instalación de placas solares en diversos 
edificios municipales supondrá para sus arcas el desembolso de 150.000 euros menos al año en gasto de electricidad”.

“El Ayuntamiento ha finalizado ya el primer montaje de placas solares fotovoltaicas en el Parque Norte de Bomberos, en cuyo tejado ocupan ya una superficie útil de 
1.750 M2”.

“La ubicación de placas solares es sólo el comienzo de un proyecto en favor de la "energía limpia" que llegará hasta otros edificios municipales cuyas estructuras lo 
permitan, como el Estadio de Los Cármenes o el complejo administrativo de Los Mondragones”.

También Mercagranada se planteó en 2008 la instalación de paneles de energía solar en su cubierta e incluso una empresa dedicada a la puesta en funcionamiento 
de este tipo de instalaciones en las cubiertas de naves industriales por todo el territorio español mostró su interés por utilizar el espacio que ofrece la empresa.

Existe un consorcio provincial de la energía promovido por la Diputación de Granada para hacer partícipes a las entidades locales del negocio de las energías 
renovables. Se trata de una iniciativa pionera en Andalucía, que nació con la intención de poner a disposición de los municipios todo el asesoramiento técnico necesario 
para la realización del proyecto, los estudios de viabilidad y el desarrollo de todos los trámites administrativos necesarios para desarrollar una iniciativa que sería 
apoyada económicamente por los ciudadanos que quisieran participar en el proyecto a través de Sociedades Populares de inversión en renovables.

EL FUTURO
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El medio ambiente da trabajo. Más de medio millón de personas en España desarrolla su actividad profesional en empleos verdes, aquellos relacionados con 
cuestiones ambientales, en total suman 530.947 puestos de trabajo que representan al 2,62% de la población ocupada. El sector de las energías renovables es el que más 
ha crecido, ya que el número de empleos que genera se ha multiplicado por 30 en la última década y hoy emplea a más de 109.000 personas, según el informe Empleo 
verde en una economía sostenible que han elaborado el Observatorio de Sostenibilidad en España y la Fundación Biodiversidad para el Ministerio de Medio Ambiente, 
con el objetivo de conocer las posibilidades de generación de empleo vinculado a actividades ambientales”.

El empleo verde ha experimentado un incremento del 235% en la última década, pasando de 158.500 puestos de trabajo en 1998 a casi 531.000 en 2009. 

Andalucía cuenta con un total de 31.517 empleos ligados a actividades medioambientales, lo que supone el 17,2 por ciento del total nacional —estimado en 
530.947 personas—, y entre las que destacan las iniciativas relacionadas con el desarrollo de energías renovables, agricultura ecológica y gestión de residuos, según 
datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) y la Fundación Biodiversidad dentro de un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

En este sentido, Andalucía se sitúa como la segunda comunidad en España en volumen de empleo generado por las iniciativas medioambientales, sólo por detrás 
de Cataluña, con 93.660 empleos. Tras éstas, se sitúan a distancia regiones como Madrid, con 62.494 personas, y la Comunidad Valenciana con 54.279 empleos.

Mas de la mitad de los empleos verdes de la Comunidad se relacionan con la Agricultura y ganadería ecológica, con 20.040 personas (el 21,9% del total andaluz); la 
gestión y tratamiento de residuos, con 13.627 empleos (17,2%); o las energías renovables, con 13.627 trabajos (14,9%).

Así, Andalucía es la región que cuenta más trabajadores en el área de agricultura y ganadería ecológica en España, con casi la mitad de personas del total nacional, 
estimado en 49.867. Además, en el ámbito de las renovables, la Comunidad se sitúa en tercer lugar, tras Cataluña (20.917 empleos) y Madrid (20.604).

La economía sostenible tiene en las actividades de gestión de residuos y en las energías renovables sus principales generadores de empleo, aunque también existen  
yacimientos de empleo verde como las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la rehabilitación y edificación sostenible, el turismo sostenible o actividades 
específicas relacionadas con la mitigación o adaptación al cambio climático.

Asimismo, entre estos nuevos sectores también destacan la movilidad y transporte sostenibles, la economía de la biodiversidad, los cultivos agroenergéticos, el 
sector del automóvil ecoeficiente y la ecología industrial, son algunos de los nuevos yacimientos de empleo verde que presentan un alto potencial laboral.

La rehabilitación eco energética y la mitigación y adaptación al cambio climático serán protagonistas de importantes incrementos de empleo verde junto con el 
sector de las energías renovables en España y el transporte sostenible", indican los datos, que apuntan que para 2020 los sectores ambientales emergentes (eco 
industria, energías renovables, edificación sostenible, turismo sostenible, agricultura ecológica y transporte sostenible) tendrán un incremento de más de un millón 
de empleos.

EMPLEO VERDE

Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) y la Fundación Biodiversidad dentro de un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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EMPLEO AMBIENTAL EN GRANADA

Las provincias de Sevilla y Málaga concentran, aproximadamente el 50% del empleo ambiental generado. 
Desde el punto de vista de la implantación territorial de los diversos operadores las provincias de Sevilla y Granada,
con el 18% y el 16,8% respectivamente concentran a la mayor parte de las empresas y entidades.

• En la distribución del empleo ambiental en Andalucía, del total de empleo que hay en Andalucía que sería 
87.099, el 6,8% pertenece a la provincia de Granada, de donde le corresponden a Granada 5923 empleos.

• En la Gestión del ciclo integral del Agua , el número de ocupados es de 12.592, de los cuales pertenecen a 
Granada un 10,7%, es decir, la cantidad de 1.347 ocupados.

• Gestión de residuos, restauración y limpieza de suelos contaminados , en términos absolutos el número de 
ocupados en esta rama es de 21.043 personas, de las cuales pertenecen a Granada un 8,6%, es decir, 1431 
personas.

• Respecto a la Prevención del ruido y control de la contaminación atmosférica, el número de personas 
dedicadas a ello asciende a 657, de donde el 5,5% lo hace en la provincia de Granada, lo cual serían unas 36 
personas.

• Energías renovables, ahorro y eficiencia energética: en este campo hay un total de 3.325 personas ocupadas, y 
sólo el 3,3% es en Granada, un total de 110 personas.

• Gestión de los Recursos Naturales y actividades en espacios forestales; el número de ocupados asciende a 
6.706, y Granada ocupa el 10,1%; es decir, unos 677 empleos.

• El Ecoturismo ofrece un empleo directo a 8.331 personas en Andalucía, de las cuales la cuarta parte se 
concentra en Granada, es decir unas 2.000 personas. Sólo en Sierra Nevada hay unos 1588 efectivos.

• Educación, Formación y sensibilización Ambiental, el empleo relacionado con esta materia en Andalucía 
asciende a 2.148 personas, de las cuales el porcentaje perteneciente a Granada es del 16,8%, por tanto unas 360 
personas.

En lo que concierne al Empleo público, los organismos públicos competentes en el desarrollo de políticas 
públicas ambientales suman 781 entidades donde se encuentran empleadas 13.431 personas en cuestiones 
relativas al medio ambiente. El porcentaje en la provincia de Granada sería del 15,8% respecto de la cifra anterior; 
2.122 personas trabajan por el medio ambiente en la provincia granadina.

MONUMENTOS NATURALES:
•INFIERNOS DE LOJA  (LOJA)
•PEÑONES DE SAN CRISTÓBAL (ALMUÑECAR)
•FALLA DE NIGÜELAS (NIGÜELAS)
•CÁRCAVAS DE MARCHAL (MARCHAL)
•PEÑA DE CASTRIL (CASTRIL)
•CUEVA DE LAS VENTANAS  (PÍÑAR)
•CUEVA MUSEO DE COSTUMBRES 
POPULARES (GUADIX)

PARQUES NACIONALES Y REGIONALES:
1. PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA

ZEPAS ( ZONA ESPECIAL DE PROTECCION 
PARA LAS AVES) Y LIC (LUGARES DE 
IMPORTANCIA COMUNITARIA)=27
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II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL
4. Comercio

COMERCIO AL POR MENOR 

El comercio granadino, representa un papel muy 
importante en la economía de la provincia. 

Los centros comerciales abiertos y los edificios 
dedicados en exclusiva al comercio y al ocio tienen una 
importancia vital tanto para el empleo como para la 
generación de riqueza.

El número de comercios, desde 2007 que es el año 
en que empieza el descenso de los mismos, se ha visto 
reducido un 13%, (2.527 comercios han desaparecido) 
mientras que a nivel nacional dicha disminución ha sido 
un 8%.

Con respecto a la densidad de los establecimientos 
de alimentación de Andalucía y el resto de España, 
Granada se sitúa por debajo, siendo la diferencia de 1,4 
y de un 1,5 respectivamente, establecimientos menos 
por cada 1.000 habitantes.

En cambio en resto de comercios de no 
alimentación (que comprende: artículos recreativos 
radio, tv., vídeos, discos, artículos de deporte, juguetes, 
instrumentos de música, plantas y flores, animales de 
compañía; etc.)  Granada supera a España en 0,5 
establecimientos y en 0,6 a Andalucía.

Otro dato significativo es la superficie de los 
supermercados de la provincia, que es 140 m2 más 
pequeña que la del resto de España.

Fuente: Anuario Económico de la Caixa 2010. La densidad corresponde a empresas por cada 1.000 habitantes

COMERCIO MINORISTA
Prov. 

Granada
C.A. 

ANDALUCÍA
ESPAÑA

Densidad 
Granada

Densidad 
Andalucia

Densidad 
España

Act. com. alimentación 4.602 54.297 310.546 5,1 6,5 6,6

Act. com. tradicional 3.896 47.505 280.624 4,3 5,7 6,0

Act. com. supermercados 706 6.792 29.922 0,8 0,8 0,6

Act. com. total no alimentación 11.275 97.725 539.815 12,4 11,8 11,5

Act. Com. vestido y calzado 2.620 22.113 125.919 2,9 2,7 2,7

Act. com. hogar 2.878 27.096 136.984 3,2 3,3 2,9

Act. com. resto no alimentación 5.777 48.516 276.912 6,4 5,8 5,9

Act. com. c. mixto y otros 1.723 13.551 74.755 1,9 1,6 1,6

Act. com. grandes almacenes 1 20 146 0,00 0,00 0,00

Act. com. hipermercados 8 107 645 0,01 0,01 0,01

Act. com. almacenes populares 22 390 2.245 0,02 0,05 0,05

Act. com. ambulante y mercadillos 554 3.534 22.316 0,61 0,43 0,48

Act. com otro comercio 1.138 9.500 49.403 1,25 1,14 1,06

Variacion de act. Minoristas 04-09 (%) 4,4 2,9 -0,01

Actividades com. minoristas  2009 17.600 165.573 925.116 19,4 19,9 19,8

28

SUPERFICIE COMERCIO MINORISTA 
(m2)

Superficie 
media 

Granada

Superficie 
media 

Andalucia

Superficie 
media 

España

  Alimentación 65 66 66

  Com. tradicional alimentacion 25 26 28

  Supermercados 283 341 421

  Total no alimentación 120 122 129

  Vestido y calzado 69 70 80

  Hogar 164 178 184

  Resto no alimentación 121 114 124

  C. mixto y otros 139 215 214

  Grandes almacenes 26.303 28.921 22.568

  Hipermercados 9.800 11.246 9.402

  Almacenes populares 1.574 923 789

  Otro comercio 89 81 99

  Centros Comerciales  2009 22.244 20.075 22.163

  Actividades comerciales minoristas 108 111 114

Comercios 2000-2009. Prov. Granada y España. 
Euros
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Granada capital y Motril, como cabeceras de las dos áreas comerciales más importantes de la provincia, 
encabezan el ranking de los municipios granadinos con mayor número de establecimientos comerciales. Según el 
Anuario Económico de España elaborado por La Caixa, estos dos municipios concentran el 42,7% de las 
actividades comerciales de toda la provincia. 

En concreto, la capital granadina es la que concentra el mayor número de locales comerciales: 6.135. Motril, 
por su parte, registra 1.390 actividades de comercio minorista. 

Pero los pueblos que han experimentado un comportamiento positivo del comercio durante los últimos cinco 
años no son mayoría. Según el listado elaborado a partir de los datos del Anuario de La Caixa, de los 110 
municipios de más de 1.000 habitantes que hay en la provincia, el número de actividades comerciales sólo ha 
crecido en el 34,5% de los municipios granadinos (en total, en 38), mientras que los 72 pueblos que han perdido 
establecimientos de venta al por menor en los últimos cinco años representan un 65,4% del total. 

En total, el comercio granadino recibe con asiduidad a más de 1,1 millones de clientes procedentes de 186 
municipios de Granada, Almería, Jaén y Córdoba. La clientela procedente de otras provincias, suma 222.755
personas, que representan un 19,7% del total. Es decir, que casi uno de cada cinco clientes del comercio 
granadino procede de otras provincias andaluzas. 

Granada, con un índice comercial de 1.567, es la quinta provincia andaluza con mayor importancia comercial. 

Nombre Municipio 

Actividades 
comerciales 
minoristas  

2009

Porcentaje 

Granada 6.135 34,86%

Motril 1.390 7,90%

Almuñécar 829 4,71%

Baza 661 3,76%

Guadix 471 2,68%

Loja 400 2,27%

Albolote 389 2,21%

Maracena 323 1,84%

Gabias (Las) 323 1,84%

Armilla 351 1,99%

Resto de poblaciones 6.328 35,95%

Total actividades 17.600 100,00%

PLAN INTEGRAL DE FOMENTO DEL COMERCIO INTERIOR DE ANDALUCÍA 2007-2010 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte . Junta de Andalucía 

Este plan se encuentra dentro de los planes aprobados por la administración para la 
mejora y desarrollo de este sector.
El objetivo supremo del Plan es la defensa de un modelo comercial que potencie la 
vertebración de las ciudades y pueblos de Andalucía, la competitividad de las 
empresas comerciales, en especial de las pequeñas y medianas, prestando especial 
atención a las áreas rurales y a los fenómenos de la concentración urbana, de modo 
que contribuya a impulsar la Segunda Modernización de Andalucía. Este Plan va 
dirigido específicamente a fomentar la modernización de las pequeñas y medianas 
empresas comerciales andaluzas, que constituyen la parte más importante del tejido 
comercial andaluz y son la principal fuente de generación de empleo en el sector. 

Núm de 
municipios

Población 
total 

subárea

Población 
cabecera de 

área

Poblacion 
resto de 
subárea

área/subárea 3=1+2 1 2
Granada (Cabecera de área) 234.325 -

GRAVITACION DIRECTA 94 588.877

SUBÁREA DE BAZA 24 77.831 23.359 54.472

SUBÁREA DE GUADIX 33 49.578 20.395 29.183

SUBÁREA DE HUÉTOR TÁJAR 5 16.491 9.953 6.538

SUBÁREA DE LOJA 5 35.158 21.574 13.584

SUBÁREA DE MOTRIL 16 120.306 60.279 60.027

SUBÁREA DE ÓRGIVA 8 8.354 5.659 2.695

ÁREA DE GRANADA 185 1.130.920

 SUBÁREAS 
COMERCIALES Y 
ESTRUCTURA DE 

POBLACIÓN

Fuente: Anuario económico de La Caixa 2010

Fuente: Anuario económico de La Caixa 2010
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CENTRO COMERCIAL NEVADA

Aún cuando el proceso judicial no ha concluido, podría abrir sus puertas a finales del próximo año.

El centro comercial Nevada, ubicado en Armilla, puede convertirse en un motor de desarrollo del comercio granadino así
como en un generador de empleo. Las obras del complejo, podrían dar trabajo dentro del sector de la construcción a 
muchos granadinos. Y, una vez puesto en marcha, los distintos establecimientos que se ubicarán en el Nevada podrían 
generar más de 4.000 puestos de trabajo directos y otros 2.000 empleos indirectos.

La mayoría de las marcas comerciales del sector textil que operan en el territorio nacional mantienen su interés por ocupar 
algunos de los locales, así como  grandes cadenas de electrónica y de venta de electrodomésticos y, varios negocios de ocio 
y restauración. El Nevada, además, también contará con un hipermercado de la compañía Alcampo y con una variada oferta 
de pequeños comercios.

Desde que se paralizaron las obras, y aunque desde entonces también se suspendieron todos los compromisos 
contractuales, (para esa fecha ya se habían firmado contratos que garantizaban la ocupación de prácticamente un 60% de la 
superficie total del centro comercial) las perspectivas de la ocupación de la totalidad de la superficie comercial, según sus 
promotores son muy altas, pudiendo convertirse en una de las mayores ofertas comerciales de la provincia. 

IKEA

El proyecto de la multinacional sueca IKEA para la instalación de un nuevo centro comercial en Pulianas (Granada) sigue 
"parado" porque el propietario de los terrenos, Inversiones Tobet-3 S.L., no ha urbanizado aún la parcela donde tiene 
previsto ubicarse por los desacuerdos con los titulares minoritarios, que llevaron su disconformidad con la reparcelación a 
los tribunales. 

La empresa IKEA tenía prevista la inauguración de una nueva franquicia en el municipio granadino de Pulianas para 2010, tal 
y como señalaba hace ya dos años en rueda de prensa el director general de la división ibérica de la multinacional, Peter 
Betzel. 

Ikea se enmarcaría en un parque comercial, que albergaría además otros centros de conocidas marcas nacionales e 
internacionales, así como un aparcamiento de unas 2.000 plazas, viales y zonas libres. En los terrenos colindantes, de unos 
160.000 metros cuadrados se ubican ya el centro comercial Kinépolis, Carrefour, Mediamarkt o Sprinter, entre otros.

Fuente: Anuario Económico de la Caixa 2010

CENTROS 

COMERCIALES
nº Superficie (m2)

Granada 4 61.715
Motril 1 15.478
Pulianas 1 60.516
Zubia (La) 1 18.000

GRANADA 7 155.709
ANDALUCIA 119 2.388.924

ESPAÑA 626 13.873.959

FUTUROS CENTROS COMERCIALES?
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La artesanía es una actividad productiva con características diferenciadas del resto de los 
sectores económicos, tanto por los procesos de elaboración del producto como por las 
características de los talleres y de los sujetos artesanos. 

La artesanía de Granada se caracteriza por ser una de las más diferenciadas en el contexto 
de España y de Andalucía. Ello se debe fundamentalmente a la permanencia de oficios 
artesanos procedentes de la época nazarí y que han pervivido a lo largo de los siglos. 

Entre los objetos de artesanía granadina más originales y tradicionales, se encuentran la 
taracea, la cerámica de Fajalauza, la tejeduría de mota y de tipo alpujarreño,  y la metalistería 
trabajada con hierro, cobres y latones.

Junto a la conservación de esta tradición artesana de origen nazarí, se ha conservado 
también en Granada un estilo de línea renacentista y que en las primeras décadas de este siglo 
se identificó como estilo granadino o español. Con ciertas modificaciones, este estilo se 
mantiene en determinados talleres de mobiliario, donde se siguen aplicando los cánones de 
esta ornamentación en bargueños, mesas y despachos.

Otros nombres destacados de la artesanía de Granada son las localidades de Guadix, 
Purullena y Baza, con producciones tradicionales de alfarería,  cerámica, pirotecnia, piedras y 
construcción de guitarras.

Destaca además Granada por la presencia de una importante escuela de luthiers, la 
continuidad de los trabajos de creación de figuras en cerámica de tipos populares, la 
continuidad de los trabajos en blondas y tules, el trabajo de orfebres y la creación de los 
afamados faroles granadinos. Junto a la conservación de las artesanías que más nombre han 
dado a Granada, destaca la incorporación de nuevos artesanos en trabajos creativos de la 
cerámica, el metal, la juguetería y la joyería. 

Finalmente, debe reseñarse la importancia que ha ido adquiriendo la comarca de Las 
Alpujarras como lugar de establecimiento de un grupo muy cualificado de jóvenes artesanos de 
diferentes oficios.

Talleres por subsectores

ASOCIACIONES DE ARTESANOS EN GRANADA

ASOCIACION AMIGOS DE ARTESANOS DE GRANADA AMAGA
ASOCIACION ARTESANOS GRUPO ARTEFACTO
ASOCIACION DE ARTESANIA JOVEN DE GRANADA AAJG
ASOCIACION DE ARTESANOS DE LA ALPUJARRA
ASOCIACION DE ARTESANOS DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA
ASOCIACION DE ARTESANOS EL SUK
ASOCIACION DE MUJERES ARTESANAS (AMUAR)
ASOCIACION EMPRESARIAS DE ARTESANOS DE GUADIX Y 
ALTIPLANO

ARTESANÍA

MUEBLES DE MADERA 42
CERAMICA 38
OBJETOS DE MADERA 28
METAL 27
INSTRUMENTOS MUSICALES 16
JOYERIA 16
TEXTIL 16
VARIOS 16
MARMOL PIEDRA Y ESCAYOLA 11
PIEL Y CUERO 5
VIDRIO 5
FIBRAS VEGETALES 2
TOTAL 222

Fuente: Federación de Artesanos de Andalucía
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ENTREVISTA ANA MARTINEZ MARTINEZ – Presidenta de la Asociacion de Artesanos Marca Parque Natural de Andalucía y Tesorera de la Asociacion de Artesanos 
de la Alpujarra

La Asociación de Artesanos de la Alpujarra tiene su nacimiento en la Alpujarra granadina en el año 1986, pero no fue hasta finales de 1998, cuando un grupo de 
artesanos y artesanas inquietos ante la avalancha de productos exógenos vendidos en multitud de comercios de la comarca como supuestos “productos artesanos de la 
Alpujarra”, plantea a la entidad Iniciativas Líder Alpujarra, gestora del Programa LEADER II ALPUJARRA-SIERRA NEVADA, la necesidad de crear un distintivo con el fin de
diferenciar los productos elaborados por artesanos de la Alpujarra de los que no lo son. A partir de ese momento, en estrecha colaboración y con el apoyo de Iniciativas 
Líder Alpujarra, comienza un período de análisis y relanzamiento de la Asociación de Artesanos de la Alpujarra.

Hoy, la Marca de Garantía “ARTESANÍA ALPUJARRA” es ya una realidad. Está materializada en una etiqueta numerada cuyo logo esta patentado. Su uso está regulado 
en el reglamento interno de la Asociación. 

Ya son muchos los visitantes que cuando quieren adquirir productos artesanales buscan en ellos la etiqueta que los identifica como un producto artesanal elaborado 
en la Alpujarra, por artesanos de la Alpujarra, con la garantía de un trabajo bien hecho.

Uno de los sectores predominantes en esta comarca de Granada es el textil.

No hay exportación ya que Marruecos importa de la INDIA. Pero sí hay importación de productos de Marruecos por su bajo coste de producción, mano de obra más 
barata.

Se están llevando a cabo actividades para el fortalecimiento de las empresas artesanas de la localidad de Chefchaouen y poniendo en marcha una oficina 
comercializadora para el aumento del nivel adquisitivo de las empresas artesanas de esta ciudad, bajo la asociación “Mosayco Mediterráneo”, de la Diputación  de 
Córdoba y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo AECID.

Según la presidenta de la asociación, en este sector, ha habido una considerable disminución en la comercialización de los productos artesanales, así como bajas de 
talleres en los diferentes oficios.

PLAN INTEGRAL PARA EL FOMENTO DE LA ARTESANIA EN ANDALUCIA 2007-2010
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte . Junta de Andalucía

En el año 2007 se aprobó el Primer Plan Integral para el Fomento de la Artesanía, en el que se establecen las condiciones necesarias para el desarrollo de un sector 
moderno y estructurado, así como para la mejora de la calidad de su producción y de sus condiciones de competitividad en los mercados. El plan pretende dar respuesta 
a las necesidades especificas del todo el sector, con un marco cronológico que abarca desde 2007 hasta el fin del año 2010, y un importe total de financiación de 
10.214.385 euros.

Esta iniciativa consta de cuatro programas orientados a lograr un aumento de la eficiencia de las empresas, una mayor cooperación empresarial y el fomento del 
asociacionismo, una mejor ordenación y promoción de la actividad artesana, y el incremento de la información e investigación.

Como continuación de la política de fomento y regulación de esta actividad, se aprobó en 2008 el Repertorio de Oficios Artesanos de Andalucía, cuya finalidad es 
delimitar el conjunto de actividades que forman parte del sector. Este repertorio, que recopila 142 oficios, se ha diseñado como un compendio abierto, que permite 
actualizar los datos con la finalidad de reflejar en todo momento la realidad de la artesanía en la región.
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Debilidades

• Insuficiencia de fuentes estadísticas y de estudios en profundidad sobre la 
Artesanía.

• Necesidad de contar con un Registro actualizado de artesanos y artesanas 
de Andalucía/ Granada.

• Individualismo en las actuaciones de los artesanos y artesanas (carácter 
fuertemente individualista) y, por consiguiente, escasa cultura de 
cooperación.

• Falta de articulación con el ciclo económico y empresarial, que origina una 
reducida presencia en el sistema de distribución andaluz de empresas que 
comercialicen productos artesanos.

• Diversidad de instituciones públicas que actúan desde diferentes ángulos 
en el sector.

• Necesidad de intensificar la oferta formativa vinculada específicamente a 
la actividad artesana.

• Elevada edad media de los artesanos y artesanas, sobre todo en los oficios 
más tradicionales.

• Deficiente aplicación de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) y de fórmulas de distribución comercial.

• Falta de adaptación de los productos artesanos a las nuevas necesidades y 
requerimientos de la demanda.

• Reducidos esfuerzos promocionales, por parte del sector, de sus 
productos artesanos (falta de promoción del producto artesanal andaluz).

• Falta de iniciativas comunes de comercialización y de puntos de venta

• Percepción por parte del artesanado de un escaso reconocimiento y 
valoración social.
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Fortalezas

• Proyección comercial asociada al sector turístico.

• Fuerte potencial de empleo y de creación de empresas en determinados oficios 
artesanos.

• Flexibilidad asociada al carácter de microempresa de la mayoría de las empresas de 
artesanía.

• Alta calidad de los productos artesanos.

• Carácter exclusivo de los productos artesanos.

• Componente cultural de los productos artesanos.

• Elemento potenciador en la promoción turística y comercial de ciertas zonas, como 
puede ser, entre otros, centros históricos y áreas rurales (La Alpujarra).

• Dinamicidad y capacidad de adaptación a las nuevas exigencias del mercado por el lado 
de la producción, creando nuevos productos y manteniendo los tradicionales.

• Capacidad de venta directa al cliente de los productos artesanos sin intermediación 
comercial.

• Oportunidad para colectivos con dificultades de acceso al mercado de trabajo.

• Gran diversificación de la oferta de productos artesanos.
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Amenazas
• Aumento de la presencia de productos importados no elaborados de

forma artesanal que se denominan como tal.
• Incremento de la importación de productos artesanos de calidad con 

precios bajos.
• Competencia de productos industriales sustitutivos.
• Presencia de economía de subsistencia.
• Tendencia a la desaparición de algunos oficios artesanos tradicionales
• Falta de relevo generacional.
• Cambios en la demanda de productos que perjudica a ciertos oficios en 

extinción.
• Existencia de ferias mal denominadas de artesanía.
• El valor del producto artesano es superior al precio que impone el 

mercado.
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Oportunidades
• Nuevas formas de comercialización escasamente desarrolladas y ya consolidadas en 

otros sectores.
• Creación de puntos de venta artesanales y comercialización conjunta.
• Institucionalización de ferias de artesanía.
• Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía.
• Creación de una marca de calidad para los productos artesanos granadinos.
• El diseño como elemento de apertura a nuevos nichos de mercado.
• Importancia turística y patrimonial de la región tanto de los centros históricos de las 

ciudades como de las zonas del litoral y rurales del interior.
• Complementariedad con otros sectores económicos como el turismo.
• Interés creciente por los productos artesanales.
• Recuperación y puesta en valor de objetos y oficios tradicionales.
• Nuevos nichos de mercado generados tanto por las actuales exigencias del consumo en 

un mercado cada vez más fragmentado, como por la necesaria especialización que 
impone un mercado fuertemente competitivo.

• Potencialidades que se generarían con la implantación de fórmulas de cooperación y 
asociación entre los artesanos.

• Promoción del sector artesano andaluz y granadino mediante la creación del Registro 
de Artesanos.

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL
4. Comercio

Fuente: PLAN INTEGRAL PARA EL FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCÍA. Junta de Andalucía  
(particularizado para el estudio)



1. FONDO FINANCIERO DE AYUDA AL COMERCIO INTERIOR. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dada la complicada coyuntura económica actual y con el fin de favorecer la situación competitiva del pequeño comercio minorista, la Ley 2/2008 de Presupuestos 
Generales de Estado para el año 2009 creó el Fondo Financiero del Estado de Ayuda al Comercio Interior, adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio, Surge como 
complemento al Plan de Mejora de la Productividad y Competitividad en el Comercio 2009-2012.

FINALIDAD: Apoyar financieramente a la modernización y mejora del comercio interior para favorecer su competitividad.
DOTACIÓN DEL FONDO: 15 millones de euros para 2009 y para 2010.
BENEFICIARIOS: 
Las entidades locales, las entidades de derecho público y/o empresas públicas dependientes de aquellas.
Las asociaciones de pequeñas y medianas empresas comerciales.
Las pequeñas y medianas empresas.

Por lo que se refiere a las modalidades de financiación, consistirán en préstamos sobre un máximo del 80% del valor del proyecto, con una cuantía límite del valor del 
proyecto de 800.000 euros y un tipo de interés que será fijado anualmente por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la base del tipo de referencia ICO.

2. PYM 2010. Consejería de Turismo, comercio y deporte.

ORDEN de 9 de diciembre de 2009. Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Comercio y Artesanía Modalidad 2 (PYM) 
Modernización de pequeña y mediana empresa comercial e implantación de sistemas de calidad.

Organismo : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte  Administración : Junta de Andalucía.
Comunidad Autónoma : Andalucía.
Sector : Comercio. 
Tipo de ayuda : Subvención. 
Objeto: Modernización de pequeña y mediana empresa comercial e implantación de sistemas de calidad.
Beneficiarios : Pequeñas y medianas empresas comerciales minoristas domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Plazo de solicitud : Del 1 al 31 de enero de cada año.
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El Sector Turístico constituye uno de los más importantes pilares sobre los que se asienta la economía y el empleo de la provincia de Granada, en concreto aporta en 
torno al 14% del Producto Interior Bruto y de forma directa produce el 15% del empleo total con unos ingresos anuales por encima de los 2.500 millones de euros.

La Provincia de Granada cuenta con cerca de 2.200 Empresas del Sector Turístico. La mitad, pertenecen al área de restauración y el resto se distribuyen en, servicio 
de Hospedaje y agencias de viajes y por último en el epígrafe de espectáculos, salas de baile y discotecas, incluyendo a aquellas empresas proveedoras, que prestan 
servicios al Sector Turístico de Granada. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) El balance de los tres primeros trimestres de 2010 es positivo. Entre enero y septiembre Granada ha recibido la visita 
de 1.648.934 turistas, un 3,8% más que en el mismo periodo de 2009; mientras que los hoteles han podido facturar 3.551.275 estancias, un 2,6% más que el año 
pasado. 

En agosto el turismo nacional creció un 3,7%, al pasar de los 122.382 viajeros que visitaron la provincia en 2009 a los 126.927 de 2010. En septiembre el crecimiento 
ha sido todavía mayor, del 4,7%, alcanzando los 114.369 visitantes procedentes del territorio nacional. 

Aunque en realidad, el turismo de la provincia aún está lejos de los datos de 2007, e incluso de los de 2008. La llegada de viajeros, por ejemplo, tendría que crecer 
todavía un 6,8% para alcanzar las 1.770.926 visitas que las distintas comarcas turísticas de la provincia recibieron entre los meses de enero y septiembre de hace dos 
años. Para lograr superar los resultados acumulados durante el año en el que se desató la crisis en el sector, Granada tendría que recuperar todavía a 121.992 visitantes.

El gasto medio diario de los turistas en la provincia de Granada aumenta en 2010 un 10%, es el mayor incremento de todas las provincias.

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL
5. Turismo

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía

Gasto medio diario 2010 49,96 71,02 60,73 75,52 42,29 88,55 51,01 64,78 59,28

Gasto medio diario 2009 61,21 64,7 81,56 68,08 45,89 86,74 47,9 63,17 57,84

Var 09-10 -18,4% 9,8% -25,5% 10,9% -7,8% 2,1% 6,5% 2,5% 2,5%

Gasto medio diario por turista, tercer trimestre 2009 y 2010
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El motivo principal de los turistas de Granada son las vacaciones o el ocio. Carece de turismo de negocios.

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA GRANADA

Plan desarrollado por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y el Ayuntamiento de Granada.

Gracias a este Plan de Diversificación, Granada cuenta con 9.615.000 euros, aportados por la Junta de Andalucía (60%) y el Ayuntamiento (40%) que serán invertidos 
entre el periodo 2006-2011. Este desembolso contemplará en la Ciudad de Granada actuaciones en infraestructura en los barrios del Albaicín, Realejo, Sacromonte, Casco 
Histórico y Zona del Conjunto Monumental de la Alambra y Generalife. 

Entre sus objetivos como producto cultural, se encuentran la descentralización de las visitas, el incremento y ampliación de las estancias de visitantes, desarrollo de 
nuevos mercados nacionales e internacionales y la diversificación de los recursos culturales visitados y actualmente infrautilizados. 

Recogerá aspectos relacionados con el Turismo de Congresos, encaminados a penetrar en el mercado incrementando los eventos celebrados y el gasto medio 
mediante actividades complementarias.

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA

El Patronato Provincial de Turismo es un órgano dependiente de la Diputación de Granada creado en 1982. En la actualidad se rige por un triple objetivo:

• Promocionar, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, la rica y variada oferta turística de la provincia y consolidar Granada como destino vacacional.

• Promover el desarrollo turístico de la provincia de Granada para convertir el turismo en motor de su economía y en una fuente importante de empleo e ingresos.

• Fidelizar al turista que visita la provincia, ofreciéndole atención e información profesionalizada para hacer más grata y satisfactoria su estancia.

Motivo principal del viaje Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía

Negocios, asistencia a ferias, congresos o convenciones 1,9 1,5 3,7 - - - 0,4 7,9 1,5

Vacaciones u ocio 96,4 93,3 71,3 90,7 99,8 83,6 94,9 82,3 92,3

Visita a familiares y amigos 1,4 4,4 18,4 4 - 12,5 4,3 7 4,7

Otros 0,3 0,8 6,6 5,3 0,2 3,9 0,4 2,8 1,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Granada cuenta con un rico patrimonio artístico y cultural que ha enriquecido a lo largo de los siglos convirtiéndolo en uno de los más atractivos y bellos de España.

Granada constituye un núcleo receptor de turismo, debido a sus monumentos y a la cercanía de su estación de esquí profesional, la zona histórica conocida como 
Alpujarras y la parte de la costa granadina conocida como Costa Tropical. De entre sus construcciones históricas, la Alhambra es una de las más importantes del país, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, junto con el jardín del Generalife y el Albaicín. Su catedral está considerada como la primera iglesia 
renacentista de España.

Según los datos aportados por el Patronato Provincial de Turismo de Granada, la ciudad fue protagonista de 233 reportajes el año pasado y de 22,5 horas de 
televisión y radio, lo que hubiese costado en publicidad para la provincia más de 40,8 millones de euros. Estas noticias fueron publicadas en 203 medios, 59 españoles y 
el resto extranjeros, entre diarios, revistas, cadenas de televisión, emisoras de radio y guías turísticas. Tales cifras suponen un aumento del 12,5% (casi 10 millones de 
euros más) respecto al 2008 sobre las noticias que se han publicado sobre turismo de Granada. Los atractivos de la provincia se publicaron en 31 países, sin incluir 
España, en 18 idiomas diferentes. Los medios extranjeros que aprovecharon los paisajes y la cultura granadina procedieron de Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, 
aunque también destacaron los lugares más exóticos como India, Australia y China.

Con referencia a La Alhambra, el monumento más visitado de España y el más importante de la oferta cultural granadina recibió durante el primer semestre de 
2010 un total de 1.035.535 visitantes, una cifra que supone un incremento del 2,89% respecto al mismo periodo del año anterior, en el que 1.006.404 personas eligieron 
el monumento como destino para disfrutar de sus momentos de ocio.

La estadística, elaborada por la Unidad de Análisis y Datos del Patronato de la Alhambra y el Generalife engloba únicamente valores referentes a la actividad turística. 
Estos datos marcan la tendencia ascendente que se viene produciendo en el monumento desde el mes de marzo, coincidiendo con la Semana Santa, fecha en la que 
visitaron el recinto nazarí 228.637 personas, un 6,49% más que en 2009, informó el  organismo autónomo. 

Durante el mes de junio se ha experimentado la subida más alta del primer semestre de 2010 en cuanto al número de visitantes, con 190.726, un 8,23% más que en 
el mismo periodo de 2009. Respecto a los seis primeros meses del año, el monumento ha incrementado sus visitas en un 3%.

Nº visitas registradas Ene-Jun 09 Ene-Jun 10 Var Ene-Jun 09-10

E A de Castellón Alto,Galera 3.375 3.059 -9,4%

E M del Palacio Dar Al-Horra, 2.094 3.013 43,9%

C M de la Alhambra y Generalife, Granada 1.010.892 1.041.721 3,0%

E M  de los Baños Árabes El Bañuelo,Granada 40.703 33.918 -16,7%

E A de la Necrópolis Ibérica de Tútugi,Galera 0 716 -

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL
6. Cultura y Patrimonio

38



Nº visitantes. Distribución mensual

Enero-Abril de 2010
Total

B.P.P. 'Fco. Villaespesa' de Almería 111.326
B.P.P. de Cádiz 62.671
B.P.P. de Córdoba 61.624
B.P.P. de Granada 133.724
B.P.P. de Huelva 78.491
B.P.P. de Jaén 107.145
B.P.P. de Málaga 85.814
B.P.P. 'Infanta Elena' de Sevilla 130.019
Total 770.814

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL DE ANDALUCÍA

En Granada se encuentra el centro de documentación  musical de Andalucía, 
creado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía motivada por la 
necesidad de información continua y actualizada para los/las profesionales, 
especialistas, investigadores/as, etc. 

Esto, unido a la consciencia del valor, la calidad y riqueza de la música de 
Andalucía, de sus vinculaciones con los países del mundo que tradicionalmente 
han mantenido contactos o influencias recíprocas con esta Comunidad, como de 
la capacidad de difusión nacional e internacional del Patrimonio relativo al arte 
de los sonidos, hizo que en un esfuerzo humano y económico importante, 
decidiera crear una infraestructura pública que abarcara todo.

Bibliotecas públicas provinciales de Andalucía

Usuarios por museo Ene-Jun 09 Ene-Jun 10
Var ene-

jun 09-10

Museo Arqueológico y Etnológico de Granada 31.617 28.955 -8,4%

Museo Casa de los Tiros 33.016 23.959 -27,4%

Museo de Bellas Artes de Granada 74.681 76.694 2,7%

Museo de la Alhambra 97.698 73.947 -24,3%

Museos gestionados por la Consejería de Cultura. 2009, 2010

En la provincia de Granada existen 20 museos (según el Ministerio de Cultura). 
Los museos gestionados por la consejería, a excepción del de Bellas Artes, 
experimentan fuertes caídas en el primer semestre del año respecto al mismo 
periodo del año anterior.

La Biblioteca pública provincial de Granada es la mas visitada de Andalucía.

Fuente: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

Fuente: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
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FUNDACION EUROARABE

La Fundación Euroárabe de Altos Estudios se constituye el 10 de octubre de 1995 y tiene su origen en el acuerdo adoptado por el Parlamento Europeo en 1984 para 
la creación de la Universidad Euroárabe. Institución única en el marco internacional en virtud de su composición y de su misión: crear un espacio para el diálogo y la 
cooperación entre los países de la Unión Europea y los de la Liga de Estados Árabes.

Ubicada en Granada, ciudad de referencia en las relaciones históricas entre Europa y el mundo árabe, la Fundación está regida por un patronato mixto presidido por 
el Secretario de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. Este patronato está asimismo constituido en su acta fundacional por un 
representante de la Unión Europea, un representante de la Liga de Estados Árabes y un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

En el año 2005 se integraron, a los patronos fundacionales, representantes de la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía, impulsora activa esta última del 
proyecto en sus inicios.

Entre las actividades que realiza la Fundación están la celebración de seminarios, jornadas, conferencias, y otros. Así durante el año 2010 se pueden destacar :

- Seminario sobre la Modernización Económica de Marruecos. Octubre 2010.

- Seminario sobre estereotipos del Islam y los musulmanes en Occidente. Noviembre 2010.

- Proyectos de I+D+i sobre la Alianza de Civilizaciones. Abril 2010.

FUNDACION ALBAICIN GRANADA

La Fundación Albaicín-Granada inicia su actividad en 1998, en junio de 2002, el Consejo de la Fundación aprobó su transformación en Organismo Autónomo 
Administrativo dependiente del Ayuntamiento de Granada, pasando a denominarse Patronato Municipal "Fundación Albaicín-Granada".

Uno de los proyectos acometidos por esta fundación es El Plan Urban, que propone revitalizar el Centro Histórico, no solo porque esta área urbana lo necesite, sino 
porque también forma parte de un proyecto de ciudad capaz de impulsar a Granada desde su tradición cultural a un desarrollo económico y social sostenible.

También y dependiente de esta fundación se creó el Centro de Documentación de la Ciudad Histórica de Granada que es un Sistema de Gestión de Conocimiento 
Patrimonial, que tiene por objeto registrar, inventariar y catalogar, utilizando toda la información y documentación existente, el Patrimonio Histórico inmueble y urbano 
de la ciudad de Granada. Su misión es doble: dar a conocer y poner en valor dicho patrimonio entre toda la ciudadanía; y por otro lado, servir de instrumento para 
mejorar la calidad en la planificación y gestión de las intervenciones en el interior de dicho Conjunto. 

A parte de estas dos fundaciones existen otras muchas, de todos los ámbitos culturales.

FUNDACIONES PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO
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PROYECTOS Y PLANES DE AYUDA A LAS EMPRESAS DEL SECTOR CULTURAL

PROYECTO LUNAR

Proyecto Lunar, creado por la Junta de Andalucía, es un modelo de  innovación concebido y diseñado para aportar soluciones a los emprendedores de la Industria 
creativo cultural andaluza. Pretende explorar el potencial de lo creativo-cultural, la empresa y los emprendedores andaluces con el afán de convertirlos en un referente 
internacional. El modelo ha sido diseñado para ayuda a revitalizar y consolidar los sectores con los que cuenta la Industria Creativo Cultural, estableciendo así una 
excelente conexión entre los profesionales, las entidades públicas y privadas, y las zonas donde se actúa.

PECA-PLAN ESTRATEGICO PARA LA CULTURA EN ANDALUCIA

El Plan Estratégico de la Cultura en Andalucía es un documento programático, con una vigencia temporal de 4 años (2008-2011), aprobado en Consejo de Gobierno 
el 13 de noviembre de 2007.

Entre los objetivos que el Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía (PECA), respecto a las Industrias Culturales, se explicita:

• Favorecer la creación de nuevas empresas en los distintos sectores de las industrias culturales (marco institucional de apoyo y creación de nuevas iniciativas 
empresariales).

• Impulsar la modernización y profesionalización de las industrias culturales (fomento de una industria cultural andaluza innovadora y profesionalización de 
la industria cultural en Andalucía).

• Integrar los recursos culturales con los sectores productivos (impacto en otros sectores económicos y promover mayor implicación del sector privado en el 
desarrollo de la cultura).

• Impulsar una mayor vertebración social y económica de las industrias culturales (impulso al asociacionismo en los sectores culturales y fomento de la cooperación 
empresarial).

PROYECTO MAGREC

La Universidad de Granada y la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán participan en el proyecto MAGREC, gestionando dos acciones formativas en dinamizacion
y gestión de políticas culturales y desarrollo que se impartirán en Tetuán durante el año 2010. Impulsarán además la creación de una licenciatura en gestión cultural, 
patrimonio y turismo que se desarrollaría en Chefchaouen impartida por la Universidad de Tetuán.

Este proyecto nace con el objetivo de llevar a cabo la recuperación de patrimonio documental, la investigación, el análisis y seguimiento de la historia del norte de 
Marruecos. 
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Autovia A7
La vía de comunicación de la costa de 

la provincia.
Debido a la problemática existente 

ante las grandes complicaciones 
geotécnicas encontradas en la traza 

del tramo Gorgoracha - Puntalón, que 
convierten los kilómetros de este 

tramo en los más caros de España, el  
Ministerio de Fomento optó por 

rescindir el contrato a la constructora 
y realizar un nuevo proyecto, que se 

volverá a licitar a principios de 2011 .
La A-7 recibirá de las cuentas estatales 

de 2011 casi 42 millones de euros, 
que hará posible enlazar el Puerto de 

Motril con la A-7”.

Esta obra significa para la Costa y 
Granada mayores posibilidades de 

«movilidad y desarrollo turístico» ya 
que acerca a granadinos y jienenses a 

la playa y da mayores oportunidades a 
la agricultura dando salida a los 

productos de la comarca, 
especialmente a las mercancías del 

Puerto motrileño.

Para Granada la autovía constituirá
una infraestructura muy importante 
para su desarrollo socioeconómico. 

Aeropuerto Federico Garcia Lorca
Según Aena, Durante los primeros ocho meses del año han pasado por el Federico García 

Lorca 682.004 viajeros, un 13,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando el 
aeródromo granadino registró el paso de 785.481 pasajeros. En el último año, por tanto, 

perdió 103.477 usuarios. Sobre todo, a partir del mes de mayo, que marcó el comienzo de la 
escalada que ha registrado la caída de viajeros en la provincia. 

Para el 2011, sin embargo esta situación podría variar. Al margen de que finalmente se 
materialicen o no en nuevas rutas nacionales o internacionales, son muchas las aerolíneas que 

mantienen conversaciones con la Diputación Provincial de Granada para desembarcar en el 
Federico García Lorca de Granada y Jaén, la bajada de tarifas anunciada por el Ministerio de 
Fomento y contemplada en los Presupuestos Generales del Estado, será una razón para que 

las estadísticas de tráfico de viajeros den un vuelco a partir del próximo mes de enero.

Red viaria

Red ferroviaria

Red Transeuropea
FerroviariaPuertos y ZAL

Terminales 
ferroviariasAeropuertos

Centros Logísticos de Interés

Otros Centros Logísticos

Nudos logísticos

Áreas de desarrollo logístico
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AVE Granada- Antequera
La línea de Alta Velocidad Antequera-
Granada, que se inicia en la estación 
de Antequera-Santa Ana y concluye 
en la estación de Granada, contará
con dos terminales intermedias 
situadas en la vega de Antequera y 
Loja (Granada).
Antequera y el Nudo de Bobadilla son 
el punto clave de la conexión entre el 
futuro corredor transversal de 
Andalucía en alta velocidad, al que 
pertenece la Línea de Alta Velocidad 
Antequera-Granada, y la Línea de Alta 
Velocidad Málaga-Córdoba-Madrid.
De este modo y, una vez concluyan 
las obras del Eje Ferroviario 
Transversal Andaluz (se prevé sea 
para el 2012) las ciudades de Sevilla y 
Málaga se conectarán en unos 55 
minutos, Sevilla y Granada en una 
hora y 15, Málaga y Granada en 
apenas 50 minutos, Sevilla y Huelva 
en 35 minutos, y Sevilla y Almería en 
dos horas y media. Se estima que la 
cifra anual de pasajeros sea de 14 
millones. 



La Autoridad Portuaria de Motril nace el 1 de Octubre de 2.005, mediante la concesión de la autonomía de gestión al propio puerto, independizándose de la 
autoridad portuaria Almería-Motril.

La distancia con la Costa de África es de sólo 90 millas ocupando una posición privilegiada con respecto a las demás líneas marítimas, situándose como la puerta de 
entrada de los tráficos del norte de África y de salida en la dirección contraria, favoreciendo así la actividad importadora y exportadora de las empresas ubicadas en su 
zona de influencia.

Por el momento ya se ha firmado un acuerdo con la Agencia Nacional de Puertos de Marruecos, la máxima autoridad portuaria, por lo que está mucho más cerca el 
objetivo final de implantar líneas marítimas -de mercancías y también de pasajeros- con el país vecino, así como para establecer contactos bilaterales con empresas 
granadinas.

Actualmente dispone además de una línea de contenedores de frecuencia semanal, con salida todos los martes, que lo conecta con Felixstowe (Inglaterra), 
Rotterdam (Holanda) y Hamburgo (Alemania). Esta  línea de contenedores, que lleva ya más de un año funcionando, fue el primer paso para una nueva etapa y está
preparada para atender las exportaciones de productos perecederos, como hortofrutícolas, carne, pescado, vegetales o zumos en fresco, así como productos no 
perecederos como el vino de uva, plásticos, piedra natural, papel, manufacturas metálicas y aceite. Sumando esto a la apertura del nuevo punto de inspección fronteriza, 
al Puerto de Motril llegarán productos hortofrutícolas del norte de África para entrar en el continente europeo. 

En cuanto al empleo el Puerto de Motril generó en 2009 el 15% de la Costa Tropical, según el informe elaborado por la Sociedad de Estudios Económicos de 
Andalucía (ESECA), lo que equivale a 5.392 puestos de trabajo que ocupan vecinos de Motril y su entorno más próximo. La industria dependiente, con 4.302 personas, es 
la actividad que mayor mano de obra tiene ocupada, seguida de la industria portuaria (635); la pesca (283); y las obras de infraestructura realizadas en el puerto (172).

El Puerto de Motril es capaz de dar respuesta a los retos que plantea el sector y con muchas posibilidades de crecer, gracias a la amplia Zona de Actividades 
Logísticas, y a su posición estratégica en un nudo de comunicaciones terrestres y marítimas y así lo corrobora un estudio de Eseca elaborado para el Puerto de Motril del 
corredor mediterráneo que lo sitúa en "competencia directa" con el muelle de Málaga,  aunque no "no será una realidad hasta el año 2020".

EL PUERTO DE GRANADA, MOTRIL
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MERCANCIAS 2009 2010 2009 2010 Var

GRANELES LIQUIDOS 99.623 94.460 891.663 877.820 -1,55

GRANELES SOLIDOS 31.534 27.275 295.844 297.061 0,41

MERCANCIA GENERAL 10.039 15.217 108.481 105.684 -2,58

PESCA FRESCA 439 294 1.838 1.173 -36,18

AVITUALLAMIENTO 1.699 566 12.870 6.551 -49,1

PASAJEROS 422 222 2.683 1.226 -54,3

CRUCEROS 2 1 11 10 -9,09

BUQUES MERCANTES 24 26 215 227 5,58

CONTENEDORES EN TEUS 0 254 2 1.730 --

Agosto Acumulado

Fuente: Organismo Público Puertos del Estado

Tráfico portuario. Puerto de Motril. Toneladas 2009, 2010 PROYECTOS REALIZADOS

REFORMAS LONJA
La Autoridad Portuaria de Motril ha acometido un proceso de modernización y 
actualizaciones de las instalaciones de la lonja pesquera. Las obras han supuesto 
una inversión superior a los 57.000 euros, se iniciaron a principios de junio y han 
permitido la adaptación y mejora de la lonja pesquera a la actual normativa 
sanitaria.

ZAL
Las mejoras (con un presupuesto de 4,1 millones de euros), permitirán la 
conexión directa de la dársena de las Azucenas con la A7 y, según el presidente 
de la Autoridad Portuaria, “darán valor añadido a la ampliación del puerto”. “La 
nueva urbanización de la ZAL resulta imprescindible para dotar a la superficie 
existente de los servicios adecuados para la implantación de nuevas empresas y 
la creación de un espacio portuario”. 

PROYECTOS
En cuanto a los nuevos proyectos que se están realizando en el Puerto de 
Motril, se encuentran las  obras del nuevo Punto de Inspección de Productos de 
Origen no Animal que se está construyendo en el recinto.
En el nuevo edificio, se llevará a cabo la inspección de Productos de Origen No 
Animal para Consumo No Humano (P.O.N.A.C.N.H.), Productos de Origen No 
Animal para Consumo Humano (P.O.N.A.C.H.) y Productos Sometidos a 
Especiales Medidas de Protección (P.S.E.M.P.), tendrá la categoría de PIF Fito, 
Recinto Aduanero Habilitado (R.A.H.) y Punto Designado de Importación (P.D.I).
El Punto de inspección sanitaria cambiará la tipología de las mercancías del 
tráfico del Puerto de Motril que hasta hace muy poco eran solo graneles.

El puerto de Motril ha firmado un acuerdo con la Agencia Nacional de 
Puertos de Marruecos para establecer nuevas rutas comerciales con las 
dársenas de Alhucemas, Casablanca y Tánger Med y está inmerso además en 
negociaciones con navieras turcas y griegas, unas líneas que podrían beneficiar 
a la costa granadina ante la “congestión” del Estrecho de Gibraltar.

La actual situación económica “motivó la diversificación de mercancías”, lo 
que dio lugar a que Motril se interesara por la exportación de biomasa, 
obtenida de desechos del aceite de oliva, cáscaras de frutos secos o restos de 
podas. El nivel actual de tráfico es de 350.000 toneladas al año “lo que 
convierte a Motril en un puerto verde”.

En total, durante el primer año la naviera “movió 2.942 contenedores”. 
Además, la empresa que explota la línea “se plantea que Motril sea su puerto 
base en la expansión por el Mediterráneo”. Sin embargo, Díaz Sol ha 
lamentado que el 90 por ciento de los productos que se exportan sean de las 
provincias de Córdoba, Ciudad Real, Almería y Málaga, mientras que Granada y 
Jaén no aportan ni el 10 por ciento restante “debido al peso que tiene el 
transporte de productos hortofrutículas de la comarca por carretera”.

Fuente: Granada Digital 03/11/10
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REPARACIÓN DE BUQUES Y RECEPCIÓN DE CRUCERISTAS

Al principio de la independencia del Puerto de Motril de la Autoridad Portuaria de Almería se encargó un estudio de posicionamiento que determinó “que Motril 
ocupaba un lugar estratégico para las conexiones entre Marruecos y España, y como punto de servicio para las rutas del Mediterráneo”. Así, podría convertirse en un 
punto de servicio para las rutas tradicionales de contenedores que hacen escala en Tangermed y Algeciras. 

La dársena motrileña serviría para la reparación de buques o para el cambio de tripulación “en lugar de tener que esperar que quede libre la Bahía de Algeciras para 
hacer estas labores”.

El puerto mantiene además reuniones con navieras turcas y griegas que están interesadas en iniciar contactos con Motril. El comercio con el Mediterráneo Oriental 
supondría de este modo un impulso económico interesante para la dársena motrileña.

La dársena motrileña se prepara para la llegada el año que viene de 10.000 cruceristas “lo que supone triplicar las cifras con respecto a años anteriores”. Los 17 cruceros 
tendrán una capacidad media de 800 personas “cuando los cruceros que atracaban hasta ahora era de 200″. Díaz Sol ha destacado al hilo el potencial del puerto 
motrileño en esta modalidad, que puede ofrecer que a los 40 minutos de bajar del barco, los turistas “estén en la puerta de la Alhambra”, aunque también, ha 
recordado, se ofertan rutas por la Alpujarra o conocer la destilería de Ron Motero y el patrimonio de la caña de azúcar.

Para recibir a los viajeros la Autoridad Portuaria va a sacar a licitación un Centro de Recepción de Cruceristas que cuenta con un plazo de ejecución de un año y dos 
millones de euros de presupuesto. El centro de recepción forma parte de la Iniciativa de Turismo Sostenible.

Fuente: Granada Digital 03/11/10
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Exportaciones Granada 2008 - AGO 2010. 
Miles de Eur.

Importaciones Granada 2008 - AGO 2010. 
Miles de Eur.

Fuente: Datacomex, Ministerio de Industria Turismo y Comercio 
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En el año 2009 las exportaciones granadinas iban dirigidas principalmente a Alemania (19,3%), seguidas de Francia y Reino Unido. Marruecos se sitúa en séptimo 
lugar (3%). En cuanto a las importaciones, el 32,4 % de las mismas provienen de Italia, a continuación veremos que productos son los que se están importando y 
exportando y la evolución de los mismos. 

Pais 2008 2009 2010

005 Italia              548.799           198.635           234.303 

004 Alemania                91.238             44.122             34.758 

006 Reino Unido                64.639             15.133               7.881 

001 Francia                58.001             34.189             17.217 

720 China                46.588             38.117             35.714 

017 Bélgica                40.570             37.344             13.880 

010 Portugal                39.620             40.596             19.239 

003 Países Bajos                37.968             27.285             17.214 

032 Finlandia                31.584               3.322               3.023 

400 Estados Unidos                29.531             24.409             19.097 

RESTO DE PAISES              333.430           149.142           122.845 

TOTAL 1.321.968         612.293         525.172         

Pais 2008 2009 2010

004 Alemania                90.003           139.040             74.621 

001 Francia              134.439             99.517             56.557 

006 Reino Unido              102.087             60.544             50.987 

003 Países Bajos                60.412             58.494             35.561 

005 Italia                55.658             33.426             25.686 

010 Portugal                49.442             51.282             25.002 

204 Marruecos                18.779             21.389               9.366 

008 Dinamarca                11.738               9.767               8.798 

400 Estados Unidos                28.449             19.362               7.854 

039 Suiza                  7.702               7.881               6.267 

RESTO DE PAISES              268.459           218.798           153.437 

TOTAL 827.168            719.500         454.136         
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El aumento de las importaciones de productos energéticos, semimanufacturas y 
bienes de equipo, provocó una caida del saldo comercial entre 2006 y 2008, 
volviendo a estabilizarse en 2009.

Saldo comercial 2000-2009. Miles de Eur.



Valor % Total Valor % Total Valor % Total Valor % Total
PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 220.555 27,6 214.522 25,9 218.351 30,5 127.353 33,0
PANADERÍA Y OTROS 48.273 6,0 98.180 11,9 107.313 15,0 57.175 14,8
MATERIAS PRIMAS,SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCT INTERMEDIOS 71.691 9,0 88.961 10,8 89.675 12,5 44.648 11,6
INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 69.712 8,7 69.194 8,4 55.420 7,7 41.901 10,8
GRASAS Y ACEITES 155.944 19,5 115.330 13,9 70.008 9,8 37.843 9,8
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 50.052 6,3 54.418 6,6 33.002 4,6 25.415 6,6
INDUSTRIA AUXILIAR MECANICA DE LA CONSTRUCCION 97.955 12,3 95.810 11,6 27.266 3,8 14.228 3,7
MODA 15.352 1,9 16.865 2,0 14.352 2,0 8.056 2,1
HÁBITAT 20.269 2,5 21.134 2,6 15.158 2,1 7.173 1,9
MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 7.863 1,0 16.836 2,0 15.783 2,2 3.533 0,9
SUBTOTAL 757.665 94,9 791.249 95,7 646.328 90,2 367.325 95,1

2007 2008 2009 Ene-Jul 2010
SECTOR

Fuente: ICEX;      

Evolución de los 10 principales sectores exportadores de Granada. 2007-2009. 
Miles de Eur.
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Evolución de las exportaciones de Granada
2000-2009. Miles de Eur.

Fuente: Datacomex

En la última década las exportaciones han seguido una 
tendencia ascendente, hasta 2009, que experimentan una 
caída del 10,3 %. Dicha caída es debida principalmente al 
aceite de oliva y a la industria auxiliar mecánica de la 
construcción. 

Los productos hortofrutícolas representaban en 2009 
el 30,5 % de las exportaciones.
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Destino de las exportaciones de Granada 2000 y 2009. Miles de Eur.

En cuanto a los destinos de las exportaciones , se ha de destacar 
que Marruecos se posiciona cada vez más como un destino 
preferente., pasa de ser el noveno país ocupar el séptimo lugar en 
2009.

Por otra parte se observa un aumento de la diversificación de 
mercados. Si en el 2000, 10 países suponían el 90% de las 
exportaciones, en 2009, los 10 primeros solo conforman el 70% de las 
mismas. 

El saldo de los  intercambios comerciales con Marruecos en la 
última década mantiene una  tendencia positiva ascendente, 
consiguiendo en 2009 su mayor valor, 9,7 millones de euros, 
provocado principalmente por el aumento de las exportaciones de 
bienes de equipo.

2000 2009

EXPORT EXPORT

001 Francia 117.842     16,4% 004 Alemania 139.040     19,3%

006 Reino Unido 59.518       8,3% 001 Francia 99.517       13,8%

004 Alemania 50.831       7,1% 006 Reino Unido 60.544       8,4%

003 Países Bajos 34.941       4,9% 003 Países Bajos 58.494       8,1%

005 Italia 28.660       4,0% 010 Portugal (d.01/01/86) 51.282       7,1%

010 Portugal (d.01/01/86) 25.622       3,6% 005 Italia 33.426       4,6%

400 Estados Unidos 10.104       1,4% 204 Marruecos 21.389       3,0%

017 Bélgica (d.01/01/99) 7.016         1,0% 400 Estados Unidos 19.362       2,7%

204 Marruecos 6.070         0,8% 030 Suecia 14.794       2,1%

008 Dinamarca 4.885         0,7% 632 Arabia Saudí 12.624       1,8%

Resto Paises 71.326       9,9% Resto Paises 207.019     28,8%

TOTAL 418.815     TOTAL 719.500     

% TOTALPAIS % TOTAL PAIS

Fuente: Datacomex

Intercambios comerciales Granada-Marruecos. 2000-2009. Miles de Eur.

2000 6.070              3.370               2.700          

2001 6.234              3.511               2.723          

2002 8.732              5.084               3.648          

2003 10.579            5.086               5.493          

2004 10.180            3.307               6.873          

2005 11.109            4.059               7.050          

2006 14.490            6.356               8.134          

2007 18.596            11.442            7.154          

2008 18.779            9.955               8.824          

2009 21.389            11.592            9.797          

IMPORTACIÓNEXPORTACIÓN SALDOAÑO
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Realizando un análisis más profundo de los sectores a los que corresponden estos productos, 
destacaríamos el Agroalimentario (Conserva de verdura y fruta), Auxiliar de Agroalimentación (Abonos, 
fertilizantes, Envases y Embalajes de plásticos, papel y cartón), Construcción (Materiales de Construcción, 
Metal, Madera y sus manufacturas), como los principales actualmente. Sin embargo no hay que olvidar que 
en un futuro muy próximo, y en el marco de los nuevos Acuerdos firmados y encuentros entre Europa, 
España y Marruecos, aparecen como sectores prioritarios para el gobierno marroquí, el Medio Ambiente 
(Tratamiento de Aguas, Irrigación, Reciclaje etc…) , Energías Renovables, ( Parques Eólicos y Fotovoltaicos ), 
Tecnologías de la Información y Comunicación (Parques tecnológicos, offshoring, desarrollo de software 
etc..), Educación ( Escuelas superiores, formación profesional, Universidad) y Turismo ( Desarrollo de 
Grandes Resort y aprovechamiento de Espacios Turísticos). Por lo tanto, es aquí donde la provincia de 
Granada tiene la oportunidad de aportar su experiencia y poder seguir avanzando en sus relaciones 
comerciales con Marruecos, con la ventaja de un marco institucional favorable como la cumbre de la UE y 
Marruecos 2010.

Exportaciones Granada a Marruecos 2001-2009. Miles de Eur

Fuente: Datacomex, Ministerio de Industria Turismo y Comercio 

Haciendo un análisis de la evolución de las 
exportaciones de 2001 a 2009, podemos observar que los 
productos más demandados han sido bienes de equipo, 
alimentos y productos semimanufacturados.

Destacable el punto de inflexión en los años 2008-2009, 
donde se cruzan las líneas de descenso de las 
semimanufacturas compradas por Marruecos con el 
crecimiento de la Demanda de Bienes de Equipo. Este 
hecho constata que su apertura internacional es una 
realidad y que cada vez produce más interiormente debido 
a la inversión en el país tanto nacional como internacional. 
Además, no debemos olvidar, el aumento de empresas 
extranjeras que deciden implantarse en Marruecos y que 
producen en el mismo para exportar luego desde allí. 
Fuerte caída de las exportaciones de maquinaria, tanto 
agrícola, como general industrial y específica.

Exportaciones Granada – Marruecos 2001-
2009. Miles de Eur

Fuente: Datacomex
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Fuente: Datacomex, Ministerio de Industria Turismo y Comercio

Importaciones Granada. 2001-2009. Miles de Eur

La brusca bajada (54%) de las importaciones de 
productos energéticos se debe a la bajada de la 
importación de petróleo y derivados. De forma general 
disminuyen a partir de 2008 las importaciones de todos los 
sectores.
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Importaciones Granada-Marruecos. 2001-2009. Miles de Eur
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El 63% de las importaciones de Granada a Marruecos 
son Frutas y Hortalizas, junto con las semimanufacturas son 
las únicas que aumentan. Las importaciones de frutas y 
hortalizas proceden de empresas granadinas que han 
deslocalizado alli su producción.
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La actual presencia institucional de España en Marruecos se lleva a cabo a través de las embajadas y consulados españoles en las principales ciudades, Tánger, Rabat, 
Casablanca, Agadir, Nador y Larache, Oficinas Económicas y Comerciales de España en Rabat y Casablanca, que junto a la representación de las Cámaras de Comercio 
Españolas de Tánger, Casablanca y Agencias de Promoción Exterior de las diferentes CC.AA Españolas (Extenda en Andalucía), son más de 20 Oficinas con representación 

española en Marruecos a nivel institucional.

Granada es una de las provincias que cuenta con representación directa de la ANTENA DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
NAVEGACIÓN DE GRANADA EN CASABLANCA, para la promoción de los negocios bilaterales. Su cometido es sondear el mercado y detectar oportunidades de negocio, 
la asistencia personalizada en misiones comerciales y ferias, así como mantener informados a los empresarios de las novedades legislativas de índole comercial que 
puedan afectar al comercio bilateral.

Destacando el hecho de que las implantaciones y aperturas se han realizado en esta última década coincidiendo con la firma de los acuerdos bilaterales y desarrollo 
de las relaciones comerciales entre Marruecos y España durante estos años. Dentro del marco vigente de las actuales relaciones institucionales y comerciales entre 
Granada y Marruecos, destacamos los siguientes acuerdos firmados por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada con las siguientes Cámaras de 
Marruecos:

• Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Marrakech.

• Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Casablanca.

• Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Nador.

• Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Al-hoceima.

• Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de las provincias de de Settat, Benslimane y Berrechid

Estos Acuerdos, vigentes actualmente, persiguen la promoción de la colaboración entre las Cámaras de Granada y de las ciudades marroquíes, en vista a contribuir al 
crecimiento de los intercambios comerciales y de desarrollo.

El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio

El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio es una Corporación de Derecho Público que representa y coordina a las catorce Cámaras de Comercio de Andalucía 

fundamentalmente en lo relativo al asesoramiento y colaboración con la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Para ello impulsa un gran número de acciones y 

servicios que benefician al conjunto de las Cámaras y al empresariado andaluz tales como la formación y empleo, información y asesoramiento en materia de comercio 

exterior e interior y en materia de ayudas públicas para el empresario andaluz. La Consejería de la Presidencia ha firmado un Convenio de Colaboración con el Consejo 

Andaluz de Cámaras para apoyar el fortalecimiento institucional de las Cámaras de Comercio del Norte de Marruecos y, en este sentido, puede jugar un papel en el 

fortalecimiento de las Cámaras de Comercio de los países socios como agentes de desarrollo.
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Nuevo Portal Web Andalucía- Marruecos
El Consejo Andaluz de Cámaras presenta el nuevo Portal Web en el marco del proyecto RECAM (Red Cameral de  
Cooperación Transfronteriza Andalucía-Marruecos)
A través de este portal el Consejo Andaluz de Cámaras pretende acercar toda la información generada en el proyecto tanto a 
los agentes implicados en su desarrollo como al empresariado a ambos lados del estrecho.
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Acuerdos firmados por la Universidad de Granada con universidades marroquís (y otros organismos) en los últimos 10 años.

Fuente: Universidad de Granada

IV COMERCIO EXTERIOR
2. RELACIONES INSTITUCIONALES

FECHA UNIVERSIDAD U ORGANIRMO PROYECTO

05/06/2001 UNIVERSIDAD MOHAMMED V- AGDAL, RABAT. Intercambios científicos, pedagógicos y técnicos

15/05/2002 UNIVERSIDAD MOHAMMED I-OUJDA Desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas

30/10/2002 UNIVERSIDAD ABDELMALEK ESSAADI DE TETUAN  "Perspectiva etnobotánica en la posible sustitución del cultivo del cáñamo en el Rif"

13/11/2002 CONSEJO REGIONAL DE FARMACÉUTICOS DEL NORTE Realización de las estancias (prácticas tuteladas) de la licenciatura en Farmacia

18/10/2002 UNIVERSIDAD SIDI MOHAMED BEN ABDALLAH DE FEZ Colaboración y desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas

03/07/2003 UNIVERSIDAD ABDELMALEK ESSAADI Intercambio de estudiantes y preparación de proyectos comunes

13/06/2003 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE TETUAN Desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas

01/03/2004 UNIVERSIDAD DE ABDEMALEK ESSAADI DE TETUAN Desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas

26/03/2004 UNIVERSIDAD MOHAMMED V SOUISSI Desarrollo de relaciones, culturales, académicas y científicas.

21/04/2005 UNIVERSIDAD MOHAMMED PREMIER D OUJDA Acuerdo de Cooperación Interuniversitaria

02/11/2005 UNIVERSIDAD MOHAMMED PRIMERO-OUJDA (MARRUECOS) Convenio Especifico de Doble Titulación de Turismo

21/11/2005 FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL MEDIT. UNI. ABDELMALEK ESSAADI DE TETUAN realización de actividades de Intercambio de alumnos

27/02/2006 INSTITUTO NACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL DE TANGER MARRUECOS Convenio Marco

27/02/2006 INSTITUTO NACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL DE TANGER Intercambio de estudiantes que se firmo junto al convenio Marco : el 8876

30/05/2006 UNIVERSIDAD MOHAMMED V-SOUSSI Programa de Cooperación

13/12/2006 UNIVERSIDAD MOHAMED I DE OUJDA Investigación y Colaboración en el campo de las Ciencias Geológicas

27/10/2007 FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS  HUMANAS DE LA UNI. MOHAMED V DE RABAT Financiación de una investigación: flujos migratorios entre Marruecos y Andalucía.

12/12/2007 UNIVERSIDAD MOHAMED PREMIER (UMP) Intercambio de estudiantes. Anexo: Programa de estudios. 

24/06/2008 UNIVERSIDAD HASSAN I DE SETTAT Relaciones académicas, culturales y científicas.

28/04/2008 UNIVERSIDAD HASSAN II DE CASABLANCA Convenio Marco.

27/03/2008 FAMSI (FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL) Prácticas formativas del alumnado del Centro de Formación Continua.

27/03/2008 MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO Prácticas formativas del alumnado del Centro de Formación Continua.

27/03/2009 UNIVERSIDAD CHOUAIB DOUKKALI - EL JADIDA Convenio Marco.

10/02/2010 AYUNTAMIENTO DE TETUÁN Convenio Marco.



Extenda y la Agencia Idea son las encargadas de promever la inversión extrangera en Andalucía. Ambas trabajan en colaboración, contribuyendo al desarrollo y 
consolidación empresarial de Andalucía . Esto se concretiza en la identificación de posibles inversores extranjeros interesados en establecerse con fines productivos o 
comerciales en Andalucía, en abordar proyectos conjuntos con empresas andaluzas mediante la facilitación de información y la puesta en contacto con empresas 
andaluzas de interés o con las instituciones competentes.

Los servicios de apoyo al inversor constituyen un acompañamiento integral en todos los aspectos relacionados con la inversión en nuestra la región:

o Búsqueda de posibles localizaciones

o Información sobre disponibilidad de recursos humanos, servicios de contratación, costes laborales y fiscalizad

o Departamento específico dedicado a la concesión de incentivos potenciales a la inversión

o Información sobre servicios de ingeniería y construcción 

o Contactos con proveedores especializados

o Contactos con socios financieros o tecnológicos

o Inteligencia económica, industrial, sectorial y de mercado objetiva y fiable

o Apoyo a la empresa previo y posterior a su instalación
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INCENTIVOS REGIONALES 

El Ministerio de Economía y Hacienda, aprobó el Reglamento de los Incentivos Regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre. El Real Decreto 
162/2008, de 8 de febrero, delimita la zona de promoción económica de Andalucía.

Los proyectos subvencionables para zonas de promoción económica de Andalucía, son en los siguientes sectores:

� Industrias transformadoras y servicios de apoyo a la producción que incluyan tecnología avanzada.

� Establecimientos turísticos e carácter innovador instalaciones complementarias de ocio que posean

El porcentaje máximo de subvención será del 40% sobre la inversión aprobada a fondo perdido para la materialización de la inversión (30% a partir de 1 de enero de 
2011), Serán proyectos promocionables:

1. Proyectos de creación de nuevos establecimientos 

2. Proyectos de ampliación 

3. Proyectos de modernización 

IV COMERCIO EXTERIOR
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Andalucía cuenta con un régimen de incentivos para favorecer la puesta en marcha de proyectos de creación y modernización fomentando la cooperación 
empresarial y la I+D+i.

Las ayudas pueden alcanzar hasta un máximo del 60% del importe incentivable, siendo La aportación del beneficiario nunca inferior al 25% de la inversión, salvo en  
los proyectos de I+D.

Se apoya de manera especial a los sectores considerados estratégicos: Aeronáutico, Agroindustrial, Biotecnología, Energético y Medioambiental, Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, Metalmecánico, Sectores Emergentes e Industrias Culturales.

54

IV COMERCIO EXTERIOR
3. APOYO A LA INVERSIÓN

INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN Y AL DESARROLLO EMPRESARIAL 
(Junta de Andalucía-Consejería de Economía, Innovación y Ciencia)  

Con objeto de promover la inversión, el empleo, la competitividad y el crecimiento económico, el Gobierno Central y el resto de las Administraciones Públicas han 
desarrollado y consolidado un amplio y completo sistema de ayudas e incentivos, otorgando especial énfasis al fomento del empleo indefinido y a la investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i). El hecho de que España sea un Estado miembro de la Unión Europea permite a los posibles inversores acceder a programas 
de ayuda europeos, lo cual, hace aún más atractiva la inversión en España.

Todas estas medidas de apoyo a la inversión pueden clasificarse en las siguientes categorías

� Formación y empleo 

� I + D 

� Energías Renovables 

� Sector Turístico 

� Sector Audiovisual 

� Incentivos Regionales 

� PYMES 

� Internacionalización 

� Unión Europea 

Complementariamente a estos fondos, existe a nivel nacional un régimen de ayudas al empleo y a la formación.

www.investinspain.org 
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JUNTA DE ANDALUCIA, Política de Acción Exterior y Cooperación Internacional 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

El marco para la planificación de las actuaciones en materia de Cooperación al Desarrollo es el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE), 2008-2011, 
el cual se fundamenta en el objetivo esencial de la política andaluza de cooperación internacional para el desarrollo, que es contribuir a la erradicación de la pobreza y 
a la consolidación de los procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible. En la elaboración del PACODE intervienen los siguientes agentes 
andaluces: 

� Los Agentes de la cooperación andaluza.

� La Administración de la Junta de Andalucía.

� La Administración Local.

� Las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo.

� Las Universidades.

� Las organizaciones sindicales.

� Las organizaciones empresariales. Entre éstas, la Confederación de Empresarios de Andalucía,  el Consejo Andaluz de Cámaras y CEPES (Confederación de 
entidades para la Economía Social de Andalucía)

Los fondos destinados al desarrollo de la política de Cooperación Internacional en 2010 aumentan un 4,7% respecto del año anterior, hasta alcanzar los 107,3 
millones de euros. En un contexto de contención del gasto, dicho aumento expresa con nitidez el compromiso de la Comunidad Autónoma con la situación de pobreza y 
marginación que vive una gran parte de la población mundial y refleja su voluntad de contribuir al progreso y desarrollo humano de las poblaciones más necesitadas y a 
la mejora de sus condiciones de vida.

El fortalecimiento de la cooperación y el diálogo con el Mediterráneo continuará siendo una de las prioridades de la acción exterior andaluza, a través de diversos 
instrumentos y, especialmente, de la actuación de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, todo ello en un contexto europeo de relanzamiento de estas relaciones y 
de puesta en marcha de la política Europea de Vecindad. En este sentido en el nuevo período 2007-2013 se participará activamente en la gestión del programa Fronteras 
Exteriores y se fomentará especialmente la participación de la Junta de Andalucía en el Programa de cooperación transfronteriza con Marruecos y con la Cuenca 
Mediterránea.

El acercamiento de Andalucía al mundo árabe seguirá siendo una de las líneas de actuación de la Comunidad Autónoma, mediante el apoyo a la Casa Árabe y sus 
iniciativas de carácter formativo, divulgativo y cultural.



Proyecto: "Desarrollo y valorización de plantas aromáticas y medicinales en la Comunidad Rural de Zinat (Tetúan, Norte de Marruecos): 

Mujeres emprendedoras y desarrollo sostenible".

El proyecto prevé la construcción de una Cooperativa rural de mujeres y la puesta en marcha de un programa integrado de valorización de las plantas aromáticas y 
medicinales (p.a.m) como recurso para el desarrollo local, sostenible y humano. El cual permitirá, la mejora de la condiciones de vida del conjunto de la población 
minimizando a la vez, el impacto ambiental que causa la explotación actual de estos recursos forestales.Las beneficiarias directas de la acción, son un grupo de 75 
mujeres rurales. Las mismas van a recibir una serie de prestaciones entre las cuales cabe destacar: 

Proyecto: “Centro de apoyo a la escolarización de mujeres jóvenes del entorno rural del Sahel (Larache)”

El proyecto pretende ofrecer un Centro de Apoyo para la escolarización de las Mujeres jóvenes en el entorno rural del Sahel, Provincia de Larache Marruecos. Se trata de 
un centro que les brinde el apoyo necesario para que estas mujeres puedan continuar con sus estudios de secundaria, dado que debido a diversos factores que el 
proyecto pretende abordar se ha comprobado que el índice de mujeres de esta zona, que no acaban o comienzan sus estudios de secundaria, es muy elevado.

Proyecto: “Cualificación de agentes de desarrollo y elaboración de indicadores.”

Este proyecto que se ejecuta en Tetuán, Tánger y Larache pretende favorecer las capacidades de las administraciones locales y las asociaciones de la sociedad civil, 
dotándose de conocimientos, metodología, instrumentos y recursos que favorezcan su desarrollo y articulación, para permitir así que puedan jugar un papel activo como 
motor básico para el desarrollo de su entorno más cercano y actores sociales fundamentales para el desarrollo rural. 

FUNDACIÓN CEAR

CONVENIO : Protección de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad en Marruecos mediante atención, prevención e inserción de menores. Erradicación del 
trabajo infantil y lucha contra la discriminación y violencia contra los niños de la calle. Marruecos. 4 años.

Este convenio busca fortalecer el trabajo de defensa efectiva de los derechos de los menores en Marruecos, desde una perspectiva transnacional a través de dos ejes de 
intervención: 1.- Fortalecimiento institucional en protección de la infancia a través del apoyo a la formación de la Unidad de Protección a la Infancia de la región Tánger-
Tetuán. 2.- Un segundo eje centrado en el fortalecimiento de las asociaciones que trabajan con menores y en la protección de la infancia a través de la creación de una 
escuela de formación.

CRUZ ROJA DE GRANADA

Enfocada en la educación para el desarrollo, el proyecto: Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) no son siglas, son derechos. Realizado en 
centros educativos con niños/as de 4º de la ESO y ciclos formativos de grado medio.

ACCIONES DE COOPERACIÓN ANDALUCÍA (GRANADA) - MARRUECOS
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Según Gestha (Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública), la economía sumergida en Granada en 2009 asciende al 25,8% del PIB, 
lo que supone 3.838 millones de euros anuales.

La actividad inmobiliaria sigue siendo el sector que más fraude origina tanto en la provincia como en el ámbito autonómico. En la actualidad, sólo la evasión fiscal en el 
sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales en España, de los cuales 1.392 millones -el 16%- se localizan en Andalucía. 

Los técnicos de Hacienda estiman que el 75,3% de los arrendamientos localizados en la comunidad autónoma no están oficialmente declarados.

V ECONOMÍA SUMERGIDA

57

•Esta cifra equivaldría a decir que cada granadino oculta a Hacienda rentas por valor de 4.229

•La crisis ha motivado un importante crecimiento del fraude fiscal en los tres últimos años

•Granada es la tercera provincia andaluza con mayor fraude fiscal, la preceden  Córdoba y Huelva

•Respecto a España, Andalucía se sitúa la séptima región con mayor índice de fraude fiscal (24,9%), 
siendo la Rioja la que encabeza la lista (31,4%)  y Extrmadura y  las Islas Baleares las que tienen el 
índice mas bajo (19,2%).

Desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía se elaboró para 2010 un Plan de Inspección de 
Trabajo con seis grandes objetivos: 

•Hacer aflorar el empleo sumergido

•Mayor atención a la salud de los trabajadores en los sectores de mayor peso de la provincia

•Seguimiento de la contratación temporal no causal

•Vigilancia ante posibles fraudes a la Seguridad Social 

•Respuesta ágil frente a reclamaciones derivadas de la crisis (impago de salarios, despidos, expedientes 
de regulación de empleo)

•Control de la eficacia de las medidas de impulso y creación de empleo.



La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) supone una incorporación de forma voluntaria por parte de la empresa del espíritu de la responsabilidad social, 
incorporando medidas acorde con ella que respondan a las preocupaciones sociales, medioambientales, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y entre 
personas con y sin problemas añadidos, como es la discapacidad o la pertenencia a un colectivo de exclusión social, así como la mejora del clima laboral. Medidas que 
mejoran la realidad del entorno de las empresas, de la ciudad, a la vez que generan beneficios en la empresa y en la sociedad misma.

Para fomentar estas actitudes en las microempresas granadinas, en el Marco del Pacto Local por el Empleo de Granada del que forman parte los principales agentes 
económicos y sociales de la ciudad se ha desarrollado el Programa de reconocimiento de Empresas Excelentes, con el que se pretende realizar un reconocimiento público 
y una distinción a aquellas empresas que se han comprometido en la incorporación de la Responsabilidad Social Empresarial 

En cuanto a las grandes empresas de Granada:

- La Obra Social de CAJAGRANADA invirtió 29 millones de euros para las 1.836 actividades que desarrolló en 2009, lo que supone un 7,4 por ciento más de dinero 
destinado y un incremento del 1,1 por ciento en las acciones, según se recoge en el informe anual de Responsabilidad Social Corporativa (RSC): acciones culturales, 
programas de ahorro de engría, aumento de la igualdad en los puestos de responsabilidad, medidas que permiten la conciliación de la vida familiar y laboral, etc.

- FARMANOVA, grupo farmacéutico encabezado por HEFAGRA, ha distribuido en 2010 a sus socios un manual de RSC.

- Dentro de ese espíritu de responsabilidad social corporativa, en diciembre de 2010, la dirección de COVIRAN, consciente de la difícil situación que atraviesan 
actualmente muchas familias, ha desarrollado el acuerdo que permitirá a los diferentes bancos de alimentos integrados en FESBAL aumentar sus fuentes de suministro 
de alimentos destinados a los más necesitados.

- COVIRAN, consciente de su responsabilidad social corporativa, desarrolla acciones en favor del medio ambiente. Fruto de este esfuerzo, destaca su proyecto de ahorro 
energético con una planta solar fotovoltaica situada en la central que la compañía tiene en Granada. Sus 528 paneles evitan la emisión de 128 toneladas de CO2 al año.

- PULEVA, lleva a cabo gran parte de sus actividades de RSC través de la fundación EbroFoods, la cual tiene entre sus objetivos prioritarios participar en iniciativas que 
tengan como fin fomentar el desarrollo social. Fieles a este compromiso, la compañía desarrolla una intensa labor que abarca diferentes ámbitos: acción social, 
participación en proyectos culturales, deportivos, etc.

En Granada los proyectos puestos en marcha son: reformas en la residencia de ancianos (Hermanitas de los pobres), programa de inserción socio-laboral de personas 
con problemas de drogas y otras adicciones (Proyecto Hombre), “Programa entre Amigos”: grupo de apoyo para personas que tienen como factor común la soledad e 
incomunicación.

- Varios son los ejes de intervención que en mayor o menor grado, desde CAJA RURAL DE GRANADA, canalizan y dinamizan la RSC. Entre ellos están:

- el dirigido hacia el cliente: diseño de productos financieros socialmente responsables o dirigidos a colectivos menos favorecidos; servicios accesibilidad de 
productos y servicios financieros en zonas rurales; inversiones y líneas de financiación publica que permiten una dinamización de la actividad social y pública.

- Hacia los empleados: Estudios y organización para la elaboración del Plan de Igualdad; Servicio Mancomunado propio de Prevención de Riesgos Laborales. Servicio 
de Medicina de Empresa; Comité de Seguridad y Salud; planes de Formación y Desarrollo del personal.

- Hacia la sociedad: Proyectos de Acción Social dirigido al fomento de la Cultura. Educación Desarrollo, conservación del patrimonio, etc.

- Hacia la conservación ambiental: De forma interna y externa: proyectos de recuperación del entorno / educación ambiental dirigidos a la sociedad y participando 
en empresas con compromisos ambientales.

VI RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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De las encuestas realizadas a 30 empresas de la provincia, se han obtenido las 
siguientes conclusiones:

• Un 70% de las empresas requieren mano de obra cualificada.

• Un 60% no invierten en I+D+i.

• El 13% posee algún certificado ISO.

• La mayoría se publicitan a través de folletos, prensa local y asistencia a ferias.

• La competencia de internacional proviene de diferentes países, Marruecos, 
Holanda, Alemania, China e Italia fundamentalmente, pero también de Austria, 
Portugal y  Bélgica.

• El 40% de las encuestadas son exportadoras: de países como Alemania, Francia, 
Marruecos, Portugal, Cuba ,Chile, Canarias, México, EEUU, Melilla, Holanda, Reino 
Unido, Brasil y Uruguay. El producto exportado es muy variado: los que más se 
exportan son los bienes industriales y agrícolas, seguidos de los bienes de consumo 
y  turismo.

• El transporte siempre se realiza en camión.

• Encontró al cliente porque contactaron con la empresa en todos los casos, 
excepto en una de ellas que fue a través de una feria.

• Todas las empresas dicen que su producto SI tendría aceptación en el mercado 
Marroquí.

• Barreras que encuentra para la posible exportación, las más frecuentes son: 

• No conoce el país y por lo tanto existe desconfianza; barreras arancelarias y 
debilidad de la demanda; y en menor medida, hay mucha competencia que 
ya lo hace y no se puede competir con esta.

• En el apartado otros se señala la infraestructura empresarial y el idioma 
como barrera que encuentran las empresas.

• En cuento a las barreras para implantarse, en orden de mas a menos:

• Barreras fiscales.

• No conoce el país y por lo tanto existe desconfianza.

• No sabe si hay mano de obra cualificada de su sector.

• La mano de obra no está cualificada para su proyecto.

• En el apartado otros, las empresas citan: más cooperación desde 
Marruecos, y elevado coste de implantación..
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• El 50% de los encuestados estaría interesado en buscar un proveedor de alguno 
de sus productos o componentes en Marruecos, de manera que optimizase su 
cadena de producción o complementase los productos que ahora vende. Entre 
estos productos:

Mobiliario de oficina

Sistemas tintométricos

Fabricación de tapicerías

Servicios de calidad y medio ambiente

Archivatech-software, servicios informáticos

Frutas tropicales

Piezas y motores de vehículos

Maquinaria agrícola

Aceite de oliva virgen

Electrodomésticos

Patata, cebolla, hortalizas

Pastelería

Formación

Digitalización de documentos

Módulos solares fotovoltaicos

Flores, plantas

• El 70% de los encuestados han pensado alguna vez en cooperar con Marruecos: 
la mayoría busca la comercialización de productos / servicios en Marruecos y 

buscan acuerdos de representación o de distribución y alianzas comerciales. Las 
menos solicitadas son Acuerdo de subcontratación y Apertura de delegación 
comercial y transferencia de know how- tecnología y la inversión e implantación.
• El 30% importan productos de Bélgica, Inglaterra, China, América, Francia, 
Italia, EEUU, Marruecos, Europa, Alemania, Holanda, Perú y Reino Unido.

• El 32% de los encuestados no conocen los servicios de Extenda, Icex o Cámaras 
de comercio en el exterior.

ENCUESTAS A EMPRESAS 



LISTADO DE EMPRESAS QUE HAN COLABORADO EN EL ESTUDIO:

RAZON SOCIAL

DORCAS PUBLICIDAD S.L

INDUSTRIAS KOLMER S.A

HURTAN S.L

BAÑON & SANCHEZ S.L.

GRUPO SULAYR CALIDAD

MTC SOFT, S.L.

FRUTAS GARSAN S.L.

DESGUACE COCHES AEROPUERTO

ASIGRANS, S.L.

S.C.A. VIRGEN DE LA CABEZA

MAFER ELECTRONICA

J.LUIS ZURITA URBANO

TALLERES JIMENEZ MOYA

BASTECO SCA

IMPORT PATATA S.L.

OFIMUEBLE

JOSE RAMON JIMENEZ

TREVENQUE SISTEMA DE INFORMACION S.L

FULGENCIO SPA S.L.

FRUTAS RAFAEL MANZANO E HIJOS S.L.

ALHAMBRA DE GRANADA AUTOMATISMOS S.L

GOURMET DORADO C.B.

ATHISA

SCANEA2 DIGITALIZACION DOCUMENTOS S.L.

GESTION,ORIENTACION Y FORMACION S.L.

ASSYCE FOTOVOLTAICA S.L.

INSTITUTO TECNOLOGICO Y FORMACION S.L

PROFLOR ANDALUZA S.L.

FEMAGRAN S.L.

EMPRESAS 
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Tlf: +34 958 22 43 41 - Fax: +34 958 521 184

agaz@agaz.es
Almona del campillo nº 3, 3º Izda, 18009, Granada
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que han colaborado en este estudio, en especial a:

Diputación de Granada
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Asociación de Artesanos de la Alpujarra
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