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INTRODUCCIÓN
Se ha elaborado de nuevo este estudio prospectivo con el objetivo de proporcionar una 
aproximación a los sectores emergentes en Andalucía, recogiendo la información para su 
realización en el segundo trimestre de 2014. 

Los sectores emergentes, cómo ya se ha explicitado en anteriores estudios, se pueden definir 
como el conjunto de actividades económicas que presentan una evolución positiva en el 
presente, y que se espera sigan creciendo en el futuro. Además, aunque con características 
muy distintas entre sí, los sectores emergentes son actividades estrechamente ligadas al 
territorio en el que se desarrollan, por ello se ha estructurado este estudio y se ha recogido 
la información para su elaboración por Áreas Territoriales de Empleo1, también llamadas ATE, 
que son unidades de ámbito supramunicipal que agrupan los dispositivos territoriales del 
Servicio Andaluz de Empleo. 

En la realización de este estudio, han participado entre otros agentes en el territorio, las Áreas 
Territoriales de Empleo consideradas informantes clave, al recabar información del estado en 
que se encuentran los sectores emergentes identificados en anteriores estudios, así como en 
la aparición de aquellos que puedan resultar de especial trascendencia en la dinamización 
socioeconómica de las zonas en las que se manifiestan.

En este sentido, se enumeran los sectores que merecen la consideración de sector emergente, 
reflejándose en el Anexo una tabla con cada sector que ha presentado una evolución positiva 
y las Áreas Territoriales de Empleo en las que se ha detectado.

Por último, aparecen las Actividades sanitarias y la Nueva industria como nuevos sectores 
emergentes, además de realizar una diferenciación en distintos capítulos, de los sectores de 
la Agricultura tradicional, la Agricultura Ecológica y la Ganadería, así como los del Comercio 
electrónico y el Comercio exterior.

1.   Véase la Orden de 2 de octubre de 2008, por la que se establece el modelo de ordenación territorial,         
 organización y funcionamiento de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo y su relación con otros   
 recursos de empleo.
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La agricultura siempre ha sido un sector fundamental en la economía andaluza, a pesar de que 
en algunas zonas se abandonó a favor de la construcción. Actualmente está siendo retomada 
como alternativa para paliar las consecuencias derivadas de la crisis económica financiera.

Así pues, la llamada agricultura tradicional se ha detectado como sector emergente en 29 de 
las 45 Áreas Territoriales de Empleo de nuestra Comunidad Autónoma, como puede verse en 
la siguiente tabla.

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

AGRICULTURA 
TRADICIONAL

ALMERÍA
ALMERÍA CENTRO

LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ

BAJO GUALDAQUIVIR-CÁDIZ

JEREZ

BAHÍA DE CÁDIZ

COSTA-LA JANDA

CAMPO DE GIBRALTAR 

SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA

CAMPIÑA ESTE 

CAMPIÑA SUR 

CÓRDOBA CAPITAL

VEGA DEL GUADALQUIVIR 
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

AGRICULTURA 
TRADICIONAL

GRANADA

LOJA 

MOTRIL 

GRANADA SUR

GRANADA NORTE

GUADIX 

BAZA 

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN
JAÉN ESTE

JAÉN SUROESTE

MÁLAGA

MÁLAGA INTERIOR

COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

VALLE DEL GUADALHORCE 

AXARQUÍA

SEVILLA

ALCORES-ÉCIJA 

ALJARAFE-DOS HERMANAS 

CAMPIÑA-ALCALÁ 

VEGA-SIERRA NORTE 
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Agricultura Tradicional.
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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En 12 de las 29 Áreas Territoriales de Empleo en las que la agricultura tradicional es un sector 
con buenas perspectivas de futuro, ya se detectó esta actividad como emergente en el estudio 
prospectivo realizado en 2013.

En primer lugar, describiremos la evolución de la agricultura tradicional en las 12 ATE en las que 
ya se manifestó la importancia de este sector.

Así, en el Área Territorial de Empleo Levante-Almería Norte, la agricultura continúa mejorando 
en los municipios de Antas, Laroya, Oria y Zurgena, mientras que en otros 14 municipios se 
mantiene sin cambios apreciables, destacando Huércal-Overa y Cuevas de Almanzora.

Dos son las Áreas Territoriales de Empleo en las que este sector se puede seguir considerando 
emergente en la provincia de Córdoba: Campiña Este y Campiña Sur. En todos los municipios 
que forman el ATE Campiña Este la agricultura tradicional continúa creciendo. También lo hace 
en los municipios de La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros y La Victoria del ATE Campiña 
Sur, manteniéndose sin cambios apreciables en el resto de municipios de este ATE.

En Granada este sector repite como sector en auge en las ATE de Loja, Motril, Granada Sur 
y Guadix. En el Área Territorial de Empleo de Loja siguen con una evolución positiva en la 
agricultura tradicional los municipios de Algarinejo, Arenas del Rey, Huétor-Tájar, Montefrío, 
Moraleda de Zafayona, Salar y Zagra; al mismo tiempo en pueblos como Loja o Íllora no hay 
cambios apreciables en el comportamiento del sector. 

Tanto en el ATE de Motril como de Guadix, el sector agrícola sobresale en todos los municipios 
de las dos Áreas, manteniéndose en general estables, salvo en tres municipios del ATE Guadix, 
como son Guadix, que presenta una incipiente evolución, o Benalúa de la Villas e Iznalloz, 
donde la agricultura tradicional sigue en crecimiento. 

En el Área Territorial de Empleo Granada Sur, no se aprecian cambios significativos en los 
municipios de Agrón, Albuñuelas y Churriana, siendo considerado como emergente el sector 
agrícola tradicional.
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Otras Áreas Territoriales de Empleo en las que este sector sigue siendo emergente son Jaén 
Este, Málaga Interior, Valle del Guadalhorce y Axarquía – éstas tres últimas en la provincia de 
Málaga-, y Campiña-Alcalá en Sevilla. La situación de estabilidad de la agricultura tradicional es 
la tónica general que presentan los municipios de estas ATE, aunque se pueden destacar algunos 
de ellos por continuar el sector en expansión, como Castellar, Montizón, Santisteban del Puerto 
y Sorihuela de Guadalimar en Jaén Este, Casarabonela y Coín en el Valle del Guadalhorce, 
y Alcaucín, Algarrobo, Árchez, Frigiliana, Iznate, Sayalonga y Vélez-Málaga en el Área de la 
Axarquía. 

Existen 17 Áreas Territoriales de Empleo en las que se muestra la agricultura tradicional como 
una actividad en auge y que en el anterior estudio prospectivo no se habían detectado.

En aproximadamente la mitad de los municipios del ATE Almería Centro se revela este sector 
como emergente. Así, en Alhama de Almería, Almería y Níjar la agricultura intensiva continúa 
en crecimiento, mientras que la tradicional sigue manteniendo una presencia estable en este 
territorio. Cabe destacar que la agricultura tradicional evoluciona positivamente en Tabernas, 
manteniéndose sin cambios apreciables en el resto de los municipios en los que sobresale el 
citado sector.

El sector agrícola tradicional está brotando en prácticamente la totalidad de los municipios del 
Área Territorial de Empleo Sierra de Cádiz, encontrándose en expansión en Alcalá del Valle, 
Benaocaz y Setenil de las Bodegas, permaneciendo sin cambios significativos en el resto de 
municipios.

Los cuatro municipios que componen el ATE Córdoba Capital cuentan con una actividad agrícola 
importante, ya sea porque está aumentando, como ocurre en Córdoba y Villaharta, o porque 
sigue manteniendo una presencia estable, siendo el caso de Obejo y Villaviciosa de Córdoba.

En las localidades en las que se ha detectado la agricultura tradicional como sector emergente 
y que pertenecen a las Áreas Territoriales de Empleo de Granada Norte, Sierra de Huelva, Jaén 
Suroeste, Costa Occidental y Aljarafe-Marismas, éste se mantiene sin cambios apreciables. 
Cabe destacar el auge del sector agrícola en todos los municipios del ATE Jaén Suroeste. 
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Relacionados con la agricultura se pueden señalar varios proyectos en la provincia de Jaén, uno 
de ellos en el municipio de Santisteban del Puerto de iniciativa privada en el ATE Jaén Este, y 
los otros tres se situarían en el ATE Jaén Suroeste. En concreto, en el municipio de Huelma se 
pretende poner en marcha una finca experimental para el cultivo de una variedad de pistacho, 
y en Larva y Jódar dos invernaderos.

En el Área Territorial de Empleo de Baza se localizan los municipios de Baza, Cortés de Baza, 
Puebla de Don Fadrique y Zújar, donde la agricultura tradicional está en pleno auge. Se puede 
destacar en Zújar el proyecto de una empresa especializada en proporcionar al agricultor 
servicios que pueda necesitar, teniendo en previsión ampliar su plantilla. 

En el ATE sevillana Vega-Sierra Norte también se localizan municipios dónde este sector se 
encuentra en expansión, como son Cazalla de la Sierra, Constantina y Guadalcanal. En otros 
nueve municipios de este ATE la agricultura tradicional mantiene una representación estable, 
destacando Lora del Río o Brenes. 

Se ha observado en las Áreas Territoriales de Empleo gaditanas Bajo Guadalquivir, Jerez, 
Bahía de Cádiz, Costa-La Janda y Campo de Gibraltar, así como en el ATE cordobesa Vega del 
Guadalquivir y en el ATE sevillana Alcores-Écija que, a pesar de que la agricultura tradicional no 
presenta una evolución positiva de forma generalizada, se puede subrayar la buena evolución 
del sector en determinados municipios de estas zonas. La relación de estos municipios en los 
que el sector agrícola tradicional se mantiene estable es la siguiente:

• Sanlúcar de Barrameda y Trebujena en el ATE Bajo Guadalquivir
• Medina-Sidonia, Paterna de Rivera, Benalup-Casas Viejas y San José del Valle en el ATE         

Jerez
• El Puerto de Santa María en el ATE Bahía de Cádiz
• Alcalá de los Gazules y Conil de la Frontera en el ATE Costa-La Janda
• Los Barrios en el ATE Campo de Gibraltar
• Almodóvar del Río, Fernán-Núñez, Fuente Palmera y Montemayor en el ATE Vega del 

Guadalquivir
• La Luisiana y Tocina en el ATE Alcores-Écija
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La agricultura ecológica se define2  como un grupo de sistemas de producción, que persigue 
la obtención de alimentos libres de contaminantes químicos basados en una metodología 
respetuosa con el medio ambiente, a la vez que permite una reducción considerable de los 
costes de producción y la obtención de una rentabilidad razonable para los productores. 
Además, los sistemas de producción ecológica no emplean fertilizantes químicos de síntesis 
ni agrotóxicos para el control de plagas, enfermedades y plantas invasoras, ni métodos 
que provoquen un deterioro del suelo y el medio ambiente en general. 

Este sector ha ido ganando importancia a lo largo de los años, debido a la creciente demanda 
de este tipo de alimentos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, contribuyendo 
así a la mejora económica de las zonas rurales gracias al valor añadido resultante como 
consecuencia de la obtención de un producto de mayor calidad.

La agricultura ecológica destaca como sector en auge en 37 de las 45 Áreas Territoriales de 
Empleo en las que se divide el territorio andaluz, con lo que aumenta considerablemente 
el número de ATE en las que el sector es emergente con respecto al estudio anterior.

2. Definición obtenida de la Web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo rural.
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

ALMERÍA

ALPUJARRAS-PONIENTE 

ALMERÍA CENTRO

LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ

BAJO GUALDAQUIVIR-CÁDIZ

JEREZ 

BAHÍA DE CÁDIZ

COSTA-LA JANDA 

CAMPO DE GIBRALTAR 

SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA

CAMPIÑA ESTE 

CAMPIÑA SUR 

CÓRDOBA CAPITAL

SUBBÉTICA 

VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA

LOJA 

MOTRIL 

GRANADA SUR

GRANADA NORTE

GUADIX 

BAZA
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN

JAÉN ESTE

JAÉN NORESTE

JAÉN SUROESTE

MÁLAGA

MÁLAGA INTERIOR

COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

VALLE DEL GUADALHORCE

AXARQUÍA

SEVILLA

ALCORES-ÉCIJA 

ALJARAFE-DOS HERMANAS

ALJARAFE-MARISMAS

BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

CAMPIÑA-ALCALÁ 

SEVILLA NORTE

SEVILLA SUR

SIERRA SUR

VEGA-SIERRA NORTE
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Agricultura Ecológica.
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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La agricultura ecológica presenta una evolución positiva en las tres Áreas Territoriales de Empleo 
de la provincia de Almería. Cabe destacar el municipio de Gérgal en el ATE Almería Centro y los 
municipios de Albox, Arboleas, Huércal-Overa y Zurgena en el ATE Levante-Almería Norte en 
los que el sector sigue creciendo.

En la provincia de Cádiz, este sector tiene la consideración de emergente en todas las ATE que 
la componen. En los municipios de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena en el ATE Bajo 
Guadalquivir, en Barbate y Conil de la Frontera en Costa-La Janda, en la Línea de la Concepción 
en el Campo de Gibraltar y en Arcos de la Frontera, Olvera y Villamartín del ATE Sierra de Cádiz, 
la agricultura ecológica ha empezado a perfilarse como un sector en auge.

También sigue en crecimiento este sector en Jerez de la Frontera y Medina-Sidonia, municipios 
que pertenecen al ATE Jerez, en Chiclana de la Frontera situada en Costa-La Janda, en Castellar 
de la Frontera y Jimena de la Frontera en el ATE Campo de Gibraltar; y en los municipios 
de Alcalá del Valle, Benaocaz, El Gastor, Grazalema, Prado del Rey y Setenil de las Bodegas 
pertenecientes al ATE Sierra de Cádiz.

Excepto en el ATE Guadiato-Los Pedroches, en las demás Áreas Territoriales de Empleo 
cordobesas la agricultura ecológica se ha detectado como sector emergente. Encontramos 
tres municipios en el ATE Vega del Guadalquivir en los que este sector se ha mostrado como 
novedoso, siendo estos Hornachuelos, Palma del Río y Posadas. 

En todos los municipios que forman parte de las ATE Campiña Este y Subbética, este tipo de 
agricultura está en pleno crecimiento. Lo mismo ocurre en los municipios de Montalbán de 
Córdoba, Montilla, La Rambla, San Sebastián de los Caballeros, Santaella y La Victoria en el ATE 
Campiña Sur, o en Almodóvar del Río y La Carlota en el ATE Vega del Guadalquivir.

La agricultura ecológica sobresale en los cuatro municipios del Área Territorial de Empleo 
Córdoba Capital. En Córdoba y Villaviciosa de Córdoba, el sector se encuentra en expansión, 
mientras que en Obejo y Villaharta se mantiene estable.
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La provincia de Granada está dividida en seis Áreas Territoriales de Empleo, dándose en todas 
ellas la agricultura ecológica como un sector emergente. 

Se puede considerar de nueva aparición en los municipios de Algarinejo, Arenas del Rey, Huétor 
Tájar, y Zagra en el ATE Loja, así como en Cijuela, Chauchina, Maracena y Peligros en el ATE 
Granada Norte; y en Benalúa, Deifontes, Huélago, Iznalloz y Pedro Martínez en el ATE Guadix. 

El cultivo de setas, que ya se señaló como emergente en el estudio anterior en la zona de 
Granada Sur, sigue en auge por este territorio, detectándose ahora en los municipios de Cájar 
y La Zubia.

Los municipios de la provincia de Granada en los que la agricultura ecológica sigue creciendo 
se localizan en las Áreas Territoriales de Empleo de Loja, como son Loja, Montefrío y Salar; de 
Granada Norte, donde se sitúa la localidad de Láchar; y de Guadix, ATE en la que encontramos 
Aldeire, Alquife, Benalúa de las Villas, Campotéjar, Ferreira y La Calahorra.

Refiriéndonos al Área Territorial de Empleo de Guadix se tiene que este sector está 
fundamentalmente ligado a la producción de aceite.

Por último, cabe destacar que en el ATE Motril este sector se ha detectado como emergente en 
todos sus municipios, en los que mantiene –aunque sin cambios- una presencia significativa en 
el territorio.

En tres de las cuatro Áreas Territoriales de Empleo jiennenses se ha observado que la agricultura 
ecológica evoluciona de manera positiva. En Santisteban del Puerto, en el ATE Jaén Este, este 
sector se revela como novedoso. En otros municipios de este mismo ATE esta variedad agrícola 
continúa su incremento significándose entre ellos Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo o Beas 
de Segura. También en el ATE Jaén Noreste se localizan los municipios de Cazalilla, Espelúy, 
Mengíbar y Villatorres en los que esta actividad sigue en expansión.
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La rama ecológica de la agricultura se muestra como emergente en cuatro de las seis Áreas 
Territoriales de Empleo que conforman la provincia de Málaga. Tanto en el ATE malagueña Costa 
Occidental como en la Axarquía, se localizan municipios donde se ha detectado la evolución 
positiva del sector de manera novedosa. Estos municipios son Istán para la Costa Occidental y 
Benamocarra, Cútar, Frigiliana y Nerja en la zona de la Axarquía. También existen municipios 
en la provincia en los que la agricultura ecológica continúa expandiéndose, como es el caso de 
Sierra de Yeguas en la ATE Málaga Interior, Alhaurín de la Torre en Costa Occidental, Alhaurín 
el Grande, Alozaina, Ardales, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Coín y Monda pertenecientes 
al Valle del Guadalhorce, y Algarrobo, Torrox y Vélez-Málaga en la Axarquía.

Al igual que sucede en provincias como Almería, Cádiz o Granada, la agricultura ecológica se 
encuentra en pleno apogeo en todas las Áreas Territoriales de Empleo de la provincia de Sevilla.

Este sector es de nueva aparición en los municipios de Palomares del Río en el ATE Aljarafe-
Dos Hermanas, Gines en el ATE Aljarafe-Marismas y en Los Palacios y Villafranca del ATE Bajo 
Guadalquivir. En este último municipio cabe destacar el proyecto de la empresa VitrosurLab, 
dedicada a la investigación de nuevas plantaciones en la zona y que apuesta por una agricultura 
sostenible, estimando que necesitará ampliar la plantilla a corto plazo.

También se observan municipios sevillanos en los que la agricultura ecológica continúa creciendo. 
Así en el ATE Alcores-Écija encontramos en esta situación a los municipios de La Campana y de 
Cañada Rosal, en el ATE Aljarafe-Dos Hermanas a Dos Hermanas, en el ATE Bajo Guadalquivir 
a los municipios de Las Cabezas de San Juan, El Coronil, Lebrija, Utrera y El Cuervo de Sevilla, 
y si es en el ATE Campiña-Alcalá, Arahal, Coripe, Marchena, Montellano, Morón de la Frontera, 
Paradas y Pruna. Además se observa la buena marcha del sector en el municipio de Sevilla 
Capital, que se reparte entre las ATE Sevilla Norte y Sevilla Sur, en Estepa perteneciente al ATE 
Sierra Sur y, por último, en Brenes y Burguillos localizados en la zona Vega-Sierra Norte. 
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La ganadería es una actividad económica que, junto con la agricultura, la selvicultura o la 
pesca, forman parte del sector primario, y se encarga de la cría y el manejo de animales con 
fines de producción para el consumo humano. También se denomina ganadería al conjunto 
de instalaciones de una explotación ganadera, o al conjunto de reses de un propietario o 
instalación.

Dependiendo de la especie ganadera, se pueden obtener diversos productos derivados, tales 
como la carne, la leche, los huevos, el cuero, la lana o la miel.

Al igual que en la agricultura, la ganadería también cuenta con una rama ecológica. Así, la 
ganadería ecológica es un sistema sostenible de producción ganadera, que tiene como objetivo 
fundamental producir alimentos de calidad diferenciada para la población, obtenidos de animales 
que gozan de un alto grado de bienestar, que hacen un uso racional de los recursos naturales 
del campo, contribuyendo a mejorar la fertilidad natural del suelo, y en cuya alimentación 
y manejo no se emplean organismos genéticamente modificados ni sustancias químicas de 
síntesis, ni otras que puedan suponer un riesgo real o potencial para la salud del consumidor.

En este estudio se ha distinguido por primera vez la actividad ganadera como sector emergente 
independiente de la agricultura, debido a la buena evolución que está teniendo en 25 de las 
Áreas Territoriales de Empleo andaluzas y que se muestran a continuación en una tabla.
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

GANADERÍA

ALMERÍA
ALMERÍA CENTRO

LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ

BAJO GUALDALQUIVIR-CÁDIZ

JEREZ

BAHÍA DE CÁDIZ 

COSTA-LA JANDA 

CAMPO DE GIBRALTAR 

SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA

CAMPIÑA ESTE 

CAMPIÑA SUR 

CÓRDOBA CAPITAL

VEGA DEL GUADALQUIVIR 

GRANADA

LOJA 

MOTRIL 

GUADIX 

BAZA 

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN
JAÉN ESTE

JAÉN SUR

MÁLAGA

MÁLAGA INTERIOR

VALLE DEL GUADALHORCE 

AXARQUÍA 

SEVILLA

ALJARAFE-DOS HERMANAS

BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

VEGA-SIERRA NORTE 
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Ganadería.
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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Señalar que, a pesar de que en ciertas Áreas Territoriales de Empleo la ganadería no presenta 
una evolución positiva de forma generalizada, si que se significan municipios en los que el 
sector continúa con una evolución positiva o bien siguen manteniendo su importancia. Las 
Áreas a las que nos referimos son las gaditanas Jerez, Bahía de Cádiz y Costa-La Janda, la 
cordobesa Vega del Guadalquivir, la jiennense Jaén Este y las sevillanas Aljarafe-Dos Hermanas 
y Bajo Guadalquivir.

En la provincia de Almería, la actividad ganadera tiene la consideración de sector emergente 
en las Áreas de Almería Centro y de Levante-Almería Norte. Cabe destacar que en el municipio 
de Lubrín, en el ATE Almería Centro, este sector continúa aumentando. Al igual que ocurre en 
Arboleas, Oria y Zurgena, que forman la mitad de los municipios del ATE Levante-Almería Norte 
en los que el sector mantiene una evolución positiva, mientras que en los otros tres – Chirivel, 
Huércal-Overa y Taberno – permanece sin cambios apreciables. 

El sector ganadero se espera que tenga buenas perspectivas de futuro en todas las Áreas 
Territoriales de Empleo de la provincia de Cádiz, encontrándose en pleno crecimiento en 
los municipios gaditanos de Alcalá de los Gazules perteneciente al ATE Costa-La Janda y de 
Villaluenga del Rosario en el ATE Sierra de Cádiz.

Destacar que en el Área Territorial de Empleo Bajo Guadalquivir se ha detectado la ganadería 
como emergente en todos sus municipios, manteniéndose estable en todos ellos. Y en el 
municipio de La Línea de la Concepción, en el ATE Campo de Gibraltar, se prevé ampliar a medio 
plazo una granja avícola que pretende contar con la incorporación de nuevos trabajadores.

Al igual que ocurre en el ATE Bajo Guadalquivir en la provincia de Cádiz, en el ATE cordobesa 
Campiña Este, el sector de la ganadería se muestra en auge en todos los municipios que la 
componen, observándose que está ganando importancia. Lo mismo sucede en el ATE Córdoba 
Capital en la que en todos sus municipios se mantiene estable la presencia del sector. 
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Cuatro son las Áreas Territoriales de Empleo de la provincia de Granada en las que la ganadería 
está aumentando. Las ATE a las que nos referimos son Loja, Motril, Guadix y Baza. En los 
municipios de Montefrío y Salar del ATE Loja este sector continúa en pleno crecimiento. Además, 
en Loja, municipio en el que se mantiene estable la ganadería, ha planificado poner en marcha 
un proyecto para la comercialización directa por parte de los productores primarios de los 
corderos lojeños con certificación ecológica.

En las Áreas Territoriales de Empleo Motril y Baza se ha detectado esta actividad económica 
como emergente en todos sus municipios, manteniéndose estable en todos ellos.

La ganadería se encuentra en expansión en el municipio de Darro del ATE granadina de Guadix. 
Además, permanece estable en otros 16 municipios de este ATE, entre los que destaca Guadix 
e Iznalloz.

En la provincia de Huelva, sólo en el Área Territorial de Empleo Sierra de Huelva se ha revelado la 
actividad ganadera como un sector con evolución positiva, manteniéndose estable en municipios 
como Cortegana, Aroche, Jabugo, Cumbres Mayores, Rosal de la Frontera o Almonaster la Real, 
entre otros.

En los municipios de Puente de Génave en el ATE Jaén Este, Lupión y Úbeda de Jaén Sur, 
Almargen, Campillos y Cañete la Real situados en el ATE Málaga Interior y Alozaina, Guaro y 
Monda localizados en el Valle del Guadalhorce se observa que el sector ganadero continúa en 
expansión. Concretamente la actividad que está en apogeo en los municipios destacados del 
ATE Málaga Interior es la relacionada con la reproducción y la cría del pavo.

Este sector se manifiesta como sector emergente de nueva aparición en tres municipios 
sevillanos, siendo éstos Los Palacios y Villafranca en el ATE Bajo Guadalquivir y Peñaflor y La 
Rinconada en el ATE Vega-Sierra Norte.
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La acuicultura consiste en el cultivo de organismos acuáticos, como pueden ser moluscos, 
peces, crustáceos o algas, en condiciones controladas.

Una de la finalidades de esta actividad es la de evitar la destrucción de los recursos acuáticos. 
De hecho en Andalucía, la acuicultura nació de la preocupación gubernamental por el 
empobrecimiento de los recursos pesqueros y marisqueros debido a la elevada demanda de 
dichos productos.

Estos cultivos pueden darse tanto en agua salada como dulce y pueden encontrarse en zonas 
de costa y mar, así como en zonas de interior.

La acuicultura se ha detectado como emergente en 12 de las 45 Áreas Territoriales de Empleo 
de las que se compone nuestra Comunidad y que se resumen en la siguiente tabla.

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

ACUICULTURA

ALMERÍA ALMERÍA CENTRO

CÁDIZ

BAJO GUALDALQUIVIR-CÁDIZ

BAHÍA DE CÁDIZ 

COSTA-LA JANDA 

CAMPO DE GIBRALTAR 

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

GRANADA
LOJA 

GUADIX

JAÉN
JAÉN ESTE

JAÉN SUROESTE

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

SEVILLA VEGA-SIERRA NORTE
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Acuicultura. 
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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En los municipios de las ATE de Almería Centro y Campo de Gibraltar, en los que ya 
se detectó este sector como emergente (concretamente en Carboneras, Algeciras y Los 
Barrios), se ha reiterado en 2014 que se mantiene estable su nivel de actividad.

En la provincia de Cádiz también está teniendo una evolución positiva este sector en otras 
tres ATE, siendo éstas las del Bajo Guadalquivir, Bahía de Cádiz y Costa-La Janda. 

En los municipios de Sanlúcar de Barrameda y de Trebujena del Área Territorial de Empleo 
Bajo Guadalquivir se observa como la acuicultura se encuentra en expansión.

Se localiza en el ATE Bahía de Cádiz tres municipios en los que este sector se puede 
considerar emergente, en dos de ellos – Puerto Real y San Fernando- permanece estable, 
sin embargo en El Puerto de Santa María sigue en expansión.

En el ATE Costa-La Janda, se ha detectado que esta actividad ha empezado a perfilarse 
como emergente en el municipio de Conil de la Frontera. Por otro lado, de los cuatro 
municipios restantes que componen este ATE, en tres de ellos tiene la acuicultura una 
presencia relevante, siendo de carácter estable en Alcalá de los Gazules y Chiclana de la 
Frontera, y encontrándose en expansión en Barbate.

Córdoba Capital municipio que aglutina casi la totalidad de la población del ATE al que da 
nombre cuenta con la acuicultura como un sector emergente estable. También se tiene 
una representación sin cambios significativos en municipios de distintas Áreas Territoriales 
de Empleo como son Loja del ATE Loja, Darro en el ATE Guadix, y Génave y Villarrodrigo 
pertenecientes al ATE Jaén Este.
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En el municipio jiennense de Alcalá la Real la acuicultura se encuentra en expansión, dicho 
municipio pertenece al Área de Jaén Suroeste.

Por otro lado, se identifica una significativa actividad acuícola en el ATE malagueña de 
Costa Occidental, derivada de la promoción de este tipo de producción que se desarrolló 
a partir de 2009. 

Por último, en seis de los municipios situados en el Área Territorial de Empleo sevillana 
Vega-Sierra Norte se ha observado una evolución positiva de este sector. A pesar de que 
se trata de pequeños municipios, cabe destacar que en Guadalcanal y en La Puebla de 
los Infantes la acuicultura se presenta como un sector emergente de nueva aparición. 
Teniendo en Castilblanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra, Las Navas de la Concepción 
y San Nicolás del Puerto una presencia estable. 
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El sector de la viticultura es de vital importancia en Andalucía, además de contar con una 
larga tradición, como corroboran las seis Denominaciones de Origen y las 16 indicaciones 
geográficas con derecho a la mención tradicional Vino de la Tierra o con mención Vino de 
Calidad. Este hecho justifica que se haya detectado como emergente en el 44,4% de las 
Áreas Territoriales de Empleo andaluzas. A continuación se resume en una tabla las 20 
ATE en las que este sector presenta una buena evolución.

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

VITICULTURA

ALMERÍA
ALPUJARRAS-PONIENTE

ALMERÍA CENTRO

CÁDIZ

BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

JEREZ 

BAHÍA DE CÁDIZ

COSTA–LA JANDA 

SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA
CAMPIÑA SUR 

VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA

LOJA 

MOTRIL 

GRANADA SUR

GUADIX 

BAZA
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

VITICULTURA

JAÉN

JAÉN NORESTE

JAÉN SUR

JAÉN SUROESTE

MÁLAGA

RONDA 

COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

VALLE DEL GUADALHORCE 
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Viticultura. 
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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La producción vitivinícola sigue siendo influyente en las Áreas Territoriales de Empleo 
de Alpujarras-Poniente, Almería Centro, Motril, Guadix, Jaén Suroeste, Ronda y Costa 
Occidental, que ya se detectaron en el estudio prospectivo anterior. El sector se mantiene 
estable en la mayoría de los municipios de estas siete Áreas, destacándose Istán en la 
Costa Occidental de Málaga, con la nueva aparición de la viticultura como emergente. 
Además, este sector continúa expandiéndose en Manilva, también del ATE malagueña 
Costa Occidental, junto con Arriate y Ronda del ATE Ronda, Frailes en el ATE Jaén Suroeste, 
Deifontes en Guadix y Padules en Almería Centro.

En la provincia de Cádiz, la presencia de la viticultura es relevante en las Áreas Territoriales 
de Empleo del Bajo Guadalquivir, Jerez, Bahía de Cádiz, Costa-La Janda y Sierra de Cádiz. 
En los municipios de Conil de la Frontera en el ATE de Costa-La Janda y de Olvera y Setenil 
de las Bodegas en el de Sierra de Cádiz, este sector está cobrando fuerza, aún existiendo 
previamente en los municipios mencionados. 

El cultivo de la vid y la producción de vino continúan su crecimiento en algunos municipios 
de la provincia de Cádiz como son San José del Valle, Arcos de la Frontera y Prado del Rey, 
perteneciente el primero al Área de Jerez y los otros dos al ATE Sierra de Cádiz.

En los municipios de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena del ATE Bajo Guadalquivir, 
la viticultura mantiene su relevancia. Al igual que ocurre en El Puerto de Santa María - 
situado en el ATE Bahía de Cádiz - o en Villamartín en el Área Territorial de Empleo Sierra 
de Cádiz.

Analizando el comportamiento del sector en las ATE de la provincia de Córdoba, éste 
se puede considerar emergente en varios municipios de las ATE Campiña Sur y Vega 
del Guadalquivir, que forman parte de la Denominación de Origen Montilla-Moriles o son 
municipios cercanos. Así, en el municipio de La Rambla sigue la buena marcha del sector, 
mientras que en Puente Genil, Fuente Palmera y Montemayor se mantiene la estabilidad.
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En la provincia de Granada, además de las ya citadas Áreas Territoriales de Empleo de 
Motril y Guadix, la viticultura es una actividad con cierta relevancia en Áreas como la de 
Loja, Granada Sur y Baza. En el municipio de Moraleda de Zafayona en el ATE Loja, este 
sector continúa en expansión, al igual que en Baza y Galera, ambos municipios del ATE 
Baza. 

La viticultura mantiene una presencia estable en Alhama de Granada perteneciente al ATE 
Loja, y en los municipios de Huétor-Vega, Lecrín, Padul y El Valle en el Área Territorial del 
Empleo Granada Sur.

Como ya comentamos al inicio del capítulo, la producción vitivinícola sigue siendo influyente 
en el Área Territorial de Empleo de Motril, zona donde se localizan los municipios asociados 
al vino de calidad de Granada, en especial a la zona de gran potencial enológico de 
la comarca vitivinícola Contraviesa-Alpujarra, sobresaliendo municipios como Albondón, 
Albuñol, Cádiar, Lobras, Murtas, Polopos, Rubite, Sorvilán, Torvizcón o Turón, entre otros. 
El sector se mantiene estable en un total de 20 municipios de los 42 que conforman el ATE, 
englobando no obstante más del 80% del total de la población. 

Los municipios de Bailén en Jaén Noreste y de Torreperogil en Jaén Sur siguen contando 
con una presencia estable de la viticultura.
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La industria agroalimentaria es la parte de la industria encargada de la elaboración, 
transformación, preparación, conservación y envasado de los alimentos de consumo humano 
y animal. 

En la industria agroalimentaria se incluyen aquellas empresas o actividades en las que se 
produce una transformación de las materias primas agrícolas o ganaderas, más allá de la mera 
distribución, incorporando en el proceso un valor añadido y dando lugar a productos elaborados 
o semielaborados. 

Esta industria está en continua innovación, reinventándose para adaptarse a las nuevas 
tecnologías y costumbres y a las nuevas exigencias de los consumidores, ya que participa en 
su día a día a través de algo tan cotidiano y tan necesario como es una buena alimentación.

A continuación podemos ver un cuadro donde se recogen las Áreas Territoriales de Empleo en 
las que la industria agroalimentaria se ha mostrado como sector emergente.

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA

ALMERÍA
ALMERÍA CENTRO

LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ

BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

JEREZ

BAHÍA DE CÁDIZ

COSTA-LA JANDA

CAMPO DE GIBRALTAR

SIERRA DE CÁDIZ
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA

CÓRDOBA

CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CAPITAL

SUBBÉTICA

VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA

LOJA

MOTRIL

GRANADA NORTE

GUADIX

BAZA

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN

JAÉN ESTE

JAÉN NORESTE

JAÉN SUR

JAÉN SUROESTE

MÁLAGA

MÁLAGA INTERIOR

COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

VALLE DEL GUADALHORCE

AXARQUÍA

SEVILLA

ALCORES-ÉCIJA

BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

CAMPIÑA-ALCALÁ

SIERRA SUR

VEGA-SIERRA NORTE
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Industria Agroalimentaria. 
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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El sector agroalimentario es el sector industrial más importante en Andalucía, ya que además 
de representar el 25% del empleo industrial, actúa como motor económico de las áreas rurales 
siendo el principal consumidor del sector agrario. Como se observa en el cuadro anterior, la 
industria agroalimentaria es un sector que presenta una buena evolución en un total de 31 
Áreas Territoriales de Empleo.

En la provincia de Almería, la actividad agroalimentaria tiene la consideración de sector 
emergente en las Áreas de Almería Centro y de Levante-Almería Norte. Cabe destacar que en 
el municipio de Abla, en el ATE Almería Centro, este sector ha empezado a cobrar fuerza. En 
el resto de municipios de este ATE, en los que también se ha detectado esta actividad como 
emergente, ésta sigue en crecimiento. Los municipios referidos son Canjáyar, Gádor, Gérgal, 
Lubrín, Padules, Sorbas y Tabernas. 

De los nueve municipios del ATE Levante-Almería Norte en los que el sector agroalimentario 
mantiene una evolución positiva, subrayar que en Arboleas se mantiene en expansión, mientras 
que en los otros permanece sin cambios apreciables. 

La industria agroalimentaria se espera que tenga buenas perspectivas de futuro en todas las 
Áreas Territoriales de Empleo de la provincia de Cádiz. Este sector se revela como novedoso 
en los municipios gaditanos de Sanlúcar de Barrameda en el ATE Bajo Guadalquivir, Conil de la 
Frontera perteneciente al ATE Costa-La Janda, y Grazalema y Villamartín en el ATE Sierra de 
Cádiz. 

En el municipio de Grazalema está prevista la puesta en marcha de una quesería artesanal 
tradicional, que realizará sus productos a partir de razas autóctonas y que necesitará emplear 
personal para ello.

En el Área Territorial de Empleo Jerez se ha detectado la industria agroalimentaria como 
emergente en todos sus municipios, manteniéndose en expansión en Paterna de Rivera y San 
José del Valle y estable en el resto.
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Los municipios de Alcalá de los Gazules y Chiclana de la Frontera – en el ATE Costa-La Janda–, 
La Línea de la Concepción y San Roque – en el ATE Campo de Gibraltar –, y Arcos de la Frontera, 
Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Prado del Rey y Villaluenga del Rosario – en el ATE Sierra de 
Cádiz –, tienen un sector agroalimentario que está ganando cada vez más importancia. 

En la provincia de Córdoba la industria agroalimentaria se revela como un sector emergente en 
las Áreas Territoriales de Empleo Campiña Sur, en la que se pueden destacar los municipios de 
Aguilar de la Frontera y Moriles por continuar este tipo de industria en crecimiento; Córdoba 
Capital, Subbética, a la que pertenece Priego de Córdoba donde el sector agroalimentario está 
en expansión; y Vega del Guadalquivir.

El sector de la agroalimentación presenta actualmente una evolución positiva en la totalidad de 
los municipios del ATE Baza y en prácticamente todos los de las ATE Loja y Motril, todas ellas en 
la provincia de Granada. En el Área Territorial de Loja se localizan los municipios de Algarinejo, 
Alhama de Granada, Huétor-Tájar, Loja, Montefrío, Salar, Villanueva Mesía y Zagra en los que 
esta industria se encuentra en expansión. 

Destacar en el ATE de Loja, dos proyectos relacionados con este sector como es la puesta en 
marcha del Centro de innovación agroalimentaria del Poniente granadino en el municipio de 
Huétor-Tájar y la creación de una planta embotelladora de agua mineral natural en Alhama de 
Granada. En la localidad de Motril, en el ATE al que le da nombre, se va a abrir a medio plazo, 
una empresa dedicada a la elaboración y distribución de comida japonesa. Además, en el ATE 
Baza está proyectado a corto plazo la apertura de tres fábricas: una de embutidos en Puebla de 
Don Fadrique, otra de dulces en Huéscar y una tercera de harina y pan en Castilléjar.

En la también granadina ATE de Guadix, se encuentra el municipio de La Calahorra donde 
se ha descubierto como novedoso el sector agroalimentario. También pertenecen a este ATE 
Benalúa de las Villas y Gor, localidades en las que esta industria está creciendo. En el resto de 
municipios en los que destaca esta actividad, lo hace sin cambios apreciables en el territorio, 
como ocurre en Láchar situado en Granada Norte.
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En la provincia de Huelva, sólo en el Área Territorial de Empleo Sierra de Huelva se ha mostrado 
la industria agroalimentaria como un sector con evolución positiva. Se ha detectado que esta 
actividad ha empezado a perfilarse como emergente en los municipios de Aroche y Cortegana. Por 
otro lado, se encuentra en expansión en Hinojales, Santa Olalla de Cala y Zufre, manteniéndose 
estable en municipios como Cala. Señalar que, dentro del sector, la rama cárnica permanece sin 
cambios en los municipios de Cortegana, Cumbres Mayores y Jabugo. 

La industria agroalimentaria presenta un buen avance en las cuatro Áreas Territoriales de 
Empleo de la provincia de Jaén. Cabe destacar el municipio de Pozo Alcón en el ATE Jaén Sur, ya 
que este sector se presenta como novedoso. Además, mantiene un continuo crecimiento en los 
municipios de Puente de Génave y Arroyo del Ojanco en el ATE Jaén Este; en Arjona, Arjonilla, 
La Carolina, Cazalilla, Espelúy, Mengíbar y Villatorres en el ATE Jaén Noreste; y por último en 
Baeza localizado en Jaén Sur. 

En casi la totalidad de los municipios del ATE Jaén Suroeste se ha detectado el sector 
agroalimentario como emergente, manteniendo una representación estable en el territorio.

Este sector es de nueva aparición en el municipio malagueño de Nerja en el ATE Axarquía. En 
dicha ATE también se destacan las localidades de Algarrobo y Vélez-Málaga por estar la industria 
agroalimentaria en expansión. En Vélez-Málaga han surgido tres proyectos consistentes en 
innovar a la hora de elaborar recetas antiguas, en fabricar cerveza artesanal y una ampliación 
de una empresa dedicada a transformados para producción de batidos y zumos de frutos 
subtropicales.

En determinados municipios de las ATE Málaga Interior, Costa Occidental y Valle del Guadalhorce 
(para este ATE casi la totalidad de los municipios) existe, una buena evolución del sector 
agroalimentario, significándose por su continúo crecimiento Antequera, Fuente de Piedra y 
Mollina en el ATE Málaga Interior; y Álora, Alozaina, Cártama, Guaro y Monda en el ATE Valle 
del Guadalhorce.
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En la provincia de Sevilla la industria agroalimentaria se muestra como un sector en auge 
en las Áreas Territoriales de Empleo Alcores-Écija, Bajo Guadalquivir, Campiña-Alcalá, Sierra 
Sur y Vega-Sierra Norte. Este sector es de nueva aparición en los municipios de El Viso del 
Alcor situado en el ATE Alcores-Écija, Los Palacios y Villafranca, perteneciente al ATE Bajo 
Guadalquivir, y Cazalla de la Sierra en el ATE Vega-Sierra Norte. 

En el municipio de El Viso del Alcor está previsto que en menos de un año empiece a funcionar 
un matadero de pavos que se estima que pueda crear unos 40 nuevos puestos de trabajo.

En el ATE Campiña-Alcalá, este sector es emergente en la mitad de sus municipios. Mientras 
que en Marchena y Morón de la Frontera la industria agroalimentaria continúa creciendo; en 
Alcalá de Guadaíra y Arahal se mantiene sin cambios apreciables.

De la misma manera, en la localidad de Marinaleda en el ATE Sierra Sur y en los municipios 
de Brenes, Castilblanco de los Arroyos y Villaverde del Río en el ATE Vega-Sierra Norte, esta 
industria sigue en expansión.

Esta industria contará en Osuna, localidad perteneciente al ATE Sierra Sur, con la necesidad de 
nuevos trabajadores a corto plazo. Además, en Brenes, municipio del Área Territorial de Empleo 
Vega-Sierra Norte, destacan los proyectos de ampliación de una almazara y la creación de un 
almacén de frutas.
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La energía es el gran motor que mueve a la sociedad y permite mejorar la vida de los 
andaluces en diferentes ámbitos: economía, empleo, medio ambiente, salud, conocimiento, 
internacionalización, etc.

Como es bien sabido, nuestra Comunidad Autónoma posee un gran potencial para el 
desarrollo de las energías renovables. A pesar de haber descendido los incentivos para su 
implantación y lo costoso de su instalación y mantenimiento, este sector se ha detectado 
como emergente en municipios de 31 Áreas Territoriales de Empleo. 

La importancia de estas energías reside en que se pueden obtener de los recursos naturales 
y se pueden considerar inagotables, además de ser respetuosas con el medio ambiente. 

También, hay que tener en cuenta que las energías renovables constituyen una alternativa 
esencial a los combustibles fósiles, ya que reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la dependencia energética de nuestra región.

Por ello, en 1995 la Junta de Andalucía aprobó el Plan Energético de Andalucía 1995-2000, al 
que seguirán el Plan Energético para Andalucía 2003-2006, y el Plan Andaluz de Sostenibilidad 
Energética 2007-2013 (PASENER). Ante la finalización del Plan Andaluz de Sostenibilidad 
Energética (2007-2013) es necesario plantear un nuevo marco con la Estrategia Energética 
de Andalucía 2014-2020.

La Estrategia Energética de Andalucía establecerá las orientaciones para desarrollar la política 
sectorial en materia de ahorro y eficiencia energética, fomento de las energías renovables 
y desarrollo de las infraestructuras energéticas en nuestra Comunidad Autónoma, con la 
finalidad de alcanzar un sistema energético suficiente, bajo en Carbono, inteligente y de 
calidad.
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El futuro modelo energético se basa en la formulación de estos principios:

• Contribuir a un uso eficiente e inteligente de la energía. 

• Situar a los sectores de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética 
como motores de la economía andaluza.

• Garantizar la calidad del suministro energético.

• Actuar desde la demanda para hacer a la ciudadanía protagonista del sistema energético.

• Optimizar el consumo energético en la Administración de la Junta de Andalucía.

En la siguiente tabla se muestran las Áreas Territoriales de Empleo donde el sector de las 
renovables evoluciona de manera positiva y con buenas perspectivas de futuro.
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

ALMERÍA LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ

BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

JEREZ

BAHÍA DE CÁDIZ

COSTA-LA JANDA

CAMPO DE GIBRALTAR

SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA

CAMPIÑA ESTE

CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CAPITAL

SUBBÉTICA

VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA

LOJA

MOTRIL

GRANADA SUR

GUADIX

BAZA

JAÉN
JAÉN ESTE

JAÉN NORESTE
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

MÁLAGA

MÁLAGA INTERIOR

COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

VALLE DEL GUADALHORCE

AXARQUÍA

SEVILLA

ALCORES-ÉCIJA

ALJARAFE-DOS HERMANAS

ALJARAFE-MARISMAS

BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA NORTE

SEVILLA SUR

VEGA-SIERRA NORTE
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Energías Renovables. 
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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En el municipio almeriense de Taberno, perteneciente al ATE Levante-Almería Norte, el sector 
de las renovables ha empezado a perfilarse como emergente.

Las energías renovables se han mostrado en auge en todas la Áreas Territoriales de Empleo en 
las que se divide la provincia de Cádiz. En el ATE Bajo Guadalquivir este sector se ha revelado 
como emergente en tres de sus cuatro municipios –todos salvo Chipiona-, presentándose 
como novedoso en Trebujena, continuando en expansión en Sanlúcar de Barrameda y 
permaneciendo estable en Rota. 

Cabe destacar en el municipio de Trebujena el proyecto de construcción de un parque 
fotovoltaico que pretende ser una de las mayores plantas fotovoltaicas de toda Europa y que 
podrá contar con 100 nuevos empleos durante su construcción, la cual no está prevista hasta 
bien entrado 2015 y se pretende que esté operativa en el año 2017.

Al igual que en el ATE Bajo Guadalquivir, en el de Jerez también se ha observado la buena 
evolución de este sector en tres de los cuatro municipios que la forman. Mientras que en 
Medina-Sidonia las renovables siguen en crecimiento, tanto en Jerez de la Frontera como en 
San José del Valle no se aprecian cambios significativos.

Encontramos que este sector está tomando relevancia en la totalidad del ATE Bahía de 
Cádiz, mostrándose como novedoso en el término municipal de San Fernando y en aumento 
en Cádiz capital. También lo han señalado como sector emergente de nueva aparición en 
el municipio de Olvera situado en el ATE Sierra de Cádiz. En este ATE, también se puede 
destacar el municipio de Villamartín, que junto con Conil de la Frontera del ATE Costa-La 
Janda mantienen las renovables en expansión.
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En la provincia de Córdoba las energías renovables se marcan como emergentes en todas 
las Áreas Territoriales de Empleo, salvo en Guadiato-Los Pedroches. En el ATE Vega del 
Guadalquivir se presenta este sector como incipiente en los municipios de Hornachuelos, 
Palma del Río y Posadas, y continúan las renovables en apogeo en las localidades de Villafranca 
de Córdoba en el ATE Campiña Este y en Montilla del ATE Campiña Sur.

Al igual que en Córdoba, en la provincia de Granada, este tipo de energía presenta una 
evolución positiva en todas sus ATE, excepto en la de Granada Norte en la que no se detecta. 
En el municipio de Padul, en el ATE Granada Sur, este sector ha empezado a manifestarse 
como emergente debido principalmente a la puesta en marcha de un nuevo parque eólico. 
Las energías renovables siguen en crecimiento en los municipios de Algarinejo, Huétor-
Tájar, Montefrío, Salar y Zagra situados en el ATE Loja. Este sector se mantiene estable en 
municipios como el de Loja en el ATE al que le da nombre y en la localidad de Baza, la cual 
también designa al ATE al que pertenece. 

En el Área Territorial de Empleo Jaén Este, el sector de las energías renovables constituye una 
actividad de nueva detección en los municipios de Benatae, Orcera y Santisteban del Puerto, 
así como se encuentra en crecimiento en Navas de San Juan y Siles, situándose en expansión 
en los municipios de Linares y Vilches en el ATE Jaén Noreste.

En las Áreas Territoriales de Empleo malagueñas Málaga Interior, Costa Occidental, Valle 
del Guadalhorce y Axarquía se divisa un progreso positivo de este sector emergente. Así 
destacar, que se ha detectado como de nueva aparición en el municipio de Torrox en el ATE 
Axarquía, sigue en crecimiento en Istán en el ATE Costa Occidental; y se mantiene estable en 
municipios importantes por el peso de su población en el ATE, como puede ser Coín situado 
en el ATE Valle del Guadalhorce o Nerja y Vélez-Málaga pertenecientes al ATE Axarquía.
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Para la provincia de Sevilla las energías renovables muestran una buena evolución en 
algún municipio en todas sus Áreas Territoriales de Empleo, menos en el ATE Sierra Sur. 
Se puede considerar como novedoso en Carmona, localidad que pertenece al ATE Alcores-
Écija. Además, se observa que continua creciendo en Palomares del Río (ATE Aljarafe-Dos 
Hermanas), Aznalcóllar (ATE Aljarafe-Marismas), Lebrija, Utrera, El Cuervo de Sevilla (ATE 
Bajo Guadalquivir-Sevilla), Alcalá de Guadaíra, Morón de la Frontera (ATE Campiña-Alcalá) y 
Cantillana (ATE Vega-Sierra Norte).

En esta provincia, merece la pena señalar el proyecto de la construcción de una planta 
fotovoltaica en la localidad de Alcalá de Guadaíra perteneciente al ATE Campiña-Alcalá, y en 
el que hemos visto que las energías renovables se encuentran en expansión. Está previsto 
que tras las obras empiece a funcionar en el primer trimestre de 2016. A corto plazo la 
instalación generará unos 350 empleos directos, durante un año y medio, y 84 empleos 
indirectos, relacionados con obra civil, estructuras metálicas, cableado, limpieza, cerramiento, 
materiales, etc. Una vez terminadas las obras, la planta necesitaría 26 trabajadores para la 
fase de explotación, más aquellos necesarios en administración y gestión, y los empleos 
indirectos, suponiendo esta planta un impulso económico y energético para la zona.
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Conservar el medio ambiente en buen estado es de vital importancia para la calidad 
de vida de los seres humanos que habitan hoy en el planeta y de los que están por 
venir. Tanto es así, que Las Naciones Unidas establecieron el día 5 de junio como el Día 
mundial del Medio Ambiente, celebrándose este día desde 1973, como fin para fomentar 
la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción 
política al respecto. Además de concienciar a la sociedad de la necesidad de llevar a cabo 
un desarrollo sostenible para preservarlo.

Las actividades medioambientales están formadas por aquellas que interactúan con el 
medio ambiente trabajando con la finalidad de frenar y reparar el deterioro que causa en 
él la mano del hombre.

Estas actividades se han detectado como emergentes en gran parte del territorio andaluz, 
contando con un futuro esperanzador en 32 de las 45 ATE en las que se divide nuestra 
Comunidad Autónoma. En la siguiente tabla puede verse la relación de las ATE a las que 
nos referimos. 

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

ACTIVIDADES 
MEDIOAMBIENTALES

ALMERÍA
ALPUJARRAS-PONIENTE

LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ

BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

JEREZ

BAHÍA DE CÁDIZ

COSTA-LA JANDA

CAMPO DE GIBRALTAR

SIERRA DE CÁDIZ
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

ACTIVIDADES 
MEDIOAMBIENTALES

CÓRDOBA

CAMPIÑA ESTE

CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CAPITAL

SUBBÉTICA

VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA

LOJA

MOTRIL

GRANADA NORTE

BAZA

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN

JAÉN ESTE

JAÉN NORESTE

JAÉN SUR

JAÉN SUROESTE

MÁLAGA

MÁLAGA INTERIOR

COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

VALLE DEL GUADALHORCE

AXARQUÍA

SEVILLA

ALJARAFE-DOS HERMANAS

BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA NORTE

SEVILLA SUR

VEGA-SIERRA NORTE
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Actividades Medioambientales. 
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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Las actividades dedicadas a cuidar y mejorar el medio ambiente siguen manteniendo una 
presencia estable en las Áreas Territoriales de Empleo almerienses Alpujarras-Poniente y 
Levante-Almería Norte. Estas actividades se mantienen estables en el municipio de El Ejido, 
del ATE Alpujarras-Poniente, en el que se había observado con anterioridad como se estaba 
apostando por la protección medioambiental a través de actividades de reciclaje de residuos 
agrícolas. 

En la provincia de Cádiz, el sector medioambiental se revela como emergente en todas las 
Áreas Territoriales de Empleo en las que se divide. En el ATE Bajo Guadalquivir, el sector 
se presenta como novedoso en los municipios de Rota y Trebujena, y encontrándose en 
expansión en la localidad de Sanlúcar de Barrameda.

Las actividades medioambientales se muestran sin cambios significativos en el municipio de 
Jerez de la Frontera, el cual aglutina el 88% de la población del Área Territorial de Empleo de 
Jerez. Esta estabilidad también se observa en las localidades de El Puerto de Santa María y 
San Fernando situadas en el ATE Bahía de Cádiz.

Tanto en las poblaciones de Barbate como de Conil de la Frontera en el ATE Costa-La Janda 
este sector ha empezado a perfilarse como emergente, mientras que en Chiclana de la 
Frontera las actividades medioambientales siguen en crecimiento.

En el Área Territorial de Empleo Campo de Gibraltar la preocupación por conservar el medio 
ambiente se ve reflejada en todos sus municipios en los que se ha detectado este sector 
como de nueva aparición, salvo en el de Los Barrios en el que estas actividades continúan 
en apogeo. Señalar que en la población de San Roque se puede destacar el reciclado de 
productos que provienen de la industria metalúrgica.

Se ha manifestado este sector como emergente en ocho municipios del ATE Sierra de Cádiz, 
de los cuales en Olvera se presenta como novedad, en Algodonales, El Bosque, Ubrique 
y Zahara continua creciendo y en Benaocaz, Villaluenga del Rosario y Villamartín siguen 
manteniendo una presencia estable.
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El trabajo derivado de cuidar del medio ambiente se revela como novedad en todos los 
municipios que pertenecen al Área Territorial de Empleo cordobesa Campiña Este. 

En las también cordobesas Áreas Territoriales de Empleo Campiña Sur, Subbética y Vega 
del Guadalquivir se encuentran municipios en los que se ha detectado este sector como 
emergente, entre ellos podemos destacar Puente Genil en el ATE Campiña Sur, Cabra, Lucena 
o Priego de Córdoba en el ATE Subbética y Palma del Río, Fuente Palmera o La Carlota en el 
ATE Vega del Guadalquivir, salvo en este último municipio en el que aparece como novedoso, 
en todos los demás se caracteriza por la estabilidad que mantiene en ellos. 

A pesar de que las actividades medioambientales no cuentan con una evolución positiva en la 
mayor parte del ATE Córdoba Capital, se puede destacar que en el municipio de Villaviciosa 
de Córdoba el sector experimenta un notable progreso y mantiene una presencia estable.

El sector que nos ocupa se ha detectado como emergente en las Áreas Territoriales de Empleo 
de Loja, Motril, Granada Norte y Baza situadas en la provincia de Granada. 

Centrándonos en el ATE Loja, las actividades medioambientales han empezado a cobrar 
fuerza en la localidad de Alhama de Granada, donde está prevista la apertura de una planta 
de reciclaje de residuos de la construcción. También hay otros municipios en este mismo ATE 
como son Loja, Salar y Zagra en los que el sector continúa en crecimiento. 

Estas actividades se mantienen sin cambios apreciables en el territorio formado por 
prácticamente la totalidad de municipios del Área Territorial de Empleo de Motril. Además, 
en uno de sus municipios, concretamente el de Albuñol, esta proyectada la construcción de 
una depuradora de agua. Los municipios del Parque Natural de Sierra Nevada, como son 
Nevada, Válor, Alpujarra de la Sierra o Bérchules, se verán beneficiados por el proyecto de 
mantenimiento y repoblación de este parque nacional.
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Chauchina y Maracena son dos municipios del ATE Granada Norte en los que ha empezado 
a perfilarse este sector como emergente. Por otro lado, en Atarfe también de este ATE y en 
Baza, población situada en el ATE al que le da nombre, las actividades medioambientales 
permanecen estables.

En la provincia de Huelva, sólo se ha manifestado en auge el sector que nos compete en 
siete municipios del Área Territorial de Empleo Sierra de Huelva, sobresaliendo entre ellos 
Cortegana, Aroche o Santa Olalla de Cala. 

Por el contrario, en la provincia de Jaén, este conjunto de actividades económicas presentan 
actualmente una evolución positiva, que además se espera que sigan evolucionando 
favorablemente, en todas sus Áreas Territoriales de Empleo. En diez municipios jiennenses 
aparece el sector medioambiental como novedoso, refiriéndonos a Castellar, Chiclana de 
Segura, Montizón, Santisteban del Puerto, Sorihuela del Guadalimar y Villacarrillo en el ATE 
Jaén Este, a Chilluévar y Rus en Jaén Sur y, por último, a Alcalá la Real y Valdepeñas de Jaén 
en Jaén Suroeste.    
 
Continúa creciendo la actividad medioambiental en Villanueva del Arzobispo y Santiago-
Pontones en el ATE Jaén Este, en la localidad de Jabalquinto en el ATE Jaén Noreste y en 
Quesada que se localiza en Jaén Sur.

Dentro de este sector, es el cuidado de los bosques, cerros o montes en Chilluévar y Rus, 
junto con el municipio de Quesada en el ATE Jaén Sur la actividad que está prosperando.

En el municipio de Fuensanta de Martos del ATE Jaén Suroeste, existe un proyecto relacionado 
con las actividades medioambientales que se quiere poner en marcha a medio plazo y que 
consiste en la creación de un centro de recogida y tratamiento de residuos industriales 
provenientes del tapizado del mueble.
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En cuatro Áreas Territoriales de Empleo malagueñas se nos revela este sector como 
emergente, destacándose por ser de nueva aparición en tres municipios del ATE Costa 
Occidental como son Alhaurín de la Torre, Benahavís o Istán, así como en cinco municipios 
del ATE Axarquía siendo estos Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja o Torrox. 
Además, sigue en crecimiento en Álora, Alozaina, Casarabonela, Guaro, Monda y Tolox en el 
ATE Valle del Guadalhorce. Por otro lado, en Campillos y Fuente de Piedra en el ATE Málaga 
Interior se mantiene estable, al igual que en Coín, municipio situado en el ATE Valle del 
Guadalhorce.

En el municipio de Nerja está proyectada la construcción y puesta en marcha de una estación 
depuradora de aguas residuales que contará con nuevas contrataciones.

En el Área Territorial de Empleo sevillana Vega-Sierra Norte ha empezado este sector a 
perfilarse como emergente en los municipios de Cazalla de la Sierra, Constantina, Lora 
del Río y Peñaflor. En este último municipio sobresalen las actividades relacionadas con la 
eficiencia energética, apoyadas por la obligatoriedad de que los inmuebles que se vayan a 
vender o alquilar tengan que tener una etiqueta energética.

Sevilla Capital que se reparte entre las ATE Sevilla Norte y Sevilla Sur, junto con el municipio 
de Dos Hermanas en el ATE Aljarafe-Dos Hermanas tienen las actividades medioambientales 
en expansión.

También en las ATE Bajo Guadalquivir y Campiña-Alcalá se localizan algunos municipios en 
los que este sector cuenta con buenas perspectivas de futuro manteniéndose estable, nos 
referimos a Utrera en el ATE Bajo Guadalquivir y a Alcalá de Guadaíra o Morón de la Frontera 
en el Área Campiña-Alcalá.
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Las actividades de la construcción especializada comprenden aquellas actividades de 
construcción que requieren la utilización de técnicas y/o equipos especiales. Se trata de 
actividades tales como la hinca de pilotes, la cimentación, las estructuras de edificios, el 
hormigonado, la colocación de piedra, la instalación de andamios, la construcción de cubiertas, 
etc., así como las actividades de acabado de edificios. 

Además, se incluyen actividades como la fontanería, la instalación de sistemas de calefacción 
y aire acondicionado, antenas, sistemas de alarma y otras instalaciones eléctricas, ascensores 
y escaleras mecánicas, etc. También contienen los trabajos de aislamiento (térmico, sonoro 
y de humedad), la instalación de sistemas de iluminación y señalización de carreteras, 
ferrocarriles, aeropuertos, puertos, etc.

Estas actividades se pueden considerar emergentes en 18 Áreas Territoriales de Empleo como 
puede verse en la siguiente tabla.

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

ACTIVIDADES DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

ESPECIALIZADA

CÁDIZ

BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

BAHÍA DE CÁDIZ

COSTA-LA JANDA

CAMPO DE GIBRALTAR

SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA

CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CAPITAL

VEGA DEL GUADALQUIVIR
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

ACTIVIDADES DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

ESPECIALIZADA

GRANADA

LOJA

MOTRIL

GRANADA NORTE

JAÉN
JAÉN ESTE

JAÉN SUR

MÁLAGA
COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

AXARQUÍA

SEVILLA

ALCORES-ÉCIJA

BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

CAMPIÑA-ALCALÁ
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Actividades de la Construcción 
Especializada. Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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El sector que nos ocupa en este capítulo se muestra como una actividad en auge en cinco 
de las seis Áreas Territoriales de Empleo en las que se divide la provincia de Cádiz. Es 
decir, salvo en el ATE de Jerez, en todas ellas se puede encontrar algún municipio en el que 
las actividades de la construcción especializadas estén teniendo una evolución positiva. Se 
puede destacar como en las localidades de Trebujena y de Olvera pertenecientes a las ATE 
Bajo Guadalquivir y Sierra de Cádiz respectivamente, el sector que nos ocupa se presenta 
como novedad; del mismo modo en Los Barrios en el ATE Campo de Gibraltar continúa 
creciendo.

Se ha observado en las Áreas Territoriales de Empleo Bahía de Cádiz y Costa-La Janda 
que, a pesar de que las actividades de la construcción especializada no presentan una 
evolución positiva de forma generalizada, se puede destacar la buena marcha del sector en 
determinados municipios, como es el de Cádiz en el primer caso y el de Conil de la Frontera 
en el segundo.

En la provincia de Córdoba, se localiza el municipio de Córdoba en el ATE Córdoba Capital 
en el que el sector continúa creciendo. Al igual que ocurre en las ATE gaditanas de Bahía 
de Cádiz y Costa-La Janda, en el ATE cordobesa de Vega del Guadalquivir, que aunque el 
sector no termina de mejorar en todos sus municipios, se puede destacar que es de nueva 
aparición en el de La Carlota. 

También se ha detectado esta rama de la construcción como emergente en el municipio 
cordobés de Puente Genil localizado en el ATE Campiña Sur en el que este sector mantiene 
una presencia sin cambios significativos.

Tres son las Áreas Territoriales de Empleo granadinas en las que la construcción especializada 
presenta actualmente una evolución positiva, siendo estas Loja, Motril y Granada Norte.

Tanto en las ATE de Loja y de Granada Norte podemos encontrar municipios en los que este 
sector continúa creciendo, como son Íllora y Loja en el ATE Loja y Colomera en el Área de 
Granada Norte.
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En prácticamente la totalidad de los municipios que pertenecen al ATE Motril, las actividades 
de la construcción especializada cuentan con buenas perspectivas de futuro manteniéndose 
estables en la zona. 

En el Área Territorial de Empleo de Jaén Este se ha detectado que en la localidad de Torres 
de Albanchez estas actividades siguen en apogeo, así como permaneciendo sin cambios 
significativos en los municipios de Génave, Puente de Génave, Siles, Villacarrillo y Villarrodrigo. 
Por otra parte, también continúa en expansión este sector en Pozo Alcón, población que se 
sitúa en el ATE Jaén Sur.

Ha empezado a perfilarse este sector como emergente en los municipios malagueños de 
Istán del ATE Costa Occidental de Málaga y de Vélez-Málaga perteneciente al ATE Axarquía.

En la provincia de Sevilla, se manifiestan las actividades de la construcción especializada 
como un sector que sobresale en las Áreas Territoriales de Empleo Alcores-Écija, Bajo 
Guadalquivir y Campiña-Alcalá. 

Al igual que ocurre en otras ATE, en la de Alcores-Écija aunque el sector no termina de 
despegar del todo, se significan los municipios de La Campana, La Luisiana y Mairena del 
Alcor por la buena evolución del mismo.

También cabe destacar en el ATE Bajo Guadalquivir, que la construcción especializada 
continúa en expansión en Los Molares, permaneciendo estable en Alcalá de Guadaíra, 
localidad perteneciente al ATE Campiña-Alcalá.
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La logística es la técnica de planear y coordinar todas las actividades y procesos necesarios 
para que un producto o servicio se genere y llegue al punto donde y cuando el cliente final lo 
requiere, todo ello con el coste más bajo para la empresa. Por ello, la actividad logística es 
fundamental para el comercio, al suponer el nexo de unión entre la producción y los mercados 
que están separados por el tiempo y la distancia.

Una de las actividades que forman parte de la logística es la distribución de los productos, los 
cuales requieren de su almacenaje y transporte.

La actividad logística se ha observado como emergente en 24 Áreas Territoriales de Empleo 
de nuestra Comunidad.

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

LOGÍSTICA

ALMERÍA
ALMERÍA CENTRO

LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ

BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

BAHÍA DE CÁDIZ

COSTA-LA JANDA

CAMPO DE GIBRALTAR

SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA

CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CAPITAL

VEGA DEL GUADALQUIVIR
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

LOGÍSTICA

GRANADA

LOJA

MOTRIL

GRANADA NORTE

BAZA

JAÉN
JAÉN NORESTE

JAÉN SUR

MÁLAGA

MÁLAGA INTERIOR

COSTA OCCIDENTAL-MALAGA

AXARQUÍA

SEVILLA

ALJARAFE-DOS HERMANAS

BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA NORTE

SEVILLA SUR
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Logística. 
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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En Almería Centro y Levante-Almería Norte, dos de las tres ATE que conforman la provincia de 
Almería se ha visto que la logística presenta una buena evolución en algunos de sus municipios. 
Así se puede destacar como en la localidad de Lubrín se muestra este sector como novedoso, o 
en Huércal de Almería y Viator continúa en crecimiento.

Salvo en el Área Territorial de Empleo de Jerez, en todas las ATE gaditanas se localizan municipios 
en los que se espera que estas actividades sigan creciendo en el futuro. Tanto en Arcos de la 
Frontera como en Villamartín, municipios situados en el Área Territorial de Empleo de Sierra 
de Cádiz, la logística aparece como novedad en la zona. Este sector sigue en expansión en 
Rota, localidad perteneciente al ATE Bajo Guadalquivir, en Cádiz y El Puerto de Santa María en 
la Bahía de Cádiz, en Chiclana de la Frontera de Costa-La Janda, así como en Algeciras, Los 
Barrios y San Roque en el ATE Campo de Gibraltar.

En el municipio de Algeciras se localizan tres proyectos de iniciativa privada que se van a poner 
en marcha a corto plazo generando entre los tres unos 200 nuevos puestos de trabajo. VOPAK 
Terminal Algeciras, la implantación de Grúas Triple-E y la plataforma logística multimodal de 
Servicios Auxiliares Marítimos de Algeciras (SAM Algeciras S.L.) serían los proyectos referidos.

Junto con los tres proyectos anteriores, han anunciado en el municipio de La Línea de la 
Concepción, también en el ATE Campo de Gibraltar, la creación, a largo plazo, de una zona 
franca de entre 50.000 y 70.000 metros cuadrados que se estima creará unos 100 empleos 
nuevos.

Estos proyectos, además de beneficiar a la parte de la logística dedicada al transporte y 
almacenamiento, contribuirán a mejorar las actividades relacionadas con el comercio al por 
mayor y al por menor.

Se ha detectado como emergente el sector de la logística en municipios de las Áreas Territoriales 
de Empleo cordobesas de Campiña Sur como son Montilla y Puente Genil, de Córdoba Capital 
destacando el municipio que le da nombre al ATE y Obejo, donde se presenta como novedad; y 
en la de Vega del Guadalquivir, en la que podríamos señalar la localidad de Palma del Río.
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En casi la totalidad de los municipios que forman parte del ATE Motril, la logística es un 
sector que cuenta con buenas perspectivas de futuro. Además, en este ATE se va a poner en 
marcha a medio plazo, el proyecto de ampliación del puerto de Motril, el cual necesitará de 
la contratación de personal.

Empieza a cobrar fuerza en Huétor-Tájar en el ATE de Loja, y sigue en expansión en Loja, 
municipio que le da nombre al ATE. En las localidades de Cijuela, Chauchina y Láchar del ATE 
Granada Norte y en Baza del ATE Baza, también presenta este sector una evolución positiva.

En la provincia de Jaén, este sector se presenta como novedoso en Carboneros y Villanueva 
de la Reina, municipios situados en el ATE Jaén Noreste. En las ciudades monumentales de 
Úbeda y Baeza, pertenecientes al ATE Jaén Sur, las actividades relacionadas con la logística 
se mantienen en apogeo. 

En dos municipios malagueños localizados en dos Áreas distintas se espera que este sector 
continúe creciendo en el futuro, así sigue en aumento en Antequera en el ATE Málaga Interior 
y se mantiene estable en Vélez-Málaga en el Área de la Axarquía.

Es importante señalar que tanto Antequera como Vélez-Málaga destacan en sus ATE por su 
tamaño.

En la provincia de Sevilla, la logística se ha detectado como emergente en un pequeño 
número de municipios, pero que al igual que pasaba en Málaga, se caracterizan por su 
tamaño poblacional alto. Así, este sector se mantiene estable en la localidad de Dos Hermanas 
que supone el 60% de la población de su ATE que es la de Aljarafe-Dos Hermanas. Sigue 
manteniendo una presencia sin cambios significativos en Alcalá de Guadaíra y Morón de la 
Frontera, que juntos suman también entorno al 60% de los habitantes del ATE Campiña-
Alcalá. La representación también sería firme en las ATE Sevilla Norte y Sevilla Sur, que 
juntas engloban el municipio de Sevilla Capital y en el municipio de Osuna en el ATE Sierra 
Sur. 
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Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) agrupan los elementos y 
las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de 
informática, Internet y telecomunicaciones. 

Este sector ha significado un cambio en la vida del hombre, gracias a la velocidad con la que 
se ha introducido en su día a día posibilitando acceder rápidamente y de forma ágil a nuevos 
conocimientos.

Este sector constituye un gran apoyo para el comercio online, el comercio exterior, los servicios 
a empresas y la formación online, actividades consideradas emergentes en este estudio, ya que 
les proporciona las herramientas que necesitan y que gracias al diseño y desarrollo de software 
especializado, se pueden adaptar a las necesidades particulares de cada caso.

En Andalucía, el sector de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación merece 
la consideración de sector emergente en 27 de las 45 Áreas Territoriales de Empleo en las que 
se divide el territorio andaluz, como puede observarse a continuación:

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE LA  INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN 

(NTIC)

ALMERÍA ALPUJARRAS-PONIENTE

CÁDIZ

BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

JEREZ

BAHÍA DE CÁDIZ

COSTA-LA JANDA

CAMPO DE GIBRALTAR

SIERRA DE CÁDIZ
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE LA  INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN 

(NTIC)

CÓRDOBA

CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CAPITAL

GUADIATO-LOS PEDROCHES

VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA

LOJA

GRANADA NORTE

BAZA

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN

JAÉN ESTE

JAÉN NORESTE

JAÉN SUROESTE

MÁLAGA

COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

VALLE DEL GUADALHORCE

AXARQUÍA

SEVILLA

ALJARAFE-DOS HERMANAS

BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA NORTE

SEVILLA SUR

VEGA-SIERRA NORTE
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (NTIC). Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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En el Área Territorial de Empleo Alpujarras-Poniente de la provincia de Almería el sector 
NTIC destaca por su estabilidad en los municipios de Adra, Roquetas de Mar y El Ejido.

En todas las Áreas Territoriales de Empleo en las que se divide la provincia de Cádiz las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación merecen la consideración de 
actividades emergentes. En las Áreas Bajo Guadalquivir y Bahía de Cádiz, las NTIC se han 
revelado como un sector en auge en la totalidad del ATE. Así, señalar que se muestran 
como una actividad novedosa en los municipios de Chipiona y Trebujena en el ATE Bajo 
Guadalquivir, mientras que en Rota y Sanlúcar de Barrameda en el ATE Bajo Guadalquivir o 
en Cádiz, El Puerto de Santa María y San Fernando en el ATE Bahía de Cádiz se caracterizan 
por continuar en expansión. 

Se ha manifestado este sector como de nueva aparición en otros cuatro municipios de la 
provincia de Cádiz, como son Conil de la Frontera en el ATE Costa-La Janda o Alcalá del 
Valle, Arcos de la Frontera y Olvera en el ATE Sierra de Cádiz. Por otro lado, las NTIC siguen 
creciendo en poblaciones como Algeciras situada en el ATE Campo de Gibraltar y Prado del 
Rey y Villamartín en el ATE Sierra de Cádiz.

En la provincia de Córdoba las actividades relacionadas con las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación se han revelado como emergentes en distintos municipios 
cordobeses que pertenecen a cuatro Áreas Territoriales de Empleo. Aparece como novedoso 
en el municipio de Villaviciosa de Córdoba perteneciente al ATE Córdoba Capital. Por otro lado, 
continúa en pleno crecimiento en las localidades de Fuente la Lancha en el ATE Guadiato-Los 
Pedroches y en Fuente Palmera en el ATE Vega del Guadalquivir. También permanece sin 
cambios apreciables en los municipios de Puente Genil en el ATE Campiña Sur, de Córdoba 
localizado en el ATE al que da nombre y de Almodóvar del Río y Palma del Río, ambos en el 
ATE Vega del Guadalquivir.



SUMARIOINICIO
11.   NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (NTIC)

Para las Áreas Territoriales de Empleo granadinas de Loja, Granada Norte y Baza destacan 
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación como actividades con buenas 
perspectivas de futuro. En los municipios de Salar en el ATE Loja y de Cijuela en el ATE 
Granada Norte este sector ha empezado a cobrar fuerzas presentándose como novedad en 
la zona. Las NTIC continúan aumentando en las localidades de Loja, Moraleda de Zafayona, 
Villanueva Mesía y Zagra en el ATE Loja, en Chauchina y Peligros en el ATE Granada Norte y, 
en el municipio de Baza que pertenece al ATE al que le da nombre.

En el municipio de Peligros en el ATE Granada Norte se va a poner en marcha a medio plazo 
un centro TIC de formación y recursos para el emprendimiento y creatividad joven en forma 
de red de colaboración o Networking. Por otro lado, en la localidad de Baza situada en el ATE 
al que da nombre, destaca la puesta en marcha de un proyecto relacionado con las NTIC, 
concretamente con el desarrollo de software. 

Sólo se ha detectado el sector de las NTIC como emergente en un Área Territorial de Empleo de 
la provincia de Huelva, concretamente en el ATE Sierra de Huelva. En este ATE se encuentran 
los municipios de Arroyomolinos de León, Cortegana y Cumbres Mayores en los que las 
actividades relacionadas con las NTIC mantienen una presencia estable en el territorio.

El sector que nos ocupa en este capítulo aparece como novedoso en todos los municipios del 
ATE Jaén Norte en el que se ha detectado como emergente, así pues en La Carolina, Cazalilla, 
Espelúy, Mengíbar, Villanueva de la Reina y Villatorres estas actividades están empezando a 
brotar.

En las Áreas Territoriales de Jaén Este y Jaén Suroeste también se localizan municipios en 
los que las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación cuentan con buenas 
perspectivas de futuro. Iznatoraf y Villacarrillo son dos localidades situadas en el ATE Jaén 
Este en las que estas actividades siguen en expansión. En el caso del ATE Jaén Suroeste cabe 
destacar, que a pesar de que este sector no termina de despegar en algunos municipios del 
ATE, hay otros como Alcalá la Real, Castillo de Locubín o Martos en los que sigue manteniendo 
una presencia sin cambios significativos.
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En la provincia de Málaga, en el ATE Costa Occidental destacan como emergentes las actividades 
relacionadas con el sector de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
casi la totalidad de los municipios que componen este Área Territorial de Empleo. Se puede 
diferenciar entre sector de nueva aparición en la localidad de Benahavís, y sector que está en 
pleno apogeo en los municipios de Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, 
Marbella, Mijas o Torremolinos.

También destacan las NTIC como novedad en los municipios de Alhaurín el Grande, Álora y 
Cártama en el ATE Valle del Guadalhorce y en los de Algarrobo, Nerja y Vélez-Málaga en el 
ATE Axarquía.

En seis Áreas Territoriales de Empleo el sector que nos ocupa se ha detectado como emergente, 
nos referimos concretamente a las ATE Aljarafe-Dos Hermanas, Bajo Guadalquivir, Campiña-
Alcalá, Sevilla Norte, Sevilla Sur y Vega-Sierra Norte. 

Se puede destacar que en el municipio de Peñaflor situado en el ATE Vega-Sierra Norte 
las NTIC son de nueva aparición. Por otro lado, estas actividades continúan en apogeo en 
Mairena del Aljarafe en el ATE Aljarafe-Dos Hermanas, en Las Cabezas de San Juan, El Coronil 
y Los Palacios y Villafranca en el ATE Bajo Guadalquivir de Sevilla, y en La Rinconada en el 
ATE Vega-Sierra Norte.
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El término I+D+i surge de la conjunción de tres actividades: la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, ampliando así el concepto de I+D, en el que la innovación se 
dejaba a un lado.

Se investiga con el fin de generar nuevo conocimiento científico, el cual el desarrollo tecnológico 
utiliza para la creación o mejora de productos y procesos de interés para el mercado. 
Posteriormente, la innovación se dedica a la difusión y comercialización del producto, por lo 
que crea riqueza y no sólo conocimiento, de modo que tiene una clara connotación económica 
e implica a los empresarios.

El sector I+D+i merece la consideración de sector emergente en 22 de las 45 Áreas Territoriales 
de Empleo en las que se divide el territorio andaluz, como puede observarse en el siguiente 
cuadro.

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

I+D+i

ALMERÍA
ALMERÍA CENTRO

LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ

BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

JEREZ

BAHÍA DE CÁDIZ

COSTA-LA JANDA

SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

I+D+i

GRANADA

LOJA

GRANADA SUR

GRANADA NORTE

HUELVA EL CONDADO

JAÉN

JAÉN ESTE

JAÉN SUR

JAÉN SUROESTE

MÁLAGA

COSTA OCCIDENTAL MALAGA

VALLE DEL GUADALHORCE

AXARQUÍA

SEVILLA

CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA NORTE

SEVILLA SUR

VEGA-SIERRA NORTE
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente I+D+i. 
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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En la provincia de Almería, la I+D+i es un sector que cuenta con buenas perspectivas de futuro 
en las Áreas Territoriales de Empleo Almería Centro y Levante-Almería Norte. 

Estas actividades se han detectado como emergentes en cinco de las seis Áreas Territoriales de 
Empleo en las que se distribuyen los municipios de la provincia de Cádiz.

Cabe destacar que este sector se presenta como novedad en determinados municipios de 
la provincia como son Sanlúcar de Barrameda y Trebujena en el ATE Bajo Guadalquivir, San 
Fernando en el ATE Bahía de Cádiz o Espera y Olvera en el ATE Sierra de Cádiz.

Que la I+D+i se presente como novedosa en la localidad de Trebujena está relacionado con 
el proyecto de construcción de un parque fotovoltaico que pretende ser una de las mayores 
plantas de este tipo de toda Europa y que producirá energía limpia gracias a nuevos desarrollos 
tecnológicos.

También se localiza un municipio en esta provincia en el que el sector que nos ocupa en este 
capítulo continúa en crecimiento, es El Puerto de Santa María en el ATE Bahía de Cádiz. 

Sólo en el Área Territorial de Empleo Vega del Guadalquivir se ha detectado la I+D+i como 
un sector con una evolución positiva en la provincia de Córdoba. Dentro de este ATE se puede 
señalar como en el municipio de Fuente Palmera estas actividades están en expansión.

En las Áreas Territoriales de Empleo granadinas Loja, Granada Sur y Granada Norte se han 
manifestado estas actividades como un sector en auge. 

Para municipios de Salar y Villanueva Mesía del ATE Loja la I+D+i se presenta como novedad 
en el territorio. Además, en las localidades de Huétor-Tájar y Moraleda de Zafayona, también 
situadas en este mismo ATE el sector sigue en expansión.
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Como proyecto a destacar en el ATE Loja, concretamente en el municipio de Huétor-Tájar, 
encontramos el Centro de innovación agroalimentaria del Poniente granadino con el que se 
pretende impulsar y promover acciones de cooperación e innovación entre las empresas 
asociadas al centro y los agentes socioeconómicos del territorio del Poniente granadino, así como 
favorecer el progreso económico y la generación de empleo de forma sostenible, mediante la 
innovación, el desarrollo y comercialización de productos de calidad en mercados nacionales e 
internacionales. Aunque ya citamos la puesta en marcha de este centro en el capítulo dedicado 
a la industria agroalimentaria, señalar que también está muy relacionado con el sector de la 
I+D+i.

En el ATE Granada Sur, y en especial en los municipios de Armilla y Granada, estas actividades 
siguen creciendo, en parte debido a que se encuentra en desarrollo un nuevo centro de empresas 
dentro del Parque Tecnológico de la Salud, asentado en el municipio de Granada Capital. 

Como ya contamos en el estudio anterior el Parque Tecnológico de la Salud pretende convertirse 
en un espacio de excelencia docente, asistencial, investigadora y empresarial, especializado 
sectorialmente en ciencias de la vida; y generar una imagen de marca ‘Granada SALUD’, con un 
impacto nacional e internacional. Es el primer espacio tecnológico especializado sectorialmente 
en ciencias de la vida y la salud. Además, este Parque Tecnológico de la Salud se muestra como 
un entorno ideal para el desarrollo de industrias farmacéuticas, biosanitarias y agroalimentarias. 
Además de beneficiar al ATE Granada Sur, también en el ATE Granada Norte se observa que la 
I+D+i se mantiene estable en municipios como Alfacar u Ogíjares.

En el municipio onubense de Moguer perteneciente al ATE El Condado se contará a finales de 
2015 con un Centro de Ensayos y Experimentación de Aviones no Tripulados de gran tamaño 
(CEUS). Esta instalación pionera en España va a impulsa el sector de la I+D+i en la zona, ya que 
compondrá las primeras instalaciones de aviones no tripulados de gran tamaño y de tecnología 
avanzada de España y contará con un equipamiento científico-tecnológico de excelencia. Según 
cálculos el proyecto CEUS creará unos 250 empleos en Huelva para 2015, más los alrededor de 
500 inducidos que se estima posibilitará la implantación de las empresas que se asienten en la 
zona. 
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En la provincia de Jaén se manifiesta este sector en auge en tres de sus cuatro Áreas Territoriales 
de Empleo. Se muestra como incipiente en los municipios de Villacarrillo en el ATE Jaén Este y 
de Torreperogil en el ATE Jaén Sur. Además, en el ATE Suroeste se observa que en la localidad 
de Martos continúa con buenas perspectivas.

Este sector es de nueva aparición en el municipio de Villacarrillo gracias a la puesta en marcha 
del primer centro de investigación con aviones no tripulados ligeros.

Las actividades relacionadas con la I+D+i se encuentran en progreso en las Áreas Territoriales 
de Empleo malagueñas Costa Occidental, Valle del Guadalhorce y Axarquía, desmarcándose 
dos municipios en los que este sector sigue en expansión como son Alhaurín de la Torre en el 
ATE Costa Occidental y Vélez-Málaga en la Axarquía.

Para la provincia de Sevilla, el sector I+D+i se presenta como novedoso en el municipio de 
La Rinconada en el ATE Vega Sierra Norte. Este hecho es debido al convenio suscrito por el 
ayuntamiento de dicha localidad con una multinacional agrícola que pondrá en marcha el 
Centro Tecnológico de Investigación del girasol que pretende ser referente en cuanto a I+D+i, 
poniendo a La Rinconada a la cabeza en cuanto a investigación del girasol se refiere. Según el 
proyecto inicial, se estima que se crearán en torno a unos ochenta puestos de trabajo.

Por otro lado, mantiene una presencia estable en los municipios de Alcalá de Guadaíra y en 
Morón de la Frontera pertenecientes al ATE sevillana Campiña-Alcalá. También señalar que se 
encuentra en pleno crecimiento en el municipio de Sevilla Capital, que abarca a las ATE Sevilla 
Norte y Sevilla Sur.
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La atención social es un servicio que se presta principalmente para mejorar las condiciones de 
vida de las personas. La atención social incluye las actividades vinculadas a la vida diaria como 
son las de atención a la dependencia y las de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

En contra de lo que en principio se puede suponer, no sólo es dependiente el colectivo de 
personas mayores, sino que también existen otros grupos de personas con necesidad de una 
atención especial, como pueden ser los discapacitados psíquicos, físicos y la población infantil.

El peso que alberga este sector se hace patente en la consideración de sector como emergente 
en 35 de las 45 Áreas Territoriales de Empleo en las que se divide el territorio andaluz, como 
puede observarse seguidamente.

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

ATENCIÓN SOCIAL

ALMERÍA
ALPUJARRAS-PONIENTE

ALMERÍA CENTRO

CÁDIZ

BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

JEREZ

BAHÍA DE CÁDIZ

COSTA-LA JANDA

CAMPO DE GIBRALTAR

SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA

CAMPIÑA ESTE

CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CAPITAL

GUADIATO-LOS PEDROCHES



SUMARIOINICIO
13.   ATENCIÓN SOCIAL

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

ATENCIÓN SOCIAL

CÓRDOBA
SUBBÉTICA

VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA

LOJA

MOTRIL

GRANADA SUR

GRANADA NORTE

GUADIX

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN JAÉN ESTE

MÁLAGA

MÁLAGA INTERIOR

RONDA

COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

VALLE DEL GUADALHORCE

AXARQUÍA

SEVILLA

ALCORES-ÉCIJA

ALJARAFE-DOS HERMANAS

ALJARAFE-MARISMAS

BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA NORTE

SEVILLA SUR

SIERRA SUR

VEGA-SIERRA NORTE
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Atención Social. 
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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El sector que nos ocupa en este capítulo se puede considerar emergente en el 78% de las Áreas 
Territoriales de Empleo que componen nuestra Comunidad, y en un total de 227 municipios de 
las mismas. 

Al ser un sector que en anteriores estudios ya se había manifestado como emergente en gran 
parte del territorio andaluz, debido en un principio a las ayudas aportadas a la dependencia y, en 
parte, también por la dificultad para conciliar la vida familiar con la laboral, se observa que en la 
mayoría de los municipios en los que se ha detectado mantiene una representación estable. Así 
pues, sólo se muestra como novedoso en cuatro municipios andaluces: Santisteban del Puerto 
perteneciente al ATE Jaén Este, Benahavís situado en el ATE Costa Occidental Málaga, Nerja en 
el ATE Axarquía y El Saucejo del ATE sevillana Sierra Sur. Además, en este último municipio está 
proyectada la puesta en marcha a corto plazo de una residencia de personas mayores.

El sector de la atención social se puede considerar como sector en auge en dos de las tres Áreas 
Territoriales de Empleo en las que se divide la provincia de Almería, siendo estas Alpujarras-
Poniente y Almería Centro.

Para la provincia de Cádiz se ha observado que las actividades relacionadas con este sector 
sobresalen en todas sus Áreas Territoriales de Empleo. A pesar de ello, existen Áreas como las 
de Jerez, Bahía de Cádiz o el Campo de Gibraltar en las que el sector, aún estando en retroceso 
en algunos de sus municipios, sigue destacando notablemente el buen comportamiento en 
otros. Así en la localidad de Benalup-Casas Viejas situada en el ATE Jerez, la atención social 
se encuentra en expansión como corrobora el geriátrico que está proyectado que se ponga en 
marcha a medio plazo y que necesitará emplear personal. Por otro lado, en los tres municipios 
del ATE Campo de Gibraltar en los que este sector cuenta con buenas perspectivas de futuro, 
estas actividades continúan creciendo. 

También se localizan municipios en los que estas actividades siguen en expansión en el ATE 
Sierra de Cádiz como son Alcalá del Valle, Algodonales, Puerto Serrano y Villamartín.
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Se pueden encontrar municipios en los que el sector de la atención social tiene una evolución 
positiva en todas las Áreas Territoriales de Empleo cordobesas. En el ATE Campiña Este 
en prácticamente la totalidad de sus municipios estas actividades se manifiestan en pleno 
crecimiento. Si nos fijamos en el ATE Campiña Sur, las atenciones a la vida diaria siguen 
significándose en tres de los seis municipios en los que se ha detectado, siendo estos Aguilar 
de la Frontera, Montalbán de Córdoba y Moriles. En el ATE Córdoba Capital también crece en 
el municipio que le da nombre, al igual que sucede en los dieciséis municipios que presentan 
una evolución positiva del ATE Guadiato-Los Pedroches, entre los que sobresalen Hinojosa del 
Duque o Fuente Obejuna. 

En la provincia de Granada, salvo en el ATE Baza, la dedicación a personas dependientes 
presenta una evolución positiva en todas sus Áreas Territoriales de Empleo. A pesar de no 
haberse detectado como emergente en este ATE, se puede destacar en el municipio de Baza el 
proyecto de la construcción a medio plazo de una residencia para personas mayores.

En el ATE Loja y en el ATE Granada Norte se puede señalar como, entre los municipios en los 
que este sector va bien, se encuentran Montefrío y Atarfe, respectivamente, en los que estas 
actividades están en pleno crecimiento. Por otro lado, en el ATE Motril la atención social se 
mantiene estable en cada uno de los municipios que forman el ATE.

En la provincia de Huelva la atención social cuenta con buenas perspectivas de futuro en el 
ATE Sierra de Huelva, manteniendo una presencia estable en el municipio de Arroyomolinos 
de León.

En el Área Territorial de Empleo Jaén Este, aunque el sector que nos ocupa no termina de 
despegar en todos los municipios del ATE, destaca su buena evolución en el municipio de 
Santisteban del Puerto, que como ya comentamos, el sector es de nueva aparición, y en 
Iznatoraf o Villanueva del Arzobispo en los que las actividades relacionadas con la atención 
social están actualmente en fase de crecimiento.
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Al igual que ocurría en la provincia de Granada, en Málaga este sector se ha manifestado como 
emergente en cinco de sus seis Áreas Territoriales de Empleo, es decir, en todas menos el ATE 
Málaga Capital. Además de los dos municipios en los que el sector se presenta como novedoso 
y que citamos anteriormente, cabe señalar como éste se encuentra en aumento en Antequera 
en el ATE Málaga Interior, en Fuengirola e Istán en el ATE Costa Occidental, y Alhaurín el 
Grande, Álora, Alozaina, Ardales y Cártama en el ATE Valle del Guadalhorce.

Todas las Áreas Territoriales de Empleo sevillanas cuentan con una evolución positiva de este 
sector, esperando, además que sigan creciendo en el futuro. Así, de entre los municipios 
sevillanos en los que se ha detectado las actividades relacionadas con la atención social 
como emergentes, éstas siguen en pleno apogeo en Palomares del Río del ATE Aljarafe-Dos 
Hermanas, en Bormujos del ATE Aljarafe-Marismas, en El Coronil del ATE Bajo-Guadalquivir o 
en el municipio de Sevilla Capital que se reparte entre las Áreas de Sevilla Norte y Sevilla Sur.

Por último, cabe señalar algunos proyectos en pequeños municipios en cuyas Áreas Territoriales 
de Empleo no ha sido detectado este sector como emergente. Nos referimos a la creación de 
un centro de día para personas mayores en los municipios de Canena en el ATE Jaén Sur y 
de Alcalá la Real en el ATE Jaén Sureste. Así como, la puesta en marcha de una residencia de 
mayores en el municipio sevillano de El Saucejo localizado en el ATE Sierra Sur y de un centro 
de atención geriátrica en Peñaflor en el ATE Vega-Sierra Norte.
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El sector turístico es considerado como un sector estratégico de la economía andaluza. 
Cuando se habla de turismo en Andalucía, tradicionalmente se refería al turismo de sol y 
playa o al cultural, sin embargo se encuentra evolucionando hacia nuevas formas turísticas 
que explotan todo el potencial de nuestra Comunidad. Así un tipo de turismo que se está 
extendiendo mucho es el turismo de naturaleza, y dentro de esta forma, es muy popular 
el turismo rural y el turismo activo.

Por turismo de naturaleza se entiende que es aquel que se desarrolla en un medio natural, 
tratando siempre de realizar actividades recreativas sin deteriorar el entorno. Un tipo de 
turismo de naturaleza es el turismo rural, que es desarrollado en el medio rural, cuya 
principal motivación es conocer las costumbres y las tradiciones en el mundo rural. Y 
también muy ligado al medio natural se encuentra el turismo activo, que es una tipología 
de turismo en la que el motivo principal del viaje es la participación en el llamado deporte 
de aventura, que suele desarrollarse al aire libre. 

El nuevo turismo se manifiesta como un sector en auge 39 de las 45 Áreas Territoriales 
de Empleo que componen el territorio andaluz, como se muestra en la siguiente tabla.
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

NUEVO TURISMO

ALMERÍA

ALPUJARRAS-PONIENTE

ALMERÍA CENTRO

LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ

BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

JEREZ

BAHÍA DE CÁDIZ

COSTA-LA JANDA

CAMPO DE GIBRALTAR

SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA

CAMPIÑA ESTE

CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CAPITAL

GUADIATO-LOS PEDROCHES

SUBBÉTICA

VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA

LOJA

MOTRIL

GRANADA SUR

GRANADA NORTE

GUADIX

BAZA



SUMARIOINICIO
14.   NUEVO TURISMO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

NUEVO TURISMO

HUELVA
SIERRA DE HUELVA

HUELVA CAPITAL

JAÉN

JAÉN ESTE

JAÉN NORESTE

JAÉN SUR

JAÉN SUROESTE

MÁLAGA

MÁLAGA INTERIOR

COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

VALLE DEL GUADALHORCE

AXARQUÍA

SEVILLA

ALCORES-ÉCIJA

ALJARAFE-MARISMAS

BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA NORTE

SEVILLA SUR

SIERRA SUR

VEGA-SIERRA NORTE
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Nuevo Turismo. 
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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En la provincia de Almería el nuevo turismo presenta actualmente una evolución positiva con 
buenas perspectivas de futuro en las tres Áreas Territoriales de Empleo en las que se divide.

Este sector aparece como novedad en los municipios de Almería, Padules y Santa Fe de Mondújar 
localizados en el ATE Almería Centro, y continua en pleno crecimiento en otros municipios de 
este mismo ATE como son Abla, Abrucena, Fiñana, Lucainena o Sorbas.

También en la provincia de Cádiz, las actividades relacionadas con el nuevo turismo se han 
revelado como emergentes en todas sus Áreas Territoriales de Empleo. Se ha detectado que 
están tomando un importante impulso estas actividades en los municipios de Rota y Trebujena 
en el ATE Bajo Guadalquivir, en Conil de la Frontera localizado en el ATE Costa-La Janda, en 
Algeciras, Los Barrios y Jimena de la Frontera pertenecientes al ATE Campo de Gibraltar y, por 
último en Grazalema en el ATE Sierra de Cádiz. 

Además, también se han observado diversos municipios en los que el sector que nos ocupa 
sigue en expansión:

• Chipiona y Sanlúcar de Barrameda en el ATE Bajo Guadalquivir

• Jerez de la Frontera y Medina-Sidonia en el ATE Jerez

• Cádiz y San Fernando en el ATE Bahía de Cádiz

• Chiclana de la Frontera en el ATE Costa-La Janda

• La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa en el ATE Campo de Gibraltar

• Arcos de la Frontera, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, 
Setenil de las Bodegas y Zahara en el ATE Sierra de Cádiz
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Se puede destacar en esta provincia que en el Área Territorial de Empleo del Campo de Gibraltar 
el turismo que sobresale es el relacionado con los deportes equinos, así como con la náutica, 
tanto deportiva como de ocio, y que en el municipio de Olvera situado en el ATE Sierra de Cádiz 
está proyectado que a medio plazo se ponga en marcha un hotel-boutique en su conjunto 
histórico.

Al igual que ocurría en las anteriores provincias, en Córdoba también se detecta que este sector 
sobresale en todas sus Áreas Territoriales de Empleo.

En todos los municipios del ATE cordobesa Campiña Este el nuevo turismo se muestra en 
expansión. Si observamos el comportamiento de estas actividades en el ATE Campiña Sur, 
éstas son incipientes en las localidades de Aguilar de la Frontera, Moriles y Santaella, están 
actualmente creciendo en Montilla y La Rambla, mientras que en Puente Genil se mantienen 
sin cambios. En los municipios de las demás Áreas Territoriales de Empleo en los que se ha 
visto que el sector está en auge, se encuentran principalmente en crecimiento, siendo pocos 
en los que permanece el sector estable. Se podría destacar Córdoba en el ATE Córdoba Capital, 
Hinojosa del Duque en el ATE Guadiato-Los Pedroches, Lucena, Priego de Córdoba o Cabra 
en el ATE Subbética y Palma del Río en el ATE Vega del Guadalquivir. Además, en este último 
municipio está previsto que en un plazo medio de tiempo empiece a funcionar un hotel Casa 
Palacio. Por otro lado, en Iznájar en el ATE Subbética se va a desarrollar el turismo en el paraje 
de Valdearenas.

En todas las Áreas Territoriales de Empleo de la provincia de Granada también se ha divisado 
el nuevo turismo con buenas perspectivas de futuro. Es interesante reseñar como, aún 
permaneciendo estable, es emergente en todos los municipios de las Áreas de Motril y Baza. 

El proyecto de la construcción y puesta en marcha del hotel de siete estrellas Bahía Fenicia en 
el municipio de Almuñécar en el ATE Motril, del que ya informamos en el anterior estudio, sigue 
adelante, pero con retraso debido a trámites burocráticos. Aunque de menor envergadura, en 
la localidad de Huéscar los servicios turísticos y el alojamiento rural en cuevas son proyectos a 
destacar.
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En el ATE Loja las nuevas formas turísticas se muestran incipientes en Cacín y Huétor-Tájar, 
mientras en municipios como son los de Alhama de Granada, Íllora, Loja, Montefrío, Moraleda 
y Salar se encuentran en aumento. En este ATE está prevista la creación de una empresa de 
turismo rural en la localidad de Loja y la puesta en marcha de unos apartamentos turísticos en 
Alhama de Granada.

Otros dos municipios granadinos en los que el nuevo turismo se presenta como novedad son 
Chauchina en el ATE Granada Norte e Iznalloz en el ATE Guadix.

En este año 2015 tendrá lugar en la provincia de Granada la Universiada de invierno, que 
representa un gran evento deportivo a nivel mundial, favoreciendo el sector turístico de la 
provincia de Granada y especialmente a los municipios de las Áreas Territoriales de Empleo 
Granada Norte y Granada Sur.

En la Universiada de Granada 2015 se celebrarán las pruebas de esquí alpino, snowboard, 
freestyle, patinaje artístico, patinaje de velocidad, curling y hockey hielo, que se desarrollarán 
en Granada Capital, Sierra Nevada y Antequera.

En el ATE Sierra de Huelva, las nuevas modalidades turísticas han empezado a perfilarse como 
emergente en la localidad de Cañaveral de León. Por otro lado, siguen creciendo en Alájar, 
Aracena, Fuenteheridos y Galaroza, mientras que en otros municipios, entre los que cabría 
destacar Cortegana, Aroche o Jabugo entre otros, mantienen una representación estable.

El Turismo de cruceros que lo forman los turistas que llegan a nuestras tierras en barco por unas 
horas y que realizan excursiones, visitas culturales e invierten en restauración y en el comercio 
de la zona, empezará a cobrar fuerza en el ATE Huelva Capital a partir de 2015 cuándo los 
cruceros inicien escalas en el municipio de Huelva. Está previsto que siete cruceros lo hagan en 
Huelva por primera vez en 2015 y que este número se incremente con el tiempo.
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La provincia de Jaén es otra en la que el nuevo turismo cuenta con un futuro esperanzador en 
todas sus Áreas Territoriales de Empleo. Encontramos municipios en los que estas actividades 
son de nueva aparición en las ATE Jaén Este y Jaén Noreste: Chiclana de Segura y Puente 
de Génave en el ATE Jaén Este y Cazalilla, Espelúy, Mengíbar, Vilches y Villatorres en Jaén 
Noreste. 
 
En las cuatro Áreas Territoriales de Empleo jiennenses se localizan municipios en los que el 
sector que nos ocupa está en expansión. Se encontrarían en esta situación Iznatoraf, Villacarrillo, 
Villanueva del Arzobispo, Santiago-Pontones y Arroyo del Ojanco para el ATE Jaén Este; Baeza, 
Cazorla, La Iruela, Sabiote y Úbeda en el ATE Jaén Sur, Linares y Marmolejo en Jaén Noreste y, 
por último, Alcaudete en el ATE Jaén Suroeste.

Como proyectos significar que en Villacarrillo, municipio del ATE Jaén Este, se va a potenciar el 
turismo rural con la disponibilidad de varias casas rurales de calidad superior. En general, en el 
ATE Jaén Este se está promocionando el turismo rural y están naciendo empresas especializadas 
en turismo activo, excursiones y actividades al aire libre. En la monumental ciudad de Úbeda 
en el ATE Jaén Sur, se va a abrir un hotel palacio de cinco estrellas, que requerirá de personal 
a emplear.

De las seis Áreas Territoriales de Empleo malagueñas, se ha observado una evolución positiva 
del nuevo turismo en cuatro de ellas, como son Málaga Interior, Costa Occidental, Valle del 
Guadalhorce y Axarquía.

En el ATE Málaga Interior cabe destacar el municipio de Antequera en el que el turismo deportivo, 
ligado a la Universiada aparece como novedad, mientras que el turismo rural, el cultural y el 
ambiental continúan en alza. En la localidad de Cuevas Bajas está cobrando fuerza el turismo 
rural, modalidad turística que se mantiene sin cambios apreciables en el municipio de Villanueva 
del Trabuco. También señalar que en Campillos el turismo cultural y el medioambiental cuentan 
con una estabilidad en la zona. Por último, subrayar que gracias a la restauración del Caminito 
del Rey se dinamizará el turismo de naturaleza en toda la comarca del Guadalteba.
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En todos los municipios del ATE Costa Occidental malagueña el nuevo turismo continúa en 
desarrollo, a excepción de Alhaurín de la Torre que presenta estabilidad en el sector.

En el Valle del Guadalhorce, se localizan municipios como son Alozaina, Guaro, Monda y 
Tolox en los que el agroturismo está en expansión. El agroturismo es una modalidad de 
turismo rural, en la que el turista tiene la oportunidad de participar en actividades agrícolas, 
ganaderas, gastronómicas y artísticas, por lo que la experiencia es todo un aprendizaje.

Otros municipios de este ATE que cuentan con el nuevo turismo en crecimiento son Alhaurín 
el Grande, Álora, Ardales, Cártama y Casarabonela.

Por último, en el ATE Axarquía, estas actividades son novedosas en la localidad de Viñuela, 
creciendo en municipios como Algarrobo, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja y 
Torrox.

En la provincia de Sevilla, el nuevo turismo presenta buenas perspectivas de futuro en algún 
municipio de todas las Áreas Territoriales de Empleo sevillanas, salvo en la de Aljarafe-Dos 
Hermanas. Este sector empieza a perfilarse como emergente en la localidad de Los Palacios 
y Villafranca en el ATE Bajo Guadalquivir. 

También se localizan en esta provincia una serie de municipios en los que las actividades 
relacionadas con el sector que nos ocupan se encuentran en pleno apogeo. Así, estaríamos 
refiriéndonos a Carmona en el ATE Alcores-Écija, a Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa, 
e Isla Mayor en el ATE Aljarafe-Marismas, a Lebrija y El Cuervo de Sevilla situados en el 
ATE Bajo Guadalquivir, a Sevilla Capital que se reparte entre Sevilla Norte y Sevilla Sur, 
a Badolatosa y a Casariche en el ATE Sierra Sur y a Alanís y Constantina en el ATE Vega-
Sierra Norte.
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Como proyectos a destacar en la provincia relacionados con el nuevo turismo encontramos 
los localizados en el ATE Vega Sierra Norte. En el municipio de Villanueva del Río y Minas está 
en auge los guías de senderismo o monitores. También existe un proyecto de construcción 
de un camping en el pantano y de un complejo turístico en la localidad de La Puebla de 
los Infantes, aunque actualmente este último está a la espera de que sea reanudado. En 
Alcolea del Río se quiere potenciar con la puesta en valor el turismo de la ciudad romana y 
el grupo de molinos de la Aceña. 

Por último, destacar la creación de la Ruta turística de los Caballeros de la Orden de Malta 
que abarca los municipios en los que la Orden rigió tras la conquista castellana como son 
Peñaflor, Lora del Río, La Campana, Carmona, Tocina, Brenes, Alcolea del Río o Las Cabezas 
de San Juan. Este Proyecto pondrá en valor el patrimonio cultural, gastronómico e histórico 
de los municipios que forman parte de él, promocionando y fomentando el turismo en estas 
localidades. 
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El sector económico de Servicios a Empresas se dedica a la prestación de servicios de tal 
manera que las empresas que los reciben puedan dedicar su tiempo a su propia actividad, 
sin necesidad de hacer todas las demás tareas que requiere llevar un negocio como por 
ejemplo, la contabilidad, la publicidad, la dinamización a través de las redes sociales, la 
defensa jurídica, o la limpieza, entre otras.

Las empresas que se dedican a dar servicios a otras empresas han alcanzado un papel 
importante, ya que este tipo de servicios revisten un carácter estratégico de cara a 
posibilitar un desarrollo vigoroso del resto de sectores, tanto en el sector industrial como 
en el sector servicios, así como para la atracción de inversiones exteriores.

Se ha detectado como emergente el sector de Servicios a otras empresas en las 28 Áreas 
Territoriales de Empleo que se exponen en la siguiente tabla.

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

SERVICIOS A  
EMPRESAS

ALMERÍA ALMERÍA CENTRO

CÁDIZ

BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

JEREZ

BAHÍA DE CÁDIZ

COSTA-LA JANDA

CAMPO DE GIBRALTAR

SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA

CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CAPITAL

VEGA DEL GUADALQUIVIR
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

SERVICIOS A  
EMPRESAS

GRANADA

LOJA

MOTRIL

GRANADA SUR

GRANADA NORTE

GUADIX

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN

JAÉN ESTE

JAÉN NORESTE

JAÉN SUR

MÁLAGA

COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

VALLE DEL GUADALHORCE

AXARQUÍA

SEVILLA

ALJARAFE-DOS HERMANAS

ALJARAFE-MARISMAS

CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA NORTE

SEVILLA SUR

VEGA-SIERRA NORTE
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Servicios a Empresas. 
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.



SUMARIOINICIO
15.   SERVICIOS A EMPRESAS

En el ATE Almería Centro las empresas dedicadas a ofrecer servicios a otras empresas se 
nos revelan como un sector con perspectivas de futuro en las localidades de Viator, en las 
que continúan creciendo; y en las de Almería y Huércal de Almería donde mantienen una 
representación estable.

En el caso de la provincia de Cádiz encontramos municipios en los que el sector que nos ocupa 
presenta una evolución positiva en todas sus Áreas Territoriales de Empleo. Destacando como 
novedad la aparición de los servicios a empresas como sector emergente en los municipios de 
Chiclana de la Frontera del ATE Costa-La Janda y de San Roque en el ATE Campo de Gibraltar. 

En los municipios de San Roque y Los Barrios destaca un grupo de empresas nacido para 
satisfacer las necesidades de otras empresas, entidades públicas o particulares en materia de 
seguridad privada. Este proyecto cuenta con la apertura de un centro para formar, entrenar y 
reciclar a profesionales en el sector, junto con la creación de una nueva empresa nacional de 
seguridad.

Por otro lado, estas actividades continúan creciendo en municipios como Sanlúcar de Barrameda 
del ATE Bajo Guadalquivir, San Fernando perteneciente al ATE Bahía de Cádiz –ATE en el que 
este sector evoluciona favorablemente en todos sus municipios-, Algeciras y La Línea de la 
Concepción en el ATE Campo de Gibraltar y, por último, Olvera en el ATE Sierra de Cádiz.

Tres son las Áreas Territoriales de Empleo cordobesas en las que se ha manifestado los servicios 
a empresas como un sector que prospera. En el ATE Campiña Sur estas actividades siguen 
manteniendo una presencia estable en los municipios de Montilla, Puente Genil y La Rambla. 
Para el caso del ATE Córdoba Capital no hay cambios apreciables en el progreso del sector en 
todo su territorio. En el ATE Vega del Guadalquivir, a pesar de que el sector se encuentra en 
retroceso en algunos municipios, se puede resaltar que en el municipio de Fuente Palmera, que 
reúne el 13,5% de la población del ATE, los servicios a empresas siguen en aumento.
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En cinco de las seis ATE que forman la provincia de Granada, salvo en el ATE Baza, está 
haciéndose notable el sector dedicado a dar servicios a otras empresas. En general, se mantiene 
sin cambios significativos en el territorio, pudiéndose destacar que en el ATE Loja se localizan los 
municipios de Moraleda de Zafayona y Salar en los que estas actividades siguen en expansión. 
Además, en la totalidad de municipios del ATE Motril permanece constante. 

En las localidades de Cortegana, Cumbres Mayores, Jabugo y Rosal de la Frontera del Área 
Territorial de Empleo Sierra de Huelva, los servicios especializados en asistir a empresas tienen 
una representatividad estable.

Las tres Áreas Territoriales de Empleo jiennenses en las que el sector que nos ocupa está 
prosperando cuentan con municipios en los que los servicios a otras empresas continúan en 
apogeo. Así bien, en el ATE Jaén Este encontraríamos a Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo, 
en el ATE Jaén Noreste a la localidad de Porcuna, y en el ATE Jaén Sur los municipios de Baeza, 
Cazorla, Peal de Becerro y Quesada. En el ATE Jaén Este sobresalen sobre todo los servicios de 
apoyo técnico en nuevas tecnologías y trámites administrativos.

En la provincia de Málaga el sector dedicado a dar servicios a otras empresas presenta una 
evolución positiva en las Áreas Territoriales de Empleo Costa Occidental, Valle del Guadalhorce y 
Axarquía. La tónica de los municipios malagueños en los que estas actividades se han detectado 
como emergentes es la estabilidad de las mismas, a excepción de Nerja del ATE Axarquía donde 
continúan creciendo. Entre estos municipios señalamos a Marbella en el ATE Costa Occidental, 
Alhaurín el Grande, Cártama o Coín en el Valle del Guadalhorce y Vélez-Málaga en la Axarquía.  

Se ha detectado el sector dedicado a los servicios a empresas como sector emergente en la 
mayor parte de las Áreas Territoriales de Empleo sevillanas. Se presenta como novedad en 
el municipio de Alcolea del Río situado en el ATE Vega-Sierra Norte. Por otra parte, continua 
expandiéndose en Sevilla Capital, dividido entre las Áreas Territoriales de Empleo de Sevilla 
Norte y Sevilla Sur, en Alcalá de Guadaíra y Morón de la Frontera pertenecientes al ATE Campiña-
Alcalá y en Mairena del Aljarafe del ATE Aljarafe-Dos Hermanas. En esta última ATE, también 
cabe destacar los municipios de Dos Hermanas, San Juan de Aznalfarache y Bollullos de la 
Mitación, en los que estas actividades se mantienen sin cambios apreciables.
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Podemos definir el ocio como el conjunto de actividades a las que nos podemos dedicar 
de forma voluntaria en nuestro tiempo libre. Debido al ritmo de vida de nuestra sociedad 
actual, el tiempo que se dedica al ocio es cada vez más importante y se intenta aprovechar 
con la realización de este tipo de actividades. Por ello el mercado dedicado a la generación 
de actividades durante el tiempo libre ha crecido y se ha diversificado. Así, las actividades 
incluidas en este ámbito son las relacionadas con la hostelería, la industria audiovisual, el 
deporte, las actividades en los centros comerciales, los servicios personales y el patrimonio 
cultural y folclórico.

Por servicios personales se entienden los relacionados con los centros de estética, peluquería, 
belleza y nutrición.

El sector dedicado a los Servicios Culturales y de Ocio se ha detectado como emergente en 
34 Áreas Territoriales de Empleo como puede verse en la siguiente tabla.

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

SERVICIOS 
CULTURALES Y DE 

OCIO

ALMERÍA

ALPUJARRAS-PONIENTE

ALMERÍA CENTRO

LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ

BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

JEREZ

BAHÍA DE CÁDIZ

COSTA-LA JANDA

CAMPO DE GIBRALTAR

SIERRA DE CÁDIZ
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

SERVICIOS 
CULTURALES Y DE 

OCIO

CÓRDOBA

CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CAPITAL

VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA

LOJA

MOTRIL

GRANADA NORTE

GUADIX

BAZA

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN

JAÉN ESTE

JAÉN NORESTE

JAÉN SUR

MÁLAGA

MÁLAGA INTERIOR

RONDA

COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

VALLE DEL GUADALHORCE

AXARQUÍA

SEVILLA

ALCORES-ÉCIJA

ALJARAFE-DOS HERMANAS

ALJARAFE-MARISMAS

CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA NORTE

SEVILLA SUR

SIERRA SUR

VEGA-SIERRA NORTE
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Servicios Culturales y de Ocio. 
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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En la provincia de Almería encontramos municipios en los que el sector dedicado a los servicios 
culturales y de ocio presenta una evolución positiva en todas sus Áreas Territoriales de 
Empleo, sobresaliendo como novedad la aparición de estos servicios como sector emergente 
en los municipios de Abla, Abrucena, Almería, Carboneras y Fiñana en el ATE Almería Centro. 
También en este mismo ATE se pueden señalar que en los municipios de Lucainena de las 
Torres y Tabernas continúan creciendo. Por otro lado, en los municipios de Roquetas de Mar 
y El Ejido del ATE Alpujarras-Poniente, que juntos aglutinan casi el 70% de la población del 
ATE, se observa una presencia estable del sector.

Al igual que en Almería, en la provincia de Cádiz el sector dedicado al ocio y al tiempo libre 
se espera que siga creciendo en el futuro en todas sus Áreas Territoriales de Empleo. Se 
presenta como novedoso en municipios como Trebujena en el ATE Bajo Guadalquivir o Alcalá 
del Valle, Arcos de la Frontera y Bornos pertenecientes al ATE Sierra de Cádiz. 

También cabe destacar, como en otros municipios gaditanos, estas actividades continúan 
aumentando, encontrándose en esta situación Sanlúcar de Barrameda en el ATE Bajo 
Guadalquivir, Jerez de la Frontera y Medina-Sidonia del ATE Jerez, Conil de la Frontera y 
Chiclana de la Frontera localizados en el ATE Costa-La Janda, Algeciras, Los Barrios y La Línea 
de la Concepción del ATE Campo de Gibraltar y Olvera, Prado del Rey, Villaluenga del Rosario 
y Zahara pertenecientes al ATE Sierra de Cádiz.

En la localidad de Olvera, relacionados con el sector hostelero, cabe señalar tres proyectos 
de iniciativa pública, como es la puesta en marcha a corto plazo de un gastromercado y la 
apertura de dos restaurantes a medio plazo.

En los cuatro municipios del Área Territorial de Empleo Bahía de Cádiz se observa que el 
sector del ocio y el tiempo libre sigue manteniendo una presencia sin cambios significativos. 
Rota en el ATE Bajo Guadalquivir o Ubrique y Villamartín en el ATE Sierra de Cádiz son 
municipios, que tienen todos ellos un peso en el ATE destacado, y que tampoco presentan 
cambios apreciables en la evolución de estas actividades.
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Tres son las Áreas Territoriales de Empleo cordobesas en las que se ha detectado el sector 
que nos ocupa como emergente. Estaríamos refiriéndonos al ATE Campiña Sur, en la que 
en los municipios donde se ha manifestado el sector, entre ellos Puente Genil o Montilla, 
las actividades dedicadas al ocio y al tiempo libre se mantienen sin cambios apreciables en 
el territorio. También al ATE Córdoba Capital donde todos sus municipios cuentan con una 
buena evolución del sector; así en la localidad de Villaharta ha empezado a perfilarse como 
emergente, en el municipio de Córdoba continúa en apogeo; y en los otros dos municipios 
que componen el ATE, Obejo y Villaviciosa, se mantiene estable. Es en la localidad de Obejo 
en la que son los servicios de arqueología los que destacan por seguir creciendo en el futuro. 
Por último, en los municipios de Almodóvar del Río y de Palma del Río en el ATE Vega del 
Guadalquivir estas actividades siguen en expansión.

Para la provincia de Granada, se revelan como aventajadas las actividades culturales y de 
ocio en todas las Áreas Territoriales de Empleo que conforman esta provincia, a excepción 
de la de Granada Sur. El ATE Guadix es la única de la provincia en la que este sector se 
presenta como novedad, siendo Fonelas y Guadix los municipios en los que estas actividades 
son de nueva aparición. Por otro lado, en todos los municipios que pertenecen al ATE Baza 
los servicios culturales y de ocio continúan aumentando. También existen municipios en las 
otras Áreas Territoriales de Empleo granadinas en los que el sector sigue en aumento como 
pueden ser Villanueva Mesía en el ATE Loja, Atarfe, Cijuela, Colomera, Granada y Láchar 
situados en el ATE Granada Norte o Píñar y Valle del Zalabí en el ATE Guadix. Prácticamente 
en la totalidad de municipios que forman el ATE Motril el sector que nos ocupa mantiene 
una presencia sin cambios significativos. En esta misma situación podemos encontrar otros 
municipios granadinos como pueden ser Loja y Montefrío pertenecientes al ATE Loja, Cenes 
de la Vega en el ATE Granada Norte o Alicún de Ortega del ATE Guadix.

Como proyecto a destacar en la provincia de Granada relacionado con los servicios de ocio y 
tiempo libre, está la apertura a corto plazo del Centro Comercial Nevada, en el que muchas 
de las empresas que se instalen en él necesitarán ocupar puestos de nueva creación.
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En la provincia de Huelva sólo se dispone de información de la evolución positiva de este 
sector en el ATE Sierra de Huelva, donde en municipios como Alájar, Aracena, Fuenteheridos 
y Galaroza este tipo de servicio sigue en expansión. También se revelan otros municipios en 
los que el sector no presenta cambios significativos, como por ejemplo, Cortegana, Aroche o 
Jabugo.

En todas las Áreas Territoriales de Empleo de la provincia de Jaén se puede localizar algún 
municipio en el que los servicios culturales y de ocio han sido detectados como emergentes. 
En cinco de los ocho municipios en los que se ha identificado el sector en auge en el ATE Jaén 
Este se encuentra en crecimiento. Nos referimos a los municipios de Iznatoraf, Sorihuela de 
Guadalimar, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo y Santiago-Pontones. Además, es en la 
localidad de Villacarrillo donde está prevista, a largo plazo, la apertura de un balneario que 
requerirá de la contratación de personal.

Tanto en las Áreas Territoriales de Empleo Jaén Noreste como Jaén Sur existen municipios en los 
que este sector ha empezado a perfilarse como emergente. En esta situación encontraríamos 
la localidad de Mengíbar en el ATE Jaén Noreste o Sabiote e Ibros en el ATE Jaén Sur, siendo 
en este último municipio la gestión de instalaciones deportivas la actividad que está cobrando 
fuerza. Por otro lado, en tres municipios del ATE Jaén Noreste, los servicios culturales y de ocio 
continúan creciendo, concretamente nos referimos a La Carolina, Arjonilla y Aldeaquemada. 
Dentro de los servicios culturales y de ocio, en Arjonilla son los servicios fotográficos los que 
siguen en expansión, mientras que en Aldeaquemada lo son los servicios estéticos. Y en la 
localidad de Úbeda en el ATE Jaén Sur se observa como crece la industria creativo-cultural.

Cabría destacar algunos proyectos que podrían ser generadores de empleo en el ATE Jaén 
Suroeste como es la construcción de un centro comercial junto al campus universitario en 
el municipio de Jaén cuya apertura está prevista para 2016 o la del centro deportivo y de 
ocio “La Victoria”. También está prevista, a medio plazo, la puesta en marcha de un museo-
restaurante del aceite de oliva y la dieta mediterránea en el municipio de Torres, y la de un 
balneario corto plazo en Frailes.



SUMARIOINICIO
16.   SERVICIOS CULTURALES Y DE OCIO

Existen municipios en la provincia de Málaga, como son Casares en el ATE Costa Occidental 
o Nerja y Torrox en el ATE Axarquía en los que los servicios culturales y de ocio han 
empezado a perfilarse como emergentes. Además, en Casares son los servicios de estética 
los que aparecen como novedosos. 

La caza y sus actividades anexas se encuentran en crecimiento en Archidona, localidad 
perteneciente al Área Territorial de Empleo de Málaga Interior.

En el ATE Ronda se localizan algunos municipios en los que las actividades culturales y 
de ocio se mantienen sin cambios apreciables en el territorio, estando entre ellos Ronda, 
Arriate o Cortes de la Frontera.

Localizamos en el ATE Costa Occidental municipios en los que este sector sigue en apogeo 
como son Marbella, Mijas, Torremolinos o Manilva. En esta misma situación se encuentran 
Alhaurín el Grande y Cártama pertenecientes al ATE Valle del Guadalhorce. En este mismo 
ATE, también podemos encontrar municipios en los que el sector mantiene una presencia 
estable, de los que se podría destacar Coín o Álora, y Vélez-Málaga aunque este municipio 
pertenece al ATE Axarquía.

Pasando a la provincia de Sevilla los servicios culturales y de ocio prosperan en algún 
municipio de las Áreas Territoriales de Empleo Alcores-Écija, Aljarafe-Dos Hermanas, 
Aljarafe-Marismas, Campiña-Alcalá, Sevilla Norte, Sevilla Sur, Sierra Sur y Vega-Sierra 
Norte.  

En el ATE Alcores-Écija los servicios culturales y de ocio continúan creciendo en los municipios 
de Écija y Mairena del Alcor, aunque en este último son las actividades relacionadas con la 
hostelería las destacadas dentro del sector. Al igual ocurre en las localidades de Carmona o 
El Viso del Alcor donde la hostelería se mantiene sin cambios apreciables en el territorio y 
en el caso de Carmona también el resto de servicios del sector.
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En el ATE Aljarafe-Dos Hermanas, la hostelería sigue en expansión en el municipio de 
Mairena del Aljarafe, municipio en el que el resto del sector se mantiene estable. En el caso 
de San Juan de Aznalfarache son las actividades relacionadas con los cuidados personales, 
refiriéndonos a los centros de estética, peluquerías, nutrición y belleza, las que continúan 
creciendo. Por otro lado, en el municipio de Dos Hermanas, que aglutina casi el 60% de la 
población de este ATE, en el sector que nos ocupa se muestra cierta estabilidad.

Otros municipios sevillanos en los que los servicios culturales y de ocio siguen en expansión 
serían Bormujos y Castilleja de la Cuesta en el ATE Aljarafe-Marismas, Sevilla Capital, 
municipio compartido entre las Áreas Territoriales de Empleo Sevilla Norte y Sevilla Sur, y 
Villanueva del Río y Minas que se localiza en el ATE Vega-Sierra Norte.
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En este estudio se ha decidido separar el Comercio electrónico del sector emergente Nuevo 
comercio del que formaba parte en estudios anteriores debido a la expansión mostrada por 
esta forma de comercio.

Así, en este capítulo trataremos de dar una visión global de cómo está evolucionando el 
comercio electrónico, también conocido por comercio online. Este tipo de comercio consiste 
en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como 
Internet y otras redes informáticas.

El uso extendido de Internet ha facilitado la expansión de este tipo de comercio y la accesibilidad 
a empresas dirigidas desde por un empresario autónomo hasta multinacionales.

Las posibilidades que ofrece el canal de venta online son numerosas, pero sobre todo en 
cuanto al alcance de nuestros mercados potenciales, que se multiplica exponencialmente, 
ya que el comercio electrónico, bajo una estrategia meditada, nos permite disponer de una 
demanda y una oferta global.

El Comercio electrónico destaca como sector emergente en 30 de las 45 Áreas Territoriales de 
Empleo en las que se divide el territorio andaluz, como se refleja a continuación:

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

COMERCIO 
ELECTRÓNICO

ALMERÍA
ALPUJARRAS-PONIENTE

ALMERÍA CENTRO

CÁDIZ

BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

JEREZ

BAHÍA DE CÁDIZ

COSTA-LA JANDA

CAMPO DE GIBRALTAR

SIERRA DE CÁDIZ
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

COMERCIO 
ELECTRÓNICO

CÓRDOBA

CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CAPITAL

SUBBÉTICA

VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA

LOJA

MOTRIL

GRANADA NORTE

GUADIX

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN

JAÉN ESTE

JAÉN NORESTE

JAÉN SUROESTE

MÁLAGA

COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

VALLE DEL GUADALHORCE

AXARQUÍA

SEVILLA

ALCORES-ÉCIJA

ALJARAFE-DOS HERMANAS

ALJARAFE-MARISMAS

BAJO GUALDALQUIVIR-SEVILLA

CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA NORTE

SEVILLA SUR
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Comercio Electrónico. 
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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El comercio electrónico en la provincia de Almería se encuentra en crecimiento en los municipios 
de Almería y Viator, ambos situados en el ATE Almería Centro. En esta misma provincia, pero 
localizados en el ATE Alpujarras-Poniente este sector se aprecia sin cambios significativos en 
los municipios de Adra, Láujar de Andarax, Roquetas de Mar, El Ejido y La Mojonera.

En todas las Áreas Territoriales de Empleo en las que se divide la provincia de Cádiz, el sector 
que nos ocupa aparece como emergente, siendo además novedoso en las localidades de Rota 
y Trebujena en el ATE Bajo Guadalquivir, en Conil de la Frontera en el ATE Costa-La Janda, 
en La Línea de la Concepción en el ATE Campo de Gibraltar y en Alcalá del Valle y Olvera en 
el ATE Sierra de Cádiz. 

Por otro lado, las actividades relacionadas con el comercio online siguen aumentando en los 
municipios gaditanos de Sanlúcar de Barrameda en el ATE Bajo Guadalquivir, de Jerez de 
la Frontera y San José del Valle en el ATE Jerez, de Cádiz, El Puerto de Santa María y San 
Fernando en el ATE Bahía de Cádiz, de Chiclana de la Frontera en el ATE Costa-La Janda, de 
Algeciras y Los Barrios en el ATE Campo de Gibraltar y de Prado del Rey en el ATE Sierra de 
Cádiz.

Además señalar que esta modalidad de comercio tiene presencia en todos los municipios del 
ATE Bahía de Cádiz, ya que además de los tres municipios en los que el comercio electrónico 
sigue creciendo, en Puerto Real mantiene una representación estable.

Las Áreas Territoriales de Empleo cordobesas en las que este sector se ha percibido como 
emergente son las de Campiña Sur, Córdoba Capital, Subbética y Vega del Guadalquivir. 
Se puede destacar que en el municipio de Guadalcázar en el ATE Vega del Guadalquivir el 
comercio online se presenta como novedoso. Además, en esta misma ATE, se observa que 
esta actividad sigue en expansión en La Carlota, Hornachuelos, Palma del Río y Posadas, 
mientras que mantiene una representación estable en la localidad de Fuente Palmera. 



SUMARIOINICIO
17.   COMERCIO ELECTRÓNICO

Por otro lado, tanto en la población de Puente Genil en el ATE Campiña Sur, como en la de 
Córdoba en el ATE Córdoba Capital el comercio online se presenta sin cambios apreciables en 
este territorio. Lo mismo ocurre en las localidades de Cabra y Lucena en el ATE Subbética, 
donde también se localiza Priego de Córdoba, municipio en el que las actividades relacionadas 
con el comercio electrónico están en auge.

En la provincia de Granada, el sector que nos ocupa se ha observado que puede seguir 
creciendo en un futuro en las Áreas Territoriales de Empleo de Loja, Motril, Granada Norte y 
Guadix. Analizando el comportamiento que muestra esta modalidad comercial en el ATE Loja 
se tiene que ha aparecido como novedad en las localidades de Algarinejo, Alhama de Granada 
y Huétor Tájar, incrementándose en otros municipios como son Loja, Moraleda de Zafayona, 
Salar, Villanueva Mesía y Zagra; además de mantenerse estable en Montefrío.

En el caso del ATE Motril este sector se muestra sin cambios significativos prácticamente en 
todo el territorio que lo forma.

En el Área Territorial de Empleo Granada Norte se ha revelado el comercio online como 
aventajado en tres de sus municipios, nos referimos a Cijuela y Láchar, localidades en las que 
sigue en expansión y a Pulianas, dónde mantiene una presencia estable.

El comercio online en el ATE Guadix está ligado fundamentalmente con la comercialización del 
aceite de oliva. Encontramos en esta área Territorial de Empleo como estas actividades siguen 
creciendo en el municipio de Guadix, mientras que en el de Benalúa de las Villas aparece 
como novedad.

Esta modalidad comercial sólo se ha manifestado en el ATE onubense Sierra de Huelva, 
concretamente se presenta como novedosa en la localidad de Cortegana, mientras que en 
Arroyomolinos de León se mantiene en crecimiento.
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Se podrían destacar los municipios jiennnenses de Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo del 
ATE Jaén Este o los de Cazalilla, Espelúy, Mengíbar, Villanueva de la Reina y Villatorres en 
el ATE Jaén Noreste, por haber empezado a perfilarse este sector como emergente en ellos. 
Además, el comercio online permanece estable en Villacarrillo, localidad perteneciente al ATE 
Jaén Este, y sigue en aumento en Alcalá la Real que pertenece al ATE Jaén Suroeste.

En la provincia de Málaga esta modalidad comercial se ha revelado como emergente en las 
Áreas Territoriales de Empleo Costa Occidental, Valle del Guadalhorce y Axarquía. Este sector 
se percibe como novedoso en la pequeña localidad de Istán en el ATE Costa Occidental y en los 
municipios de Alhaurín el Grande, Álora y Cártama situados en el ATE Valle del Guadalhorce. 
Por otro lado se observa que en Vélez-Málaga en el ATE Axarquía, además de en Alhaurín de 
la Torre en el ATE Costa Occidental y de Coín del ATE Valle del Guadalhorce, la actividad de 
comercio online sigue expandiéndose.

Écija, localidad que pertenece al ATE Alcores-Écija y Las Cabezas de San Juan en el ATE 
Bajo Guadalquivir, son dos municipios sevillanos en los que el comercio electrónico se revela 
como novedad. En el ATE Bajo Guadalquivir, también se sitúan los municipios de Lebrija, 
Los Palacios y Villafranca y El Cuervo de Sevilla en los que esta modalidad comercial está en 
aumento. Se puede señalar del mismo modo en la provincia sevillana a las demarcaciones 
municipales de Bollullos de la Mitación en el ATE Aljarafe-Marismas, Alcalá de Guadaíra y 
Morón de la Frontera en el ATE Campiña-Alcalá y Sevilla Capital que se reparte entre las 
ATE Sevilla Norte y Sevilla Sur, sin olvidarnos que en Dos Hermanas, perteneciente al ATE 
Aljarafe-Dos Hermanas, se mantiene estable.
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En este capítulo se analizará como se está desarrollando el comercio exterior o 
internacionalización de las empresas, el otro tipo de comercio que formaba parte del anterior 
sector emergente llamado Nuevo Comercio. Así, se puede definir este comercio como el 
conjunto de actividades que la empresa desarrolla fuera de los mercados que constituyen 
su entorno geográfico natural. Surge esta necesidad de externalización de las empresas 
para buscar nuevos mercados y dar salida a sus productos.

En el caso del comercio exterior las nuevas tecnologías ayudan a realizar los trámites de 
gestión que sean necesarios y facilita la búsqueda de clientes dentro y fuera de su territorio.

El sector dedicado al Comercio exterior se ha detectado como emergente en 27 Áreas 
Territoriales de Empleo como puede verse en la siguiente tabla.

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

COMERCIO 
EXTERIOR

ALMERÍA ALMERÍA CENTRO

CÁDIZ

BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

JEREZ

BAHÍA DE CÁDIZ

COSTA-LA JANDA

CAMPO DE GIBRALTAR

SIERRA DE CÁDIZ
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

COMERCIO 
EXTERIOR

CÓRDOBA

CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CAPITAL

SUBBÉTICA

VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA

LOJA

MOTRIL

GRANADA NORTE

GUADIX

BAZA

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN

JAÉN ESTE

JAÉN NORESTE

JAÉN SUROESTE

MÁLAGA

COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

VALLE DEL GUADALHORCE

AXARQUÍA

SEVILLA

BAJO GUALDALQUIVIR-SEVILLA

CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA NORTE

SEVILLA SUR
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Comercio Exterior. 
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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En el Área Territorial de Empleo Almería Centro de la provincia almeriense se sitúan dos 
localidades, como son Huércal de Almería y Viator, en las que el comercio exterior se encuentra 
en expansión.

En el caso de Cádiz se ha detectado la externalización como sobresaliente en todas las Áreas 
Territoriales de Empleo que forman esta provincia, empezando a perfilarse como emergente 
en municipios como Trebujena en el ATE Bajo-Guadalquivir, Benalup-Casas Viejas en el ATE 
Jerez, San Fernando situado en el ATE Bahía de Cádiz y Conil de la Frontera perteneciente a 
Costa-La Janda. 

En el Área Territorial de Empleo Bahía de Cádiz la externalización se manifiesta en auge en 
todo el ATE. Además de en San Fernando, donde ya hemos visto que es novedoso, en los 
municipios de Cádiz y El Puerto de Santa María continúa creciendo, mientras que en Puerto 
Real se mantiene sin cambios significativos.

Otros municipios gaditanos en los que el comercio exterior está aumentando serían Sanlúcar 
de Barrameda en el ATE Bajo Guadalquivir, San Roque en el ATE Campo de Gibraltar o Prado 
del Rey y Ubrique en el ATE Sierra de Cádiz. Por otro lado, en municipios de la talla de Jerez 
de la Frontera en el ATE Jerez, Chiclana de la Frontera en el ATE Costa-La Janda o Algeciras 
perteneciente al ATE Campo de Gibraltar esta actividad se mantiene estable.

El comercio exterior persiste en su crecimiento en los municipios cordobeses de Aguilar de 
la Frontera y Moriles situados en el ATE Campiña Sur, en Córdoba Capital municipio que le 
da nombre al ATE a la que pertenece, Priego de Córdoba en el ATE Subbética y La Carlota, 
Hornachuelos, Palma del Río o Posadas en el Área de la Vega del Guadalquivir. También 
aparece la externalización sin cambios aparentes en municipios con un tamaño poblacional 
destacado en sus respectivas Áreas Territoriales de Empleo como son Montilla y Puente Genil 
en el ATE Campiña Sur, Lucena en el ATE Subbética y Fuente Palmera en el ATE Vega del 
Guadalquivir.
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En la provincia de Granada el sector que nos ocupa aparece como novedad en Algarinejo y 
Alhama de Granada en el ATE Loja, Albolote perteneciente al ATE Granada Norte y Benalúa de 
las Villas e Iznalloz en el ATE Guadix. En esta última Área Territorial de Empleo, el municipio 
que le da nombre cuenta con la externalización en expansión. Además en este ATE el comercio 
exterior está fundamentalmente ligado con la comercialización de aceite de oliva. 

En las Áreas Territoriales de Empleo de Loja y Baza también se han observado municipios 
en los que este sector sigue creciendo, así nos estaríamos refiriendo a Huétor Tájar, Loja, 
Moraleda de Zafayona, Salar y Zagra en el ATE Loja y a Baza en el segundo caso. También en 
el ATE Motril se han detectado algunos municipios en los que la externalización se mantiene 
estable, entre ellos señalar Motril, Almuñécar o Salobreña. 

El comercio exterior sólo se ha revelado como emergente en el ATE onubense Sierra de 
Huelva, concretamente se presenta como novedad en la localidad de Aracena, mientras que 
en Cortegana se mantiene sin cambios significativos.

En tres de las cuatro Áreas Territoriales de Empleo de la provincia de Jaén, todas salvo Jaén 
Sur, se han descubierto municipios en los que la externalización está prosperando. En el ATE 
Jaén Este a través de diferentes iniciativas, tanto públicas como privadas, se quiere fomentar 
y potenciar las exportaciones de aceite de oliva y sus derivados a otros países. Se puede 
considerar esta forma de comercio como de nueva aparición en las localidades de Villacarrillo 
y Villanueva del Arzobispo. 

En el Área Territorial de Empleo Jaén Noreste también se sitúan municipios en los que ha 
empezado a perfilarse el comercio exterior como emergente, refiriéndonos a Cazalilla, Espelúy, 
Linares, Lopera, Mengíbar, Porcuna y Villatorres. Además, en este ATE también encontramos 
la localidad de La Carolina en la que este sector sigue expandiéndose. Aumentando, por otro 
lado, en Alcalá la Real, Jaén y Martos, localidades situadas en el ATE Jaén Suroeste.
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En Málaga se ha revelado la externalización como un sector que tiene una marcha positiva 
en las Áreas Territoriales de Empleo Costa Occidental, Valle del Guadalhorce y Axarquía. Se 
puede destacar que el sector que nos ocupa ha empezado a perfilarse como emergente en los 
municipios de Alhaurín el Grande, Álora y Cártama en el ATE Valle del Guadalhorce. Por otro 
lado, en la localidad de Alhaurín de la Torre en el ATE Costa Occidental o en la de Vélez-Málaga 
en el ATE Axarquía el comercio exterior continúa en apogeo. También cabe indicar como en 
Coín, municipio del ATE Valle del Guadalhorce este sector mantiene una presencia estable.  

El comercio exterior se descubre en el municipio sevillano de Las Cabezas de San Juan como 
novedad. También en la provincia de Sevilla la externalización de las empresas continúa 
creciendo en Alcalá de Guadaíra o en Morón de la Frontera en el ATE Campiña-Alcalá o en 
el municipio de Sevilla Capital que se reparte entre el ATE Sevilla Norte y el ATE Sevilla Sur.
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Según el Portal Andaluz de la Minería3, Andalucía cuenta con un gran potencial de recursos 
naturales. Su gran diversidad biológica, geológica y paisajística hace que se considere a esta 
Comunidad como una de las regiones más ricas y mejor conservadas de Europa. Por ello, 
el aprovechamiento de este potencial de los recursos minerales andaluces debe hacerse de 
manera racional, eficiente, diversificada y dentro de las pautas señaladas por el desarrollo 
sostenible. La incorporación de todas las variables que deben ser tenidas en cuenta en el 
conjunto de las actividades de extracción y transformación de materias primas minerales es 
hoy día una exigencia, una necesidad y un objetivo específico del Gobierno Andaluz.

Para lograr la consecución de estos objetivos, fue aprobado mediante el Decreto 369/2010, 
de 7 de septiembre, el Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía 2010-
2013 (en adelante PORMIAN), que se erigió como instrumento planificador que ha orientado 
estratégicamente las actividades de investigación y explotación de los recursos minerales en 
el territorio de Andalucía en este horizonte temporal.

Se hace necesario continuar con la línea establecida por el PORMIAN en su horizonte temporal, 
consolidándolo como un instrumento de ordenación y planificación que orienta normativa y 
espacialmente las actividades mineras de forma coordinada y compatible con la planificación 
existente en la Comunidad Autónoma, en sus aspectos medioambientales, paisajísticos, 
territoriales, urbanísticos y culturales.

Por tanto, la nueva Estrategia Minera de Andalucía 2014-2020 ha de reflejar la nueva situación 
en nuestra Comunidad Autónoma, que vive un momento de transformación, en el que la 
minería metálica tiene cada vez un mayor peso en la economía de Andalucía, gracias al 
incremento de la demanda durante los últimos años y, en consecuencia, al aumento de los 
precios del material y los avances tecnológicos que permiten convertir en rentables antiguas 
explotaciones.

3 www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/pam
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

EXPLOTACIÓN 
MINERA

CÁDIZ

BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

BAHÍA DE CÁDIZ

SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA
CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CAPITAL

GRANADA GUADIX

HUELVA
SIERRA DE HUELVA

CENTRO-HUELVA

SEVILLA
ALJARAFE-MARISMAS

VEGA-SIERRA NORTE

El sector dedicado a la Explotación Minera se ha detectado como emergente en 10 Áreas 
Territoriales de Empleo como puede verse en la siguiente tabla.
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Explotación Minera. 
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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Cinco son las provincias andaluzas que cuentan con algún municipio en el que las actividades 
dedicadas a la minería presentan actualmente una evolución positiva y se espera que sigan 
progresando en un futuro próximo.

En la provincia de Cádiz encontramos tres Áreas Territoriales de Empleo como son Bajo 
Guadalquivir, Bahía de Cádiz y Sierra de Cádiz en las que se ha detectado este sector como 
emergente. Así, en todos los municipios que han manifestado contar con este sector en 
auge, éste permanece sin cambios significativos. Nos referimos a Sanlúcar de Barrameda y 
Trebujena situados en el ATE Bajo-Guadalquivir, a la localidad de El Puerto de Santa María 
en el ATE Bahía de Cádiz y al municipio de Arcos de la Frontera, que se localiza en el ATE 
Sierra de Cádiz.

También se revela que se mantiene estable este sector en los municipios cordobeses de 
Puente Genil en el ATE Campiña Sur y en Córdoba y Villaviciosa de Córdoba, situados en el 
ATE Córdoba Capital.

En la provincia de Granada, ya se detectó en el anterior estudio el proyecto de la puesta en 
marcha de las minas de hierro en el municipio de Alquife, situado en el ATE Guadix, el cual 
se va a retrasar según lo que estaba previsto entonces, aunque se quiere que para finales 
de 2015 estén las minas en funcionamiento y se creen los puestos de trabajo previstos.

En el Área Territorial de Empleo Sierra de Huelva aparece como novedosa la explotación 
minera en las localidades de Cala y Cortegana. Además de continuar su crecimiento en 
otros dos municipios de este ATE como son Almonaster la Real y Castaño del Robledo. 
En Almonaster la Real y en Calañas, municipio del ATE Centro Huelva se ha autorizado la 
explotación de dos nuevos yacimientos que supondrá la creación de empleo en la zona y que 
como ya dijimos en nuestro anterior estudio se esperaba que en 2015 estuviera funcionando.
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Por otro lado, se está trabajando para acondicionar la mina de Riotinto en el ATE Centro 
Huelva y se quiere que la explotación de mineral, con la generación de empleo que ello 
conlleva, comience a finales de 2015.

Por último, en la provincia de Sevilla las actividades asociadas a la explotación minera 
cuentan con una evolución positiva que se espera continúe en el futuro en dos de sus Áreas 
Territoriales de Empleo, siendo estas Aljarafe-Marismas y Vega-Sierra Norte. La mina de 
Aznalcóllar en el ATE Aljarafe-Marismas tiene prevista la adjudicación de su explotación 
para la primavera de 2015, beneficiando tanto al municipio de Aznalcóllar como de manera 
indirecta a Sanlúcar la Mayor, Guillena o Gerena. En el caso de los municipios de Burguillos, 
La Puebla de los Infantes, La Rinconada y Villanueva del Río y Minas del ATE Vega-Sierra 
Norte en los que se ha detectado este sector como emergente, se da la situación de que se 
mantiene sin cambios significativos.



SUMARIOINICIO

FORMACIÓN
20



SUMARIOINICIO
20.   FORMACIÓN

El sector relacionado con la formación en general, y destacándose la relacionada con los idiomas 
o las nuevas tecnologías, se presenta como un sector con buenas perspectivas de futuro debido 
a que la formación ofrece más opciones a la hora de acceder al marcado laboral o para mejorar 
en un puesto de trabajo.

Además, la formación en idiomas puede dar oportunidades de empleo a personas que no lo 
consiguen en nuestro país o no están satisfechos con el que poseen y deciden emigrar a otros 
países en busca de nuevas oportunidades laborales.

Es por ello que el sector relacionado con la formación se ha detectado como emergente en 23 
Áreas Territoriales de Empleo, como se expone en la siguiente tabla.

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

FORMACIÓN CÁDIZ

BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

JEREZ

BAHÍA DE CÁDIZ

COSTA-LA JANDA

CAMPO DE GIBRALTAR

SIERRA DE CÁDIZ
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

FORMACIÓN

CÓRDOBA

CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CAPITAL

GUADIATO-LOS PEDROCHES

SUBBÉTICA

VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA

LOJA

MOTRIL

GRANADA NORTE

JAÉN
JAÉN NORESTE

JAÉN SUR

MÁLAGA

COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

VALLE DEL GUADALHORCE

AXARQUÍA

SEVILLA

ALJARAFE-DOS HERMANAS

SEVILLA NORTE

SEVILLA SUR

VEGA-SIERRA NORTE
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Formación. 
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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En todas las Áreas Territoriales de Empleo de la provincia de Cádiz se han localizado municipios 
en los que la formación cuenta con un futuro esperanzador. De entre estos municipios se 
puede señalar cómo este sector ha empezado a perfilarse como emergente en las localidades 
de Benalup-Casas Viejas perteneciente al ATE Jerez y de Barbate en el ATE Costa-La Janda. 

Aún detectándose como emergente el sector no termina de despegar en todos los municipios 
de las Áreas Territoriales de Empleo gaditanas de Jerez, Bahía de Cádiz y Costa-La Janda, 
además de los citado municipios en los que la formación se presenta como novedad, se puede 
destacar como en las localidades de Media-Sidonia en el ATE Jerez y San Fernando en el ATE 
Bahía de Cádiz se mantiene el sector en crecimiento y en Puerto Real también del ATE Bahía 
de Cádiz y en Conil de la Frontera del ATE Costa-La Janda, se observa estabilidad.

También en las Área Territoriales de Empleo Bajo Guadalquivir y Campo de Gibraltar se 
observan municipios en los que el sector está en pleno apogeo. Refiriéndonos a Sanlúcar de 
Barrameda situado en el Bajo Guadalquivir y a Olvera, Prado del Rey y Villamartín en la Sierra 
de Cádiz.

Por último, cabe destacar como el sector se mantiene sin cambios apreciables en Chipiona del 
ATE Bajo Guadalquivir, Algeciras o La Línea de la Concepción en el ATE Campo de Gibraltar y 
en Arcos de la Frontera en el ATE Sierra de Cádiz, entre otros municipios.

En la provincia de Córdoba la formación se detecta como sector emergente de nueva 
aparición en el municipio de Villaviciosa de Córdoba en el ATE Córdoba Capital. Sin embargo, 
continúa aumentando en la localidad de Hinojosa del Duque perteneciente al ATE Guadiato-
Los Pedroches. En el resto de municipios en los que la formación cuenta con una evolución 
positiva, estas actividades se mantienen estables, así podríamos señalar Puente Genil en el 
ATE Campiña Sur, Cabra, Lucena o Priego de Córdoba en el ATE Subbética; y Hornachuelos, 
Palma del Río o Posadas situados en el ATE Vega del Guadalquivir. En el caso del ATE Subbética, 
la formación en idiomas es la que destaca especialmente por su buena evolución.



SUMARIOINICIO
20.   FORMACIÓN

Tres son las Áreas Territoriales de Empleo granadinas en las que la formación se divisa como 
un sector aventajado. Nos referimos a las Áreas de Loja, Motril y Granada Norte. En el Área 
Territorial de Empleo Motril la docencia ha alcanzado una estabilidad en el ATE, mostrándose 
sin cambios apreciables en todos sus municipios. Por otra parte, estas actividades siguen 
en expansión en Huétor-Tájar y Loja, municipios situados en el ATE Loja, y en Peligros en el 
ATE Granada Norte. En último lugar, indicar que hay otros municipios granadinos como son 
Montefrío, Moraleda de Zafayona y Algarinejo en el ATE Loja o Atarfe en el ATE Granada Norte 
en los que la evolución de este sector permanece sin cambios significativos. 

La localidad de Arjonilla en el ATE Jaén Noreste presenta la formación como un sector que ha 
empezado a perfilarse como emergente. En este mismo ATE también se podrían señalar a los 
municipios de Cazalilla, Espelúy, Mengíbar, Villanueva de la Reina y Villatorres en los que las 
actividades relacionadas con la formación están en pleno apogeo. También en Úbeda situado 
en el ATE Jaén Sur el sector sigue en expansión. 

Este sector aparece como novedad en la localidad de Alhaurín de la Torre que se localiza en 
el Área Territorial de Empleo Costa Occidental Málaga. En este ATE también encontramos al 
municipio de Marbella donde la formación se mantiene sin cambios significativos. En esta 
misma situación estarían Coín en el ATE Valle del Guadalhorce y Vélez-Málaga en el ATE 
Axarquía.

En el Área Territorial de Empleo Aljarafe-Dos Hermanas, la formación está cobrando fuerza 
en el municipio de Dos Hermanas, mientras que sigue en crecimiento en Mairena del Aljarafe. 
Además, sigue manteniendo una presencia estable en Sevilla Capital, municipio que se reparte 
entre las Áreas de Sevilla Norte y Sevilla Sur, y Brenes situado en el ATE Vega-Sierra Norte.
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El microemprendimiento o la iniciativa de crear pequeñas empresas fue detectado como sector 
emergente en el pasado estudio de manera generalizada en todas las Áreas Territoriales de 
Empleo andaluzas, ya que esta opción se presenta como una alternativa para conseguir el 
autoempleo.

Estas microempresas suelen surgir de un proyecto emprendedor por parte del dueño del 
mismo, quien a su vez suele ser el administrador de su propia empresa. Son negocios 
que venden sus productos en pequeñas cantidades y no requieren de gran inversión para 
su funcionamiento. Estas pequeñas empresas tienen la posibilidad de crecer y generar 
competitividad con sus similares.

Se ha detectado el microemprendimiento como sector emergente en 26 Áreas Territoriales 
de Empleo de las 45 que componen nuestra Comunidad Autónoma como se detalla en el 
siguiente cuadro.

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

MICROEMPRENDIMIENTO

ALMERÍA ALPUJARRAS-PONIENTE

CÁDIZ

BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

JEREZ

BAHÍA DE CÁDIZ

COSTA-LA JANDA

CAMPO DE GIBRALTAR

SIERRA DE CÁDIZ
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SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

MICROEMPRENDIMIENTO

CÓRDOBA

CÓRDOBA CAPITAL

GUADIATO-LOS PEDROCHES

VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA

LOJA

MOTRIL

GRANADA NORTE

GUADIX

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN
JAÉN ESTE

JAÉN NORESTE

MÁLAGA

RONDA

COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

VALLE DEL GUADALHORCE

AXARQUÍA

SEVILLA

ALJARAFE-DOS HERMANAS

CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA NORTE

SEVILLA SUR

VEGA-SIERRA NORTE
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Microemprendimiento. 
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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Se ha observado como este sector no termina de despegar en algunos de los municipios 
de las Áreas Territoriales de Empleo Alpujarras-Poniente, Jerez y Loja, pero a pesar de ello 
se pueden destacar otros municipios por la buena evolución del mismo. El ATE almeriense 
Alpujarras-Poniente, además de ser el único ATE de la provincia de Almería en el que se ha 
observado la creación de microempresas como sector emergente, cuenta con ocho municipios 
en los que el sector que nos ocupa mantiene una cierta estabilidad. Así, de entre estos 
municipios se podría destacar por su tamaño poblacional Adra, Vícar o La Mojonera.

En la provincia de Cádiz este tipo de iniciativa se manifiesta como sector en auge en todas las 
Áreas Territoriales de Empleo en las que se divide. El microemprendimiento está creciendo 
en Chipiona y Sanlúcar de Barrameda en el ATE Bajo Guadalquivir, en San José del Valle en 
el ATE Jerez, en todos los municipios del ATE Bahía de Cádiz, en Alcalá de los Gazules, Conil 
de la Frontera y Chiclana de la Frontera situados en el ATE Costa-La Janda, en Algeciras, Los 
Barrios,  La Línea de la Concepción y San Roque para el ATE Campo de Gibraltar, y por último 
en Alcalá del Valle, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Olvera y Prado del Rey en el ATE Sierra 
de Cádiz.

En este último ATE también se pueden observar municipios en los que la creación de las 
microempresas sigue manteniendo una representación estable, nos referimos concretamente 
a Ubrique, Puerto Serrano y Algodonales entre otros. 

Este sector continúa en aumento en todos los municipios cordobeses en los que se ha revelado 
como sobresaliente. Encontrándose en esta situación el municipio de Córdoba perteneciente 
al ATE Córdoba Capital, las localidades de Hornachuelos, Palma del Río y Posadas situadas en 
el ATE Vega del Guadalquivir y en los siguientes municipios del ATE Guadiato-Los Pedroches: 
Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Belmez, Los Blázquez, Cardeña, Conquista, Dos Torres, Espiel, 
Fuente la Lancha, Fuente Obejuna, La Granjuela, El Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche y 
El Viso.
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En las Áreas Territoriales de Empleo granadinas de Loja, Motril, Granada Norte y Guadix se 
espera que el microemprendimiento siga creciendo en un futuro. En el ATE Loja se percibe 
como esta actividad económica crece en los municipios de Huétor Tájar, Loja y Salar, mientras 
que se mantiene sin cambios apreciables en las localidades de Algarinejo y Moraleda de 
Zafayona. Además este sector se muestra sin cambios apreciables en todo el territorio que 
forma parte del Área Territorial de Empleo de Motril.

Fijándonos en el ATE Granada Norte, se revela como ha empezado a perfilarse el sector que 
nos ocupa como emergente en el municipio de Albolote. A su vez, continúa creciendo en la 
localidad de Peligros, mientras que en Cijuela, Colomera, Chauchina o Láchar mantiene una 
representación estable. En el ATE Guadix encontramos el municipio de Iznalloz en el que el 
microemprendimiento se presenta como novedad, Guadix y Valle del Zalabí donde sigue en 
expansión; y Aldeire, Alquife, Gor, La Calahorra y Purullena en los que no se aprecian cambios 
significativos.

La creación de pequeñas empresas está en aumento en Aracena, municipio perteneciente 
al Área Territorial de Empleo Sierra de Huelva. En esta misma ATE el microemprendimiento 
ha logrado una estabilidad en las localidades de Almonaster la Real, Aroche, Castaño del 
Robledo, Cortegana, Cumbres Mayores, Encinasola, Jabugo, La Nava, Rosal de la Frontera y 
Santa Ana la Real. 

En la provincia de Jaén el microemprendimiento sobresale en municipios situados en las 
Áreas Territoriales de Empleo Jaén Este y Jaén Noreste. En concreto, en el ATE Jaén Este esta 
actividad continúa en apogeo en poblaciones como la de Génave, Iznatoraf, Orcera, Puente 
de Génave, Segura de la Sierra o Villarrodrigo. En cambio, se mantiene constante en otras 
poblaciones como puedan ser Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo o Santisteban del Puerto 
entre otras. Por otro lado, en el ATE Jaén Noreste ha empezado a perfilarse como emergente 
esta iniciativa en Vilches y Villanueva de la Reina, mientras que en Linares y La Carolina  
persiste en su crecimiento.
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Los microemprendimientos del sector servicios, en el que se apuesta por el pequeño comercio 
de todo tipo o comercio de proximidad están en expansión en la localidad de Coín y se mantienen 
sin cambios apreciables en Alhaurín el Grande y Álora en el ATE Valle del Guadalhorce. Es en 
este mismo ATE en el que este sector se aprecia como novedoso en Cártama y en Alhaurín el 
Grande, en el caso de no referirnos al comercio de proximidad.

El sector que nos ocupa también sigue en expansión en los municipios malagueños de Alhaurín 
de la Torre en el ATE Costa Occidental y de Vélez-Málaga en el ATE Axarquía. Por último 
señalar que en este último ATE, municipios como Nerja, Torrox o Algarrobo mantienen la 
creación de pequeñas empresas sin cambios apreciables en sus territorios. Lo mismo sucede 
en todos los municipios del ATE Ronda en los que el microemprendimiento se ha observado 
como un sector emergente, resaltando entre ellos Ronda, Arriate, Cortes de la Frontera o 
Yunquera.

En todos los municipios sevillanos que presentan una evolución positiva de este sector, éste 
continúa creciendo en el presente. Nos referimos a Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y 
San Juan de Aznalfarache en el ATE Aljarafe-Dos Hermanas, a Alcalá de Guadaíra, Arahal, 
Coripe, Marchena, Montellano, Morón de la Frontera, Paradas y Pruna pertenecientes al 
ATE Campiña-Alcalá y, por último al municipio de Sevilla Capital que engloba a las Áreas 
Territoriales de Empleo de Sevilla Norte y Sevilla Sur. En el ATE Vega-Sierra Norte también se 
muestra el microemprendimiento como emergente, aunque manteniendo cierta estabilidad, 
en la localidad de La Puebla de los Infantes.  
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Las actividades sanitarias se definen como el conjunto de acciones de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, dirigidas a fomentar, restaurar o mejorar la salud 
de las personas realizadas por profesionales sanitarios.

Este sector se presenta como novedad al no haberse detectado como emergente en los 
estudios realizados con anterioridad.

Así pues, el sector relacionado con estas actividades se ha detectado como emergente en 7 
Áreas Territoriales de Empleo, que se detallan en la siguiente tabla.

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

ACTIVIDADES 
SANITARIAS

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

GRANADA
LOJA

MOTRIL

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN JAÉN SUR

MÁLAGA
COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

AXARQUÍA
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Actividades Sanitarias. 
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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En el ATE gaditana de Costa-La Janda se espera que este sector evolucione positivamente en el 
futuro en el municipio de Vejer de la Frontera y sus alrededores, ya que está prevista la puesta 
en marcha, a medio plazo, del Centro Hospitalario de Alta Resolución y Especialidades (CHARE) 
de la Janda.

En la provincia de Granada las actividades sanitarias se han manifestado como emergentes 
en las Áreas Territoriales de Empleo Loja y Motril, gracias a los dos proyectos detectados 
en ellas. En el ATE Loja se pretende poner en servicio la totalidad de las prestaciones del 
Centro Hospitalario de Alta Resolución y Especialidades Loja, que requerirá contratar personal, 
beneficiando tanto al municipio de Loja como a los demás municipios del poniente granadino. 
Por otro lado, a largo plazo, se va a construir un hospital en el municipio de Órgiva en el ATE 
Motril, que reactivará el sector en la zona y creará puestos de trabajo.

En el municipio onubense de Cala en el ATE Sierra de Huelva las actividades sanitarias han 
empezado a perfilarse como emergentes. Al igual que en la localidad de Sabiote en el ATE Jaén 
Sur, donde también encontramos el municipio de Úbeda en el que el sector que nos ocupa 
continúa creciendo. 

En el Área Territorial de Empleo Jaén Sur, también cabe destacar que en el municipio de Cazorla 
se encuentra en construcción un Centro Hospitalario de Alta Resolución y Especialidades que 
podrá estar en funcionamiento a medio plazo, reactivando las actividades sanitarias de la zona.

Por último, también se han revelado las actividades sanitarias como sector en auge en la 
provincia de Málaga, concretamente en el municipio de Marbella localizado en el ATE Costa 
Occidental Málaga y donde el sector se mantiene estable; así como en Benamocarra en el ATE 
Axarquía, localidad en la que se va a poner en marcha un centro de salud.
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Este sector incluye una variedad de distintas industrias principalmente ramas de la industria 
manufacturera que están destacando en zonas específicas de nuestra Comunidad Autónoma 
y que detallaremos a continuación.

El sector de la industria cuenta en Andalucía con el 8,6% de la población ocupada, justo 
por detrás del sector servicios que es el que más aglutina suponiendo el 78,6% del total de 
ocupados.

Este sector también se presenta como novedad en este estudio, no recogiéndose por tanto en 
pasadas ediciones. De esta forma, la nueva industria se considera como un sector emergente 
en las 9 Áreas Territoriales de Empleo que se listan en la siguiente tabla.

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

NUEVA INDUSTRIA

CÁDIZ
BAHÍA DE CÁDIZ

CAMPO DE GIBRALTAR

CÓRDOBA
CÓRDOBA CAPITAL

VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA
LOJA

BAZA

JAÉN JAÉN NORESTE

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

SEVILLA ALCORES-ÉCIJA
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Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Nueva Industria 
Fuente. Elaboración propia. Observatorio Argos.
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En la provincia de Cádiz este sector presenta una evolución positiva actualmente con 
perspectivas de crecimiento en las Áreas Territoriales de Empleo Bahía de Cádiz y Campo 
de Gibraltar.

En el ATE Bahía de Cádiz el sector de la industria aeronáutica se percibe como un gran 
motor económico de la zona, sobre todo tras los acuerdos firmados para la ejecución 
del Airbus A400M, entre otros modelos. Este sector se configura como clave tanto en la 
generación de empleo directo como indirecto en empresas externas especializadas, así 
como en la generación de productos de alto valor añadido, y que requiere de profesionales 
de alta cualificación y especialización. Cabe destacar que en los municipios de El Puerto 
de Santa María y de Puerto Real, ambos del ATE Bahía de Cádiz, la industria aeronáutica 
continúa en crecimiento.

En el municipio de San Roque perteneciente al ATE Campo de Gibraltar se puede destacar el 
apoyo a la industria siderúrgica, gracias a la compra de materias y elementos de producción 
para su desarrollo.

El Área Territorial de Empleo Córdoba Capital cuenta entre sus municipios con la localidad 
de Villaharta en la que la industria del metal mantiene una representación estable.

También en la provincia cordobesa se ha detectado que la industria manufacturera es un 
sector emergente en el ATE Vega del Guadalquivir, y concretamente en el término municipal 
de La Carlota donde está prevista la puesta en marcha de una serie de proyectos afines a 
esta industria como son los relacionados con el mantenimiento y reparación de vehículos, 
con la fabricación de piezas de poliéster, de equipos electromecánicos o de material para 
centros médicos.
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En la provincia de Granada se ha manifestado la industria como sector en auge en las 
Áreas Territoriales de Empleo de Loja y Baza. En la primera de ellas, concretamente en el 
municipio que le da nombre, Loja, destaca a medio plazo el proyecto de ampliación de la 
industria manufacturera. Por otra parte, en el ATE Baza, también en el municipio que le da 
nombre, caben señalar varios proyectos que van a mejorar el sector en su entorno como 
son la fabricación de cosmética natural y la de textil infantil.

La industria auxiliar del automóvil es la que toma especial relevancia en el Área Territorial 
de Empleo Jaén Noreste en la que estas actividades han empezado a perfilarse como 
emergente en el municipio de Carboneros. Y en el municipio de Guarromán también se 
prevé que crezca, a corto plazo, la fabricación de carrocerías para vehículos de motor y la 
fabricación de remolques y semirremolques.

En el Área Territorial de Empleo Costa Occidental Málaga el sector que nos ocupa destaca 
por ser de nueva aparición en el municipio de Casares. 

La industria manufacturera se presenta como un sector con una evolución positiva en el 
presente, y que se espera sigan creciendo en el futuro en el Área Territorial de Empleo 
sevillana Alcores-Écija. Dentro de este ATE, estas actividades suponen una novedad en 
el municipio de El Viso del Alcor, mientras que en Mairena del Alcor o en Cañada Rosal 
permanece sin cambios apreciables en sus territorios.
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SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

AGRICULTURA 
TRADICIONAL

ALMERÍA ALMERÍA CENTRO

ALMERÍA LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ BAJO GUALDAQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ JEREZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR 

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CAMPIÑA ESTE 

CÓRDOBA CAMPIÑA SUR 

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR 

GRANADA LOJA 

GRANADA MOTRIL 

GRANADA GRANADA SUR

GRANADA GRANADA NORTE

GRANADA GUADIX 

GRANADA BAZA 

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN JAÉN ESTE

JAÉN JAÉN SUROESTE

MÁLAGA MÁLAGA INTERIOR

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

MÁLAGA VALLE DEL GUADALHORCE 

MÁLAGA AXARQUÍA
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SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

AGRICULTURA 
TRADICIONAL 
(Continuación)

SEVILLA ALCORES-ÉCIJA 

SEVILLA ALJARAFE-DOS HERMANAS 

SEVILLA CAMPIÑA-ALCALÁ 

SEVILLA VEGA-SIERRA NORTE 

AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

ALMERÍA ALPUJARRAS-PONIENTE 

ALMERÍA ALMERÍA CENTRO

ALMERÍA LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ BAJO GUALDAQUIVIR-CÁDIZ 

CÁDIZ JEREZ 

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ COSTA-LA JANDA 

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR 

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CAMPIÑA ESTE 

CÓRDOBA CAMPIÑA SUR 

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

CÓRDOBA SUBBÉTICA 

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA LOJA 

GRANADA MOTRIL 

GRANADA GRANADA SUR

GRANADA GRANADA NORTE

GRANADA GUADIX 

GRANADA BAZA

HUELVA SIERRA DE HUELVA
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SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

(Continuación)

JAÉN JAÉN ESTE

JAÉN JAÉN NORESTE

JAÉN JAÉN SUROESTE

MÁLAGA MÁLAGA INTERIOR

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

MÁLAGA VALLE DEL GUADALHORCE

MÁLAGA AXARQUÍA

SEVILLA ALCORES-ÉCIJA 

SEVILLA ALJARAFE-DOS HERMANAS

SEVILLA ALJARAFE-MARISMAS

SEVILLA BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

SEVILLA CAMPIÑA-ALCALÁ 

SEVILLA SEVILLA NORTE

SEVILLA SEVILLA SUR

SEVILLA SIERRA SUR

SEVILLA VEGA-SIERRA NORTE

GANADERÍA

ALMERÍA ALMERÍA CENTRO

ALMERÍA LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ BAJO GUALDALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ JEREZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ 

CÁDIZ COSTA-LA JANDA 

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR 

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CAMPIÑA ESTE 
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SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

GANADERÍA
(Continuación)

CÓRDOBA CAMPIÑA SUR 

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR 

GRANADA LOJA 

GRANADA MOTRIL 

GRANADA GUADIX 

GRANADA BAZA 

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN JAÉN ESTE

JAÉN JAÉN SUR

MÁLAGA MÁLAGA INTERIOR

MÁLAGA VALLE DEL GUADALHORCE 

MÁLAGA AXARQUÍA 

SEVILLA ALJARAFE-DOS HERMANAS

SEVILLA BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

SEVILLA VEGA-SIERRA NORTE 

ACUICULTURA

ALMERÍA ALMERÍA CENTRO

CÁDIZ BAJO GUALDALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ 

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR 

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

GRANADA LOJA 

GRANADA GUADIX 

JAÉN JAÉN ESTE
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SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

ACUICULTURA
(Continuación)

JAÉN JAÉN SUROESTE

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

SEVILLA VEGA-SIERRA NORTE

VITICULTURA

ALMERÍA ALPUJARRAS-PONIENTE

ALMERÍA ALMERÍA CENTRO

CÁDIZ BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ JEREZ 

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ COSTA–LA JANDA 

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CAMPIÑA SUR 

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA LOJA 

GRANADA MOTRIL 

GRANADA GRANADA SUR

GRANADA GUADIX 

GRANADA BAZA

JAÉN JAÉN NORESTE

JAÉN JAÉN SUR

JAÉN JAÉN SUROESTE

MÁLAGA RONDA 

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

MÁLAGA VALLE DEL GUADALHORCE 

INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA

ALMERÍA ALMERÍA CENTRO

ALMERÍA LEVANTE-ALMERÍA NORTE
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SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA

(Continuación)

CÁDIZ BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ JEREZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

CÓRDOBA SUBBÉTICA

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA LOJA

GRANADA MOTRIL

GRANADA GRANADA NORTE

GRANADA GUADIX

GRANADA BAZA

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN JAÉN ESTE

JAÉN JAÉN NORESTE

JAÉN JAÉN SUR

JAÉN JAÉN SUROESTE

MÁLAGA MÁLAGA INTERIOR

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

MÁLAGA VALLE DEL GUADALHORCE

MÁLAGA AXARQUÍA

SEVILLA ALCORES-ÉCIJA
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SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA

(Continuación)

SEVILLA BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

SEVILLA CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA SIERRA SUR

SEVILLA VEGA-SIERRA NORTE

ENERGÍAS RENOVABLES

ALMERÍA LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ JEREZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CAMPIÑA ESTE

CÓRDOBA CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

CÓRDOBA SUBBÉTICA

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA LOJA

GRANADA MOTRIL

GRANADA GRANADA SUR

GRANADA GUADIX

GRANADA BAZA

JAÉN JAÉN ESTE

JAÉN JAÉN NORESTE

MÁLAGA MÁLAGA INTERIOR

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA



SUMARIOINICIO
ANEXO (Continuación)

SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

ENERGÍAS RENOVABLES
(Continuación)

MÁLAGA VALLE DEL GUADALHORCE

MÁLAGA AXARQUÍA

SEVILLA ALCORES-ÉCIJA

SEVILLA ALJARAFE-DOS HERMANAS

SEVILLA ALJARAFE-MARISMAS

SEVILLA BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

SEVILLA CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA SEVILLA NORTE

SEVILLA SEVILLA SUR

SEVILLA VEGA-SIERRA NORTE

ACTIVIDADES 
MEDIOAMBIENTALES

ALMERÍA ALPUJARRAS-PONIENTE

ALMERÍA LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ JEREZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CAMPIÑA ESTE

CÓRDOBA CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

CÓRDOBA SUBBÉTICA

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA LOJA

GRANADA MOTRIL



SUMARIOINICIO
ANEXO (Continuación)

SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

ACTIVIDADES 
MEDIOAMBIENTALES

(Continuación)

GRANADA GRANADA NORTE

GRANADA BAZA

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN JAÉN ESTE

JAÉN JAÉN NORESTE

JAÉN JAÉN SUR

JAÉN JAÉN SUROESTE

MÁLAGA MÁLAGA INTERIOR

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

MÁLAGA VALLE DEL GUADALHORCE

MÁLAGA AXARQUÍA

SEVILLA ALJARAFE-DOS HERMANAS

SEVILLA BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

SEVILLA CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA SEVILLA NORTE

SEVILLA SEVILLA SUR

SEVILLA VEGA-SIERRA NORTE

ACTIVIDADES DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

ESPECIALIZADA

CÁDIZ BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR



SUMARIOINICIO
ANEXO (Continuación)

SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

ACTIVIDADES DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

ESPECIALIZADA
(Continuación)

GRANADA LOJA

GRANADA MOTRIL

GRANADA GRANADA NORTE

JAÉN JAÉN ESTE

JAÉN JAÉN SUR

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

MÁLAGA AXARQUÍA

SEVILLA ALCORES-ÉCIJA

SEVILLA BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

SEVILLA CAMPIÑA-ALCALÁ

LOGÍSTICA

ALMERÍA ALMERÍA CENTRO

ALMERÍA LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA LOJA

GRANADA MOTRIL

GRANADA GRANADA NORTE

GRANADA BAZA

JAÉN JAÉN NORESTE



SUMARIOINICIO
ANEXO (Continuación)

SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

LOGÍSTICA
(Continuación)

JAÉN JAÉN SUR

MÁLAGA MÁLAGA INTERIOR

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

MÁLAGA AXARQUÍA

SEVILLA ALJARAFE-DOS HERMANAS

SEVILLA BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

SEVILLA CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA SEVILLA NORTE

SEVILLA SEVILLA SUR

NUEVAS TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN 

(NTIC) 

ALMERÍA ALPUJARRAS-PONIENTE

CÁDIZ BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ JEREZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

CÓRDOBA GUADIATO-LOS PEDROCHES

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA LOJA

GRANADA GRANADA NORTE

GRANADA BAZA

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN JAÉN ESTE



SUMARIOINICIO
ANEXO (Continuación)

SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

NUEVAS TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN 

(NTIC) 
(Continuación)

JAÉN JAÉN NORESTE

JAÉN JAÉN SUROESTE

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

MÁLAGA VALLE DEL GUADALHORCE

MÁLAGA AXARQUÍA

SEVILLA ALJARAFE-DOS HERMANAS

SEVILLA BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

SEVILLA CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA SEVILLA NORTE

SEVILLA SEVILLA SUR

SEVILLA VEGA-SIERRA NORTE

I+D+i

ALMERÍA ALMERÍA CENTRO

ALMERÍA LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ JEREZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA LOJA

GRANADA GRANADA SUR

GRANADA GRANADA NORTE

HUELVA EL CONDADO

JAÉN JAÉN ESTE

JAÉN JAÉN SUR



SUMARIOINICIO
ANEXO (Continuación)

SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

I+D+i
(Continuación)

JAÉN JAÉN SUROESTE

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

MÁLAGA VALLE DEL GUADALHORCE

MÁLAGA AXARQUÍA

SEVILLA CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA SEVILLA NORTE

SEVILLA SEVILLA SUR

SEVILLA VEGA-SIERRA NORTE

ATENCIÓN SOCIAL

ALMERÍA ALPUJARRAS-PONIENTE

ALMERÍA ALMERÍA CENTRO

CÁDIZ BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ JEREZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CAMPIÑA ESTE

CÓRDOBA CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

CÓRDOBA GUADIATO-LOS PEDROCHES

CÓRDOBA SUBBÉTICA

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA LOJA

GRANADA MOTRIL

GRANADA GRANADA SUR



SUMARIOINICIO
ANEXO (Continuación)

SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

ATENCIÓN SOCIAL
(Continuación)

GRANADA GRANADA NORTE

GRANADA GUADIX

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN JAÉN ESTE

MÁLAGA MÁLAGA INTERIOR

MÁLAGA RONDA

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

MÁLAGA VALLE DEL GUADALHORCE

MÁLAGA AXARQUÍA

SEVILLA ALCORES-ÉCIJA

SEVILLA ALJARAFE-DOS HERMANAS

SEVILLA ALJARAFE-MARISMAS

SEVILLA BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

SEVILLA CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA SEVILLA NORTE

SEVILLA SEVILLA SUR

SEVILLA SIERRA SUR

SEVILLA VEGA-SIERRA NORTE

NUEVO TURISMO

ALMERÍA ALPUJARRAS-PONIENTE

ALMERÍA ALMERÍA CENTRO

ALMERÍA LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ JEREZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ



SUMARIOINICIO
ANEXO (Continuación)

SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

NUEVO TURISMO
(Continuación)

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CAMPIÑA ESTE

CÓRDOBA CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

CÓRDOBA GUADIATO-LOS PEDROCHES

CÓRDOBA SUBBÉTICA

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA LOJA

GRANADA MOTRIL

GRANADA GRANADA SUR

GRANADA GRANADA NORTE

GRANADA GUADIX

GRANADA BAZA

HUELVA SIERRA DE HUELVA

HUELVA HUELVA CAPITAL

JAÉN JAÉN ESTE

JAÉN JAÉN NORESTE

JAÉN JAÉN SUR

JAÉN JAÉN SUROESTE

MÁLAGA MÁLAGA INTERIOR

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

MÁLAGA VALLE DEL GUADALHORCE

MÁLAGA AXARQUÍA



SUMARIOINICIO
ANEXO (Continuación)

SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

NUEVO TURISMO 
(Continuación)

SEVILLA ALCORES-ÉCIJA

SEVILLA ALJARAFE-MARISMAS

SEVILLA BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA

SEVILLA CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA SEVILLA NORTE

SEVILLA SEVILLA SUR

SEVILLA SIERRA SUR

SEVILLA VEGA-SIERRA NORTE

SERVICIOS A 
EMPRESAS

ALMERÍA ALMERÍA CENTRO

CÁDIZ BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ JEREZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA LOJA

GRANADA MOTRIL

GRANADA GRANADA SUR

GRANADA GRANADA NORTE

GRANADA GUADIX

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN JAÉN ESTE



SUMARIOINICIO
ANEXO (Continuación)

SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

SERVICIOS A 
EMPRESAS

(Continuación)

JAÉN JAÉN NORESTE

JAÉN JAÉN SUR

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

MÁLAGA VALLE DEL GUADALHORCE

MÁLAGA AXARQUÍA

SEVILLA ALJARAFE-DOS HERMANAS

SEVILLA ALJARAFE-MARISMAS

SEVILLA CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA SEVILLA NORTE

SEVILLA SEVILLA SUR

SEVILLA VEGA-SIERRA NORTE

SERVICIOS 
CULTURALES Y DE OCIO

ALMERÍA ALPUJARRAS-PONIENTE

ALMERÍA ALMERÍA CENTRO

ALMERÍA LEVANTE-ALMERÍA NORTE

CÁDIZ BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ JEREZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA LOJA

GRANADA MOTRIL



SUMARIOINICIO
ANEXO (Continuación)

SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

SERVICIOS 
CULTURALES Y DE OCIO

(Continuación)

GRANADA GRANADA NORTE

GRANADA GUADIX

GRANADA BAZA

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN JAÉN ESTE

JAÉN JAÉN NORESTE

JAÉN JAÉN SUR

MÁLAGA MÁLAGA INTERIOR

MÁLAGA RONDA

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

MÁLAGA VALLE DEL GUADALHORCE

MÁLAGA AXARQUÍA

SEVILLA ALCORES-ÉCIJA

SEVILLA ALJARAFE-DOS HERMANAS

SEVILLA ALJARAFE-MARISMAS

SEVILLA CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA SEVILLA NORTE

SEVILLA SEVILLA SUR

SEVILLA SIERRA SUR

SEVILLA VEGA-SIERRA NORTE

COMERCIO 
ELECTRÓNICO

ALMERÍA ALPUJARRAS-PONIENTE

ALMERÍA ALMERÍA CENTRO

CÁDIZ BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ JEREZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ



SUMARIOINICIO
ANEXO (Continuación)

SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

COMERCIO 
ELECTRÓNICO
(Continuación)

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

CÓRDOBA SUBBÉTICA

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA LOJA

GRANADA MOTRIL

GRANADA GRANADA NORTE

GRANADA GUADIX

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN JAÉN ESTE

JAÉN JAÉN NORESTE

JAÉN JAÉN SUROESTE

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

MÁLAGA VALLE DEL GUADALHORCE

MÁLAGA AXARQUÍA

SEVILLA ALCORES-ÉCIJA

SEVILLA ALJARAFE-DOS HERMANAS

SEVILLA ALJARAFE-MARISMAS

SEVILLA BAJO GUALDALQUIVIR-SEVILLA

SEVILLA CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA SEVILLA NORTE

SEVILLA SEVILLA SUR



SUMARIOINICIO
ANEXO (Continuación)

SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

COMERCIO EXTERIOR

ALMERÍA ALMERÍA CENTRO

CÁDIZ BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ JEREZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

CÓRDOBA SUBBÉTICA

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA LOJA

GRANADA MOTRIL

GRANADA GRANADA NORTE

GRANADA GUADIX

GRANADA BAZA

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN JAÉN ESTE

JAÉN JAÉN NORESTE

JAÉN JAÉN SUROESTE

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

MÁLAGA VALLE DEL GUADALHORCE

MÁLAGA AXARQUÍA

SEVILLA BAJO GUALDALQUIVIR-SEVILLA

SEVILLA CAMPIÑA-ALCALÁ



SUMARIOINICIO
ANEXO (Continuación)

SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

COMERCIO EXTERIOR
(Continuación)

SEVILLA SEVILLA NORTE

SEVILLA SEVILLA SUR

EXPLOTACIÓN MINERA

CÁDIZ BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

GRANADA GUADIX

HUELVA SIERRA DE HUELVA

HUELVA CENTRO-HUELVA

SEVILLA ALJARAFE-MARISMAS

SEVILLA VEGA-SIERRA NORTE

FORMACIÓN

CÁDIZ BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ JEREZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

CÓRDOBA GUADIATO-LOS PEDROCHES

CÓRDOBA SUBBÉTICA

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA LOJA

GRANADA MOTRIL



SUMARIOINICIO
ANEXO (Continuación)

SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

FORMACIÓN
(Continuación)

GRANADA GRANADA NORTE

JAÉN JAÉN NORESTE

JAÉN JAÉN SUR

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

MÁLAGA VALLE DEL GUADALHORCE

MÁLAGA AXARQUÍA

SEVILLA ALJARAFE-DOS HERMANAS

SEVILLA SEVILLA NORTE

SEVILLA SEVILLA SUR

SEVILLA VEGA-SIERRA NORTE

MICROEMPRENDIMIENTO

ALMERÍA ALPUJARRAS-PONIENTE

CÁDIZ BAJO GUADALQUIVIR-CÁDIZ

CÁDIZ JEREZ

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR

CÁDIZ SIERRA DE CÁDIZ

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

CÓRDOBA GUADIATO-LOS PEDROCHES

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA LOJA

GRANADA MOTRIL

GRANADA GRANADA NORTE

GRANADA GUADIX

HUELVA SIERRA DE HUELVA



SUMARIOINICIO
ANEXO (Continuación)

SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

MICROEMPRENDIMIENTO
(Continuación)

JAÉN JAÉN ESTE

JAÉN JAÉN NORESTE

MÁLAGA RONDA

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

MÁLAGA VALLE DEL GUADALHORCE

MÁLAGA AXARQUÍA

SEVILLA ALJARAFE-DOS HERMANAS

SEVILLA CAMPIÑA-ALCALÁ

SEVILLA SEVILLA NORTE

SEVILLA SEVILLA SUR

SEVILLA VEGA-SIERRA NORTE

ACTIVIDADES 
SANITARIAS

CÁDIZ COSTA-LA JANDA

GRANADA LOJA

GRANADA MOTRIL

HUELVA SIERRA DE HUELVA

JAÉN JAÉN SUR

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

MÁLAGA AXARQUÍA

NUEVA INDUSTRIA

CÁDIZ BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ CAMPO DE GIBRALTAR

CÓRDOBA CÓRDOBA CAPITAL

CÓRDOBA VEGA DEL GUADALQUIVIR

GRANADA LOJA

GRANADA BAZA

JAÉN JAÉN NORESTE



INICIO SUMARIO
ANEXO (Continuación)

SECTORES EMERGENTES POR ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

 (Volver a la página 5)

SECTOR EMERGENTE PROVINCIA ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO

NUEVA INDUSTRIA
(Continuación)

MÁLAGA COSTA OCCIDENTAL-MÁLAGA

SEVILLA ALCORES-ÉCIJA
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