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INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente documento es ofrecer una aproximación a los sectores emergentes en
el territorio andaluz.
Aunque no exista una definición consensuada para los sectores emergentes, se puede afirmar
que son actividades económicas en las que confluyen las siguientes características:
1. Están estrechamente ligados al territorio, ya que son actividades
tradicionales que aprovechan sus recursos o nuevas actividades que
potencian su diversificación económica y empresarial.
2. Poseen un futuro empresarial esperanzador.
3. Satisfacen necesidades y demandas sociales crecientes.
4. Ofrecen un importante impacto en términos de generación de empleo en
la zona de influencia.
Esta estrecha vinculación al territorio ha motivado que la detección de los sectores emergentes
se haya basado en un estudio prospectivo realizado en el primer trimestre de 2011 en las
Áreas Territoriales de Empleo, también llamadas ATES, unidades de ámbito supramunicipal que
agrupan los dispositivos territoriales del Servicio Andaluz de Empleo1.
Así, en el documento se enumeran los sectores que a raíz de dicho estudio prospectivo se han
considerado emergentes, junto a las Áreas Territoriales de Empleo en las que estas actividades
económicas merecen tal consideración.
En el Anexo 1 se muestra una tabla donde se resumen los sectores emergentes identificados
por Áreas Territoriales de Empleo.
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 y ganadería ecológicas se pueden definir como un compendio de técnicas
agrarias que normalmente excluyen el uso, en la agricultura y ganadería, de productos
químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de
preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar
alimentos con todas sus propiedades naturales.
Actualmente la producción ecológica se encuentra regulada por el Reglamento (CE)
834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el
que se deroga en el Reglamento (CEE) 2092/91 y por los Reglamentos: R(CE) 889/2008
de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del R(CE) 834/2007
con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y control y R(CE) 1235/2008 de la
Comisión por el que se establecen las disposiciones de aplicación del R(CE) 834/2007,
en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros
países.
En España, la Agricultura Ecológica está regulada desde 1989, cuando fue aprobado el
Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica", que se estuvo aplicando
hasta la entrada en vigor del Real Decreto 1852/1993 que establece la nueva regulación
de agricultura ecológica basada en la normativa europea. Además, las Comunidades
Autónomas comienzan con este Real Decreto a asumir las competencias de control de
este sistema de producción.
En los últimos años, estamos asistiendo a un desarrollo de la agricultura ecológica al
que ha contribuido la creciente toma de conciencia por parte de los consumidores de las
cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y los problemas medioambientales.
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La agricultura ecológica debe concebirse como parte integrante de un sistema de
producción agraria sostenible y como una alternativa viable a un enfoque más tradicional
de la agricultura. Desde la entrada en vigor de la legislación comunitaria sobre agricultura
ecológica en 1992, se cuentan por decenas de miles los productores que han optado por
este sistema de producción, como consecuencia del mayor conocimiento por parte de
los consumidores de los productos derivados del cultivo ecológico, y de una demanda
creciente de los mismos.
Como distintivo para que el consumidor pueda distinguir en el mercado los productos
de la agricultura ecológica, todas las unidades envasadas, además de su propia marca y
alguna de las menciones específicas de la agricultura ecológica, llevan impreso el código
de la autoridad y organismo de control o un logo especifico, con el nombre y el código de
la entidad de control. Todo ello significa que la finca o industria donde se ha producido o
elaborado el producto, está sometida a los controles e inspecciones correspondientes de
la Autoridad o del Organismo establecido al efecto en la respectiva Comunidad Autónoma.
Constituye, a su vez, la única garantía oficial de que el producto responde a la calidad
supuesta por el consumidor y cumple las normas establecidas en el Reglamento (CE)
834/2007 y sus disposiciones de aplicación.
En la actualidad, la Política Agrícola Común (PAC) cuenta entre sus objetivos fundamentales
el logro de una agricultura y un medio ambiente sostenibles. A fin de conseguir dicho
objetivo, es preciso que los productores reflexionen sobre la incidencia de sus actividades
en el futuro desarrollo de la agricultura, así como sobre la forma en que los sistemas que
aplican configuran el entorno. En este contexto, los agricultores, consumidores e instancias
políticas han mostrado un renovado interés por el fenómeno de la agricultura ecológica.
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La agricultura y la ganadería ecológicas destacan como sectores emergentes en 14 de las
45 Áreas Territoriales de Empleo en las que se divide el territorio andaluz, como puede
observarse en el siguiente cuadro.

SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
ALPUJARRAS-PONIENTE (ALMERÍA)
ALMERÍA CENTRO
LEVANTE-ALMERÍA NORTE
COSTA-LA JANDA
GUADIATO-LOS PEDROCHES
VEGA DEL GUADALQUIVIR (CÓRDOBA)

AGRICULTURA Y GANADERÍA
ECOLÓGICAS

LOJA
MOTRIL
GRANADA NORTE
BAZA
JAÉN ESTE
JAÉN SUROESTE
RONDA
VALLE DEL GUADALHORCE
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En la provincia de Almería, la agricultura
ecológica destaca como sector emergente
en las tres Áreas Territoriales de Empleo
que conforman esta provincia, que son
las Áreas de Alpujarras-Poniente, Almería
centro y Levante-Almería Norte.
Centrándonos en el ATE Levante-Almería
Norte, la agricultura ecológica merece
la consideración de sector emergente
en la zona de Los Vélez, compuesta por
los municipios de Chirivel, María, VélezBlanco y Vélez-Rubio.
En la provincia de Cádiz, la agricultura
ecológica se puede considerar sector
emergente en el municipio de Vejer de la
Frontera, perteneciente al Área Territorial
de Empleo Costa-La Janda.
En el municipio cordobés de Palma del
Río del Área Territorial de Empleo Vega
del Guadalquivir, la agricultura ecológica
es un sector emergente.

En el caso de la ganadería ecológica, ésta
es sector emergente en el municipio de
Villanueva de Córdoba del Área Territorial
de Empleo Guadiato-Los Pedroches.
En la mitad de las Áreas Territoriales
de Empleo de la provincia de Jaén, en
concreto en las ATES Jaén Este y Jaén
Suroeste, se considera la agricultura
ecológica como un sector emergente.
El cultivo ecológico que cuenta con
un mayor número de hectáreas en la
provincia de Jaén es el olivo, por ello el
olivar sostenible está a la cabeza en la
clasificación de los cultivos ecológicos en
esta provincia.
La agricultura ecológica también es un
sector emergente en las provincias de
Granada y de Málaga. En la provincia de
Granada lo es en las Áreas Territoriales de
Empleo de Loja, Motril y Granada Norte y
en la provincia de Málaga en las de Ronda
y el Valle del Guadalhorce.
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La acuicultura se define como el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos
del cultivo de especies acuáticas vegetales y animales, como son los peces, moluscos,
crustáceos y plantas acuáticas. Es una importante actividad económica de producción
de alimentos, materias primas de uso industrial y farmacéutico y organismos vivos para
repoblación u ornamentación.
Los sistemas de cultivo son muy diversos, pueden ser de agua dulce o de agua de mar;
y desde el cultivo directamente en el medio hasta en instalaciones bajo condiciones
totalmente controladas. Los cultivos más habituales corresponden a organismos
planctónicos (microalgas, Artemia), macroalgas, moluscos y crustáceos.
La actividad acuícola en Andalucía nace de la preocupación gubernamental por el
empobrecimiento de los recursos pesqueros y marisqueros debido a la demanda de dichos
productos. De esta forma, antes de 1969, surgen diversos 'parques de cultivos' para el
reparqueo de almejas y ostiones en las costas suratlánticas (Huelva y Cádiz).
Actualmente, la acuicultura es un sector emergente en las Áreas Territoriales de Empleo
Alpujarras-Poniente (Almería), Almería Centro, Bahía de Cádiz y Málaga Capital, todas
ellas con costas.

SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
ALPUJARRAS-PONIENTE (ALMERÍA)

ACUICULTURA

ALMERÍA CENTRO
BAHÍA DE CÁDIZ
MÁLAGA CAPITAL
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Para el Área Territorial de Empleo almeriense Alpujarras-Poniente, la acuicultura se
considera una actividad emergente principalmente en los municipios de Roquetas de Mar
y de Adra.
La acuicultura está progresando de manera importante en cuanto a producción y facturación
en el ATE Almería Centro. Aún se puede considerar un sector de pequeña escala, pero que
cuenta con la ventaja de tener mucha proyección de futuro. La acuicultura en el ATE AlmeríaCentro se concentra principalmente en los municipios de Almería, Carboneras y Níjar.
En la zona de la Bahía de Cádiz, compuesta por los municipios de Cádiz, El Puerto
de Santa María, Puerto Real y San Fernando, existe una incipiente y tímida industria
de explotación de recursos marinos para la industria farmacéutica y alimentaria.
Se está produciendo un importante crecimiento de la cría en cautividad de especies
marinas, así como su manipulación y transformación en el Área Territorial de Empleo
Málaga Capital.
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La viticultura se define como el cultivo sistemático de la vid, o parra, para usar sus uvas
en la producción de vino.
En Andalucía existe una tradición vitícola milenaria como lo demuestra la calidad de los
vinos que se producen, amparados en su mayoría por alguna de las siete Denominaciones
de Origen establecidas.
La existencia de siete Denominaciones de Origen muestran la gran diversidad de vinos que
se producen en Andalucía. Estas denominaciones son Condado de Huelva, Jerez, Málaga,
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Montilla-Moriles, Sierras de Málaga y Vino de Naranja
del Condado de Huelva. Además, también existen 16 indicaciones geográficas con derecho
a la mención tradicional Vino de la Tierra y con mención Vino de Calidad.
Al cultivo de la vid se le dedica en Andalucía unas 40.000 hectáreas, de las cuales 11.000
están en la provincia de Cádiz, siendo ésta la provincia con mayor extensión de viñedos.
Le siguen las provincias de Córdoba, Huelva, Granada y Málaga con extensiones de 9.000,
6.500, 5.000 y 3.000 hectáreas, respectivamente. Del total de hectáreas, más del 50%
pertenecen a las distintas denominaciones de origen mencionadas.
En la campaña de 2010, según un Estudio elaborado por el Observatorio Español del
Mercado del Vino para el ICEX, Andalucía tras una subida del 8,6% con respecto a la
campaña precedente, pasa a ocupar la séptima posición entre las Comunidades Autónomas
productoras, con una producción de 1,26 millones de hectolitros, lo que representa un 3,6
% del total nacional, de los que 0,2 millones de hectolitros fueron vinos con Denominación
de Origen.
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La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo acuñó el término Desarrollo
Sostenible dentro de su informe anual, conocido como informe Bruntland y titulado
“Nuestro Futuro Común” (1987) y tomó un fuerte impulso con la Conferencia Mundial
sobre Medio Ambiente celebrada en Río de Janeiro (1992). En este informe se propone la
tesis de que es posible satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer
las de las generaciones futuras realizando una gestión eficiente en la explotación de los
recursos naturales y una adecuada organización social.
A largo plazo, no habrá desarrollo sostenible si no es económicamente eficaz, socialmente
equitativo y ecológicamente tolerable. Los principios de desarrollo sostenible son:
prevención, precaución, responsabilidad, participación y mejora continua.
Dentro de la preocupación generalizada por la conservación del Medio Ambiente y lograr
un Desarrollo Sostenible se puede definir la Viticultura Sostenible como el modo de llevar a
cabo la viticultura de forma que contribuya a conseguir la tesis planteada por el Desarrollo
Sostenible. La viticultura sostenible integra tres objetivos fundamentales:
•

Conservación de los recursos naturales y protección del medio ambiente.

•

Viabilidad económica.

•

Proteger la salud y seguridad de las personas implicadas en los sistemas de
producción.

Otra forma de entender la viticultura sostenible podría ser: “Aquélla en que los sistemas
productivos permiten obtener beneficio continuo del uso del agua, suelo, recursos
genéticos, etc., para satisfacer las necesidades actuales de la población sin destruir los
recursos naturales básicos para las generaciones futuras”.
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La viticultura merece la consideración de sector emergente en cinco Áreas Territoriales
de Empleo, correspondiendo éstas a las provincias de Almería, Granada y Málaga. Así,
en la provincia de Almería son dos las Áreas en las que el cultivo de la vid es un sector
emergente: el Área Alpujarras-Poniente y el Área Almería Centro. Para la provincia de
Granada este sector emergente destaca en el ATE de Motril, en concreto en los municipios
de Albuñol y Albondón; y en el Área Territorial de Empleo de Guadix.
Por último, en la provincia de Málaga, la viticultura es un sector emergente en el Área
Territorial de empleo de la zona de Ronda.

SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
ALPUJARRAS-PONIENTE (ALMERÍA)
ALMERÍA CENTRO

ACUICULTURA

MOTRIL
GUADIX
RONDA
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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. Las materias primas de
esta industria consisten principalmente en
productos de origen vegetal (agricultura),
animal (ganadería) y fúngico. El progreso de
esta industria nos ha afectado actualmente
en la alimentación cotidiana, aumentando el
número de posibles alimentos disponibles en la
dieta. El aumento de producción ha ido unido
con un esfuerzo progresivo en la vigilancia
de la higiene y de las leyes alimentarias de
los países intentando regular y unificar los
procesos y los productos.

•

la industria pesquera y de
transformación del pescado

•

sector agropecuario

•

conservas de frutas y hortalizas

•

aceite

•

industria láctea

•

productos de molinería

•

productos de alimentación animal

•

pan, pastelería y galletas

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. Se
define por tanto la industria agroalimentaria
como el conjunto de empresas con actividades
económicas dedicadas a este fin.

•

azúcar

•

cacao

•

vinos

•

cerveza

•

otras bebidas alcohólicas

•

aguas y bebidas analcohólicas

•

otros productos diversos

La industria agroalimentaria se considera como
un conjunto de industrias, que pueden ser:
•

la industria cárnica
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A continuación, podemos ver un cuadro con las Áreas Territoriales de Empleo en las que
la industria agroalimentaria es un sector emergente.

SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
ALMERÍA CENTRO
CAMPIÑA SUR (CÓRDOBA)
GUADIATO-LOS PEDROCHES
LOJA

INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA

MOTRIL
SIERRA DE HUELVA
CENTRO-HUELVA
JAÉN NOROESTE
JAÉN SUROESTE
AXARQUÍA
MÁLAGA CAPITAL
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En los municipios de Almería y Níjar
del ATE Almería Centro se encuentra
la industria agroalimentaria en clara
expansión, dando lugar a la elaboración
de productos de IV y V gama dentro del
sector hortofrutícola, sector dedicado al
cultivo de hortalizas y de árboles frutales.
La IV gama son alimentos limpios
porcionados y que se conservan por
tecnología de vacío o atmósfera más
tiempo de lo normal y no han sufrido
tratamiento térmico. En el caso del sector
hortofrutícola es el desarrollo de aquellos
productos vegetales (frutas, hortalizas,
hierbas frescas, etc.), procesados para
aumentar su funcionalidad (pelados,
cortados, etc.), pero sin cambiar de forma
apreciable sus propiedades originales.
Estos productos llegan al punto de consumo
envasados y mantenidos en óptimas
condiciones, listos para su utilización.
La V gama es el desarrollo de productos/
platos preparados (elaborados con
diferentes ingredientes) en los que
el alimento se envasa al vacío, antes
de recibir el tratamiento térmico de

pasteurización.
A
continuación,
se
almacenan y distribuyen en condiciones
adecuadas de refrigeración para mantener
las características organolépticas. Dichos
productos se pueden conservar 6, 12,
21 ó 42 días, o entre 6 y 12 meses.
En Montalbán, municipio del Área
Territorial de Empleo cordobesa CampiñaSur,
la
industria
agroalimentaria
de productos hortícolas merece la
consideración de sector emergente. Es
célebre el cultivo del ajo y la elaboración,
envasado y manipulación de los mismos.
La industria cárnica, concretamente la
dedicada a la producción de derivados
del cerdo ibérico en el ATE Guadiato-Los
Pedroches merece la consideración de
actividad emergente como consecuencia
del aumento de la posición exportadora
del sector. En concreto esta actividad
destaca en los municipios de Hinojosa
del Duque, Belalcázar, Fuente la Lancha,
El Viso, Santa Eufemia, Villanueva del
Duque y Villaralto.

INICIO

SUMARIO
4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

En el municipio de Villanueva de Córdoba,
también del Área Territorial de Empleo
Guadiato - Los Pedroches, la industria
dedicada a la conversión del producto
del cerdo ibérico en derivados, es la
actividad que sustenta a una gran parte
de la población.
La industria agroalimentaria relacionada
con productos hortofrutícolas se considera
una actividad emergente en el municipio
de Alhama de Granada del Área Territorial
de Empleo de Loja, y en los municipios de
Ítrabo y Busquístar del ATE de Motril.
En la provincia de Huelva, se puede
destacar la elaboración de pan como un
sector con proyección en el municipio de
Hinojales del Área Territorial de Empleo
de Sierra de Huelva.
La importante producción de tomate en el
municipio de La Granada de Riotinto del
ATE Centro-Huelva ha dado lugar a que la
actividad de la industria agroalimentaria
de envasado de tomate sobresalga como
actividad emergente.

La Industria de alimentos y bebidas se
identifica como actividad económica
emergente generadora de empleo en
el Área Territorial de Empleo Axarquía,
ya que trata de aprovechar los recursos
turísticos endógenos predominantes en
muchos de los municipios de la comarca,
como pueden ser las chacinas de
Colmenar, el ajoblanco de Almáchar y el
níspero de Sayalonga.
En el ATE Málaga Capital, el proyecto
de ampliación de Mercamálaga con el
Mercado de Mayoristas de la carne,
así como la existencia de importantes
empresas en la industria cárnica
convierten las actividades relacionadas
con la manipulación y transformación
de productos cárnicos en un sector
emergente. Además como ya vimos
la importancia creciente de la cría en
cautividad de especies marinas en el
Área de Málaga Capital da lugar a que
destaque la industria pesquera y de
transformación del pescado. Por último,
los preparados alimenticios de IV y V
gama son también un sector que se está
actualmente desarrollando en esta zona.

INICIO

5

SUMARIO

ENERGÍAS
RENOVABLES

INICIO

SUMARIO
5. ENERGÍAS RENOVABLES

Las energías renovables se obtienen de
los recursos naturales y se consideran
que son inagotables. Entre las energías
renovables se encuentran la solar, la eólica,
la hidráulica, la biomasa y la geotérmica.
Además, las energías renovables son
fuentes de abastecimiento energético
respetuosas con el medio ambiente.
Andalucía tiene un elevado potencial de
energías renovables, con enclaves de
grandes posibilidades para la energía
eólica, hidráulica, biomasa y solar.
Según un reciente informe elaborado por
la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía (IDEA), Andalucía lidera
el fomento y desarrollo de las energías
renovables, especialmente en la energía
termosolar, con el 58% de la capacidad
nacional instalada, lo que supone 547,81
MW.
El uso de las energías renovables es muy
beneficioso, tanto para el medioambiente
como para la economía andaluza
El medioambiente sale beneficiado
porque disminuye la contaminación, al

reducirse el uso de combustibles fósiles;
y al importar menos combustibles
fósiles mejora la economía andaluza
y nos ayuda a eliminar la situación de
dependencia de los países productores.
Según el anterior Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM),
en el período 2007-2013, “si bien se
mantendrá la generación de actividad
ambiental en la construcción y en la
explotación de nuevas infraestructuras,
se prevé que esta creación de actividad
dentro del sector ambiental se orientará
hacia las áreas emergentes siguientes:
•

Cambio climático: gestión pública del
medio ambiente; vigilancia, control y
reducción de contaminación; gestión
de energías renovables.

•

Tecnologías
ambientales
dentro
del sector I+D+i: gestión pública
del medio ambiente; gestión de
energías renovables; obras, servicios
y asistencia técnica ambiental;
investigación ambiental.
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•

Eficiencia energética y energías
renovables: gestión pública del
medio ambiente; vigilancia, control y
reducción de contaminación; gestión
de energías renovables; formación
y sensibilización ambiental; obras,
servicios
y
asistencia
técnica
ambiental; investigación ambiental;
legislación ambiental.”

Según el estudio prospectivo de las
energías renovables de España realizado
por el SEPE en 2009, recoge entre
otras cuestiones la normativa europea
y de nuestra Comunidad Autónoma de
energías renovables y que a continuación
reflejamos:
•

Directiva 2009/28/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de abril
de 2009, obligando a los veintisiete
países miembros a asumir el
denominado “tripe objetivo veinte”
para 2020: reducción de las emisiones
de dióxido de carbono (CO2) en
un 20%, aumento de la eficiencia
energética en un 20% y que la energía
en la Unión Europea provenga en
un 20% de energías renovables.

•

La nueva Directiva de Energías
Renovables, de carácter vinculante,
establece planes de acción para
una serie de tecnologías, entre
las que incluye la bioenergía
(biocombustibles y biomasa) y las
energías solar térmica, fotovoltaica,
inihidráulica, oceánica y eólica.
Asimismo, expresa la necesidad de
apoyar determinadas investigaciones
científicas que permitan el desarrollo
de estos sistemas.

•

Plan de Energías Renovables (PER)
2011-2020 ha sido aprobado por
Acuerdo del Consejo de Ministros
de 11 de noviembre de 2011,
estableciendo
objetivos
acordes
con la Directiva 2009/28/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de abril de 2009, relativa
al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables, y
atendiendo a los mandatos del Real
Decreto 661/2007, por el que se
regula la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial
y de la Ley 2/2011, de 4 de marzo,
de Economía Sostenible.
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Por otro lado, la Junta de Andalucía publicó
en febrero de 2009 la orden por la que
se regula el programa de incentivos para
el desarrollo energético sostenible de
Andalucía. Este programa ha incentivado
8.679 proyectos en Andalucía para la
instalación de energías renovables, con
una inversión de 80 millones de euros y un
incentivo concedido de 27 millones euros.
Andalucía lidera la producción nacional
de biomasa eléctrica con un total de 15
plantas que suman 164 MW y representan
el 44% del total nacional.

SECTOR EMERGENTE

El Plan Andaluz de Sostenibilidad
Energética (Pasener) establece entre sus
objetivos que en 2013 Andalucía cuente
con una potencia de 256 MW producidos
por biomasa.
Las energías renovables merecen la
consideración de sector emergente en 28
de las 45 Áreas Territoriales de Empleo
en las que se divide el territorio andaluz,
como puede observarse en el siguiente
cuadro.

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
LEVANTE-ALMERÍA NORTE
COSTA-LA JANDA (CÁDIZ)
CAMPIÑA ESTE (CÓRDOBA)

ENERGÍAS RENOVABLES

CAMPIÑA SUR (CÓRDOBA)
CÓRDOBA CAPITAL
GUADIATO-LOS PEDROCHES
SUBBÉTICA (CÓRDOBA)
VEGA DEL GUADALQUIVIR (CÓRDOBA)
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SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
LOJA
MOTRIL
GRANADA SUR
GRANADA NORTE
GUADIX
BAZA
SIERRA DE HUELVA
CENTRO-HUELVA
HUELVA-CAPITAL

ENERGÍAS RENOVABLES
(Cont.)

JAÉN ESTE
JAÉN NOROESTE
JAÉN SUR
JAÉN SUROESTE
MÁLAGA INTERIOR
RONDA
VALLE DEL GUADALHORCE
ALCORES-ÉCIJA
ALJARAFE-DOS HERMANAS
BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA
CAMPIÑA-ALCALÁ
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En la provincia de Almería, las energías
renovables merecen la consideración de
sector emergente en el ATE Levante–
Almería Norte. En concreto, en el Valle
del Almanzora se están creando parques
eólicos y en la zona del Levante almeriense
están proliferando los huertos solares.
Para los municipios de Chiclana de la
Frontera y Vejer de la Frontera del Área
Territorial de Empleo de Costa-La Janda
en Cádiz, las energías renovables son un
sector emergente.
La energía solar está teniendo una gran
expansión en la provincia de Córdoba.
La instalación de placas de energía
solar es una actividad emergente en los
municipios de Castro del Río, El Carpio,
Villafranca de Córdoba y Luque, todos
ellos del Área Territorial de Empleo
Campiña-Este. También lo es en el Área
Territorial de Empleo de Córdoba Capital.
En Montalbán de Córdoba, municipio
perteneciente al Área Territorial de
Empleo Campiña-Sur, destaca como
sector emergente la energía solar

fotovoltaica y la térmica. En Puente Genil,
otro municipio de esta ATE, las energías
renovables también constituyen un sector
emergente.
En el ATE de Guadiato-Los Pedroches, las
energías renovables son una actividad
emergente en los municipios de Hinojosa
del Duque, El Viso y
Villanueva del
Duque. En el municipio de Palma del Río
del Área de Vega Guadalquivir y en el ATE
Subbética, destacando los municipios de
Lucena y Priego de Córdoba, también
merecen las energías renovables la
consideración de sector emergente.
Excepto en el Área Territorial de Empleo
de Granada Capital, en el resto de ATEs
granadinas se han detectado las energías
renovables como sector emergente.
Cabe destacar que en el ATE de Baza, en
concreto en los municipios de Caniles y
Baza, merece la consideración de sector
emergente la energía eólica; la energía
solar térmica en los municipios de Galera,
Puebla de Don Fadrique y Cortes de Baza;
y en los de Cúllar y Freila, la energía solar
fotovoltaica.
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En la provincia de Huelva, se pueden destacar las energías renovables como sector
emergente en las Áreas Territoriales de Empleo Sierra de Huelva, Centro-Huelva y HuelvaCapital. Y en la provincia de Jaén, lo son en las cuatro ATES que la componen.
La energía eólica y la energía solar fotovoltaica son actividades emergentes en los
municipios de Almargen, Antequera, Campillos y Fuente de Piedra del ATE Málaga Interior,
y también, en la ATE de Ronda.
Las energías renovables constituyen un sector emergente en cuatro ATES de la provincia
de Sevilla, siendo éstas Áreas Territoriales de Empleo las de Alcores-Écija, Aljarafe-Dos
Hermanas, Bajo Guadalquivir-Sevilla y Campiña–Alcalá.
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El mal uso dado por el ser humano a los recursos naturales y la manera de desarrollase de
la sociedad tal y como la conocemos, son los principales responsables del deterioro sufrido
por el medioambiente. Frenar este deterioro y reparar el daño causado es un compromiso
al que debe acogerse el ser humano, por ser éste un tema de vital importancia, al depender
del estado del medioambiente nuestra calidad de vida y la de nuestros descendientes.
El sector medioambiental está formado por aquellas actividades que trabajan para reparar
en la medida de lo posible el daño causado y mejorar y proteger el medioambiente.
Las actividades medioambientales se han detectado como sector emergente en catorce
Áreas Territoriales de Empleo, como puede verse en la siguiente tabla, localizándose éstas
por todo el territorio andaluz, salvo por la provincia de Cádiz.

SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
ALPUJARRAS-PONIENTE (ALMERÍA)
LEVANTE-ALMERÍA NORTE
CAMPIÑA SUR (CÓRDOBA)
SUBBÉTICA (CÓRDOBA)
MOTRIL
GRANADA SUR

ACTIVIDADES
MEDIOAMBIENTALES

GRANADA NORTE
SIERRA DE HUELVA
EL CONDADO
JAÉN NOROESTE
JAÉN SUR
JAÉN SUROESTE
COSTA OCCIDENTAL (MÁLAGA)
CAMPIÑA-ALCALÁ
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Así, en la provincia de Almería son dos las Áreas Territoriales de Empleo en las que las
actividades medioambientales son un sector emergente: el Área Alpujarras-Poniente y el
Área Levante-Almería Norte.
En las Alpujarras almerienses del Área Territorial de Empleo Alpujarras-Poniente, se está
apostando por la protección medioambiental con actividades de:
•

Prevención de incendios.

•

Limpieza de bosques /parques naturales.

•

Conservación forestal y tratamiento de espacios degradados.

•

Gestión del agua.

•

Uso de tecnologías limpias.

En el Valle del Almanzora, zona perteneciente al Área Territorial de Empleo Levante-Almería
Norte se están restaurando zonas degradadas por la industria minera para la reconversión
hacia nuevas formas y modelos de desarrollo.
En el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, que abarca a los municipios de Chirivel,
María, Vélez Blanco y Vélez Rubio, en las sierras que rodean el Valle del Almanzora y en
las sierras litorales del levante, las actividades de conservación forestal y de prevención
de incendios se consideran emergentes.
En el ATE cordobesa Campiña Sur, son emergentes las actividades medioambientales en
el municipio de Puente Genil y, también destaca la implantación de sistemas de riego para
una mejor gestión del agua en el municipio de Montalbán.
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Priego de Córdoba y Cabra, son dos municipios del ATE cordobesa Subbética en los que las
actividades medioambientales se consideran como un sector emergente.
Para el Área Territorial de Empleo granadina de Motril, el sector medioambiental es
emergente en municipios como Lentegí, Otívar, Salobreña, Almuñécar, Gualchos y Pórtugos.
Podemos señalar que en el municipio de Almuñécar son emergentes servicios
medioambientales como son la protección y mantenimiento de zonas naturales, la gestión
de los residuos y la gestión del agua para su ahorro. En el municipio de Gualchos lo son
los servicios de mantenimiento, conservación, remodelación y rehabilitación de espacios
públicos, y la instalación, restauración y mantenimiento de parajes naturales, jardines,
parques, zonas dedicadas al recreo y áreas degradadas, en general. Y por último, las
actividades forestales en el municipio de Pórtugos.
La recogida y el tratamiento selectivo de residuos en Dúrcal, municipio granadino del ATE
Granada Sur y la gestión de residuos urbanos e industriales en La Zubia, municipio del ATE
Granada Norte son actividades medioambientales detectadas como emergentes en dichos
municipios, respectivamente.
En la provincia de Huelva, las actividades medioambientales son emergentes en dos Áreas
Territoriales de Empleo, como son Sierra de Huelva y El Condado. Se pueden destacar las
actividades forestales como emergentes en el municipio de Arroyomolinos de León del ATE
Sierra de Huelva.
Para la provincia de Jaén, este sector emergente destaca en todas las ATES que la
componen, salvo en Jaén Norte. Por último, en la provincia de Málaga, las actividades
medioambientales son un sector emergente en el Área Territorial de Empleo de la Costa
Occidental y en Sevilla en la ATE Campiña-Alcalá.
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A pesar de que el sector de la construcción se encuentra en una grave crisis, se pueden
vislumbrar determinadas oportunidades de desarrollo en actividades de la construcción
especializadas tales como:
•

Rehabilitación y mantenimiento de viviendas

•

Actividades relacionadas con actuaciones vinculadas a conseguir una mayor
eficiencia energética

•

Revalorización de espacios públicos

•

Mantenimiento de mobiliario e infraestructuras urbanas

•

Conservación y restauración del patrimonio histórico

Las Actividades de la Construcción Especializadas se consideran como un sector emergente
en las Áreas Territoriales de Empleo de Huelva-Capital, Jaén Sur y Málaga Capital.
Se puede destacar que en el Área Teritorial de Empleo de Jaén Sur, estas actividades son
importantes en los municipios de Úbeda y Baeza, ciudades que cuentan con un importante
patrimonio histórico, cuya conservación y restauración son necesarias.

SECTOR EMERGENTE
ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN
ESPECIALIZADAS

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
HUELVA-CAPITAL
JAÉN SUR
MÁLAGA CAPITAL
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La logística es definida por la Real Academia Española como el conjunto de medios y
métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio,
especialmente de distribución.
La logística es fundamental para el comercio. Las actividades logísticas conforman un
sistema que es el enlace entre la producción y los mercados que están separados por el
tiempo y la distancia. Por tanto, no es una exageración el decir que el éxito final de un
proyecto depende en una buena parte, de la logística.
La Logística se puede considera como sector emergente en tres Áreas Territoriales de
Empleo como son Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar y Campiña Sur (Córdoba).

SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
BAHÍA DE CÁDIZ

LOGÍSTICA

CAMPO DE GIBRALTAR
CAMPIÑA SUR (CÓRDOBA)
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En las Áreas Territoriales de Empleo de la Bahía de Cádiz y del Campo de Gibraltar cabe
resaltar la utilización de la infraestructura portuaria para potenciar el comercio exterior.
En el Campo de Gibraltar, se prevé un incremento y un impulso de las actividades logísticas
que va a aglutinar la Zona de Actividades Logísticas ZAL Bahía de Algeciras. La ZAL Bahía
de Algeciras es un proyecto promovido por la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Algeciras y los Ayuntamientos de San Roque y Los Barrios, con el propósito
de impulsar el desarrollo económico de la región y multiplicar la oferta de infraestructuras
de servicios logísticos. Diseñada como una ZAL mixta, con logística portuaria y regional,
la ZAL Bahía de Algeciras se convertirá en un centro de desarrollo económico con amplia
proyección internacional, siendo pieza clave en la red europea de plataformas multimodales
de transporte de mercancías. Se apoya en la potencia del Puerto Bahía de Algeciras, y está
orientada a las actividades logísticas de rango intercontinental, constituyéndose como
un apoyo de segunda línea para impulsar el desarrollo del Campo de Gibraltar y de toda
Andalucía.
Con la creación prevista de un centro logístico con puerto seco en el municipio de Montilla,
se considera la Logística un sector emergente en el Área Territorial de Empleo Campiña
Sur de Córdoba. Esta iniciativa de origen privado proyecta construir en Montilla (Córdoba),
sobre 3,5 millones de metros cuadrados, un centro logístico de transportes con conexión
directa al ferrocarril Córdoba-Algeciras (Cádiz) y a la Autovía Córdoba-Málaga, que tendrá
la condición de 'puerto seco', que requerirá una inversión de 150 millones de euros y
creará 1.500 empleos directos.
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Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 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 adquirido en los últimos tiempos una gran importancia, debido al papel que
juega en la actualidad la tecnología de la comunicación en la economía de cualquier país.
El sector de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye al
rápido crecimiento tecnológico y a la productividad de las empresas, aportando un valor
añadido gracias a los cambios en las formas de producción, organización y otras actividades
de las empresas.
En Andalucía, el sector de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación merece
la consideración de sector emergente en nueve de las 45 Áreas Territoriales de Empleo
en las que se divide el territorio andaluz, como puede observarse en el siguiente cuadro.

SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
ALPUJARRAS-PONIENTE (ALMERÍA)
ALMERÍA CENTRO
BAHÍA DE CÁDIZ

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

CAMPIÑA SUR (CÓRDOBA)
MOTRIL
HUELVA-CAPITAL
JAÉN ESTE
JAÉN SUROESTE
ALJARAFE-DOS HERMANAS
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En el Área Territorial de Empleo
Poniente-Alpujarras de la provincia
de Almería destacan la puesta en
marcha de cibercafés, el comercio
electrónico y las empresas de Internet
y multimedia, actividades dirigidas
a todos los ciudadanos en general.
Por otro lado, también se han puesto
en marcha actividades que van
dirigidas a empresas, como son el
teleservicio, la formación continua, los
servicios administrativos o el diseño y
elaboración de software especializado.
Destaca en el municipio de Almería
del Área Territorial de Empleo
Almería Capital, la aplicación de las
nuevas tecnologías en la promoción,
comercialización y venta de bienes y
servicios, y las actividades comerciales
y de promoción de ventas, sobre
todo el comercio exterior y el
comercio
e-learning,
aumentando
considerablemente el número de
empresas que ofrecen sus productos

y servicios a través de la red.
También
emergen
los
servicios
relacionados, como pueden ser la
creación y diseño de Páginas Webs,
publicidad y marketing, logística y
mensajería o formación a través de la
red.
En el ATE Bahía de Cádiz los Servicios
tecnológicos, la aplicación de las
nuevas tecnologías y los Servicios
derivados de las telecomunicaciones e
informática, merecen la consideración
de actividades emergentes.
En el municipio cordobés de Puente
Genil perteneciente al Área Territorial
de Empleo Campiña Sur se ha detectado
el sector de las Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación
como emergente.
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Las nuevas tecnologías aplicadas
al uso empresarial como son las
telecomunicaciones, el uso de Internet,
el tratamiento de la información y
el uso de medios audiovisuales y
multimedia se consideran emergentes
en el municipio de Almuñécar del Área
Territorial de Empleo de Motril.
Para el ATE Huelva capital destacan las
Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación con la puesta
en marcha de equipos y servicios
informáticos, equipos y servicios de
telecomunicación, servicios de acceso
a la información-Internet, redesservicios educativos y formación a
distancia.
Las actividades relacionadas con la
informática y las nuevas tecnologías
constituyen en los municipios de Beas
de Segura, Arroyo del Ojanco, Puente
de Génave, La Puerta de Segura,
Órcera y Siles de la Comarca Sierra

SUMARIO

de Segura (ATE Jaén Este) un sector
emergente.
En el ATE Jaén Suroeste, se sitúa el
municipio de Fuensanta de Martos en
el que destacan como emergentes
las actividades relacionadas con el
sector de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
En la provincia de Sevilla, y en concreto
en el municipio de Dos Hermanas del
Área Territorial de Empleo AljarafeDos Hermanas se ha detectado el
sector de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación como
emergente.
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La expresión I + D + i corresponde a investigación, desarrollo e innovación, concepto
de nueva creación que amplía el anterior concepto de I + D, investigación y desarrollo
experimental.
La investigación y desarrollo experimental (I+D) comprende el trabajo creativo llevado
a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de estos conocimientos para
derivar nuevas aplicaciones.
El término I+D engloba tres actividades: investigación básica, investigación aplicada y
desarrollo experimental:
•

La investigación básica consiste en trabajos experimentales o teóricos que
se emprenden fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca
de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles
ninguna aplicación o utilización determinada.

•

La investigación aplicada consiste también en trabajos originales
realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida
fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico.

•

El desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos basados en
los conocimientos existentes, derivados de la investigación y/o la experiencia
práctica, dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos o
dispositivos; al establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a
la mejora sustancial de los ya existentes.
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Por último, las actividades para la innovación tecnológica están constituidas por todos
aquellos pasos científicos, tecnológicos, de organización, financieros y comerciales, incluida
la inversión en nuevos conocimientos, destinados a la introducción de productos (bienes o
servicios) o procesos nuevos o sensiblemente mejorados.
Este sector posibilita el desarrollo del sector visto en el punto anterior de Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación tan importante para la economía de cualquier país.
El sector I + D + i merece la consideración de sector emergente en seis de las 45 Áreas
Territoriales de Empleo en las que se divide el territorio andaluz, como puede observarse
en el siguiente cuadro.

SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
ALPUJARRAS-PONIENTE (ALMERÍA)
ALMERÍA CENTRO

I+D+i

LEVANTE-ALMERÍA NORTE
CAMPIÑA SUR (CÓRDOBA)
LOJA
JAÉN SUROESTE
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En la provincia de Almería, el sector
I + D + i es un sector emergente en las
tres Áreas Territoriales de Empleo en
las que se distribuyen los municipios de
esta provincia. Por ejemplo, en el Área
Alpujarras-Poniente se puede destacar la
investigación e innovación alimentaria. En
el ATE Almería Centro la industria auxiliar
de la agricultura está desarrollando
numerosas líneas de investigación para
dar respuesta a nuevas necesidades; se
está investigando en nuevas estructuras
de invernaderos, cubiertas plásticas,
semillas para la creación de nuevas
variedades,
tratamientos
biológicos,
control y aplicación de fitosanitarios,
gestión de residuos y producción
integrada. Por último, en el Valle del
Almanzora del ATE Levante-Almería Norte
están desarrollando nuevas tecnologías
en la industria del mármol. También se
está trabajando en el aprovechamiento
de los residuos para su transformación en
nuevos materiales o productos.

El municipio de Alhama de Granada, que
pertenece al Área Territorial de Empleo de
Loja, apuesta por el desarrollo tecnológico
del termalismo. El termalismo consiste
en la utilización de zonas con aguas
mineromedicinales para el tratamiento
de diversas enfermedades o con fines
estéticos y de relajación.
Se está investigando en el sector del
plástico para la obtención de nuevos
productos y aplicaciones, en tres
municipios del ATE Jaén Suroeste: Alcalá
la Real, Castillo de Locubín y Frailes.
Además, en el municipio de Castillo
de Locubín destaca la investigación e
innovación en la alimentación.
En Montilla, municipio cordobés del Área
Territorial de Empleo Campiña Sur se está
experimentando con cultivos de nuevos
productos como pueden ser el aloe vera
y los pistachos.
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En la actualidad, algunos factores, como
es el caso del aumento de las expectativas
de vida, hacen que cada vez haya más
personas dependientes. Nuestra sociedad
debe poner los medios para aumentar la
calidad de vida de estas personas, tanto
ofreciendo cuidadores y ayudando a éstos,
como eliminando barreras para que, en lo
posible, puedan ser autosuficientes.
No sólo se pueden considerar dependientes
a las personas mayores, sino que también
existen otros grupos de personas
dependientes como son las personas
con discapacidad psíquica y/o física o la
población infantil, que precisan del cuidado
de otras personas.

dependencia (publicada en el BOE nº 299,
de 15 de diciembre de 2006), que regula
las condiciones básicas de promoción de
la autonomía personal y de atención a
las personas en situación de dependencia
mediante la creación del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD), en el que colaboran y participan
todas aquellas Administraciones Públicas
con competencias en la materia.
La Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia ofrece una serie
de servicios o prestaciones económicas.
Los servicios que ofrece son:

Hay muchas personas que necesitan, en
todo momento, el cuidado de otros para
poder vivir. Normalmente, suele ser algún
familiar quien se dedica al cuidado de estas
personas dependientes, teniendo que
renunciar, en la mayoría de los casos, a su
trabajo y futuro profesional, dedicándose
exclusivamente a cuidar de ellos.

•

Servicio de Prevención de las
situaciones de dependencia y los
de promoción de la autonomía
personal.

•

Servicio de Teleasistencia.

•

Servicio de Ayuda a Domicilio.

En respuesta a esta problemática, surgió
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de

•

Servicio de Centro de Día y Noche.

•

Servicio de Atención Residencial.
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Con respecto a las prestaciones económicas que tiene previstas, éstas son:
•

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y
apoyo a los cuidadores no profesionales.

•

Prestación económica de asistencia personal.

•

Prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio.

En el caso de la población infantil este sector aporta servicios destinados a la conciliación
de la vida personal, laboral y familiar, a través de los centros de educación infantil, las
ludotecas, los comedores o las actividades relacionadas con el ocio infantil, entre otras.
La importancia que alberga este sector viene reflejada en la consideración de sector
emergente en 37 de las 45 Áreas Territoriales de Empleo en las que se divide el territorio
andaluz, como puede observarse en el siguiente cuadro.
SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
ALPUJARRAS-PONIENTE (ALMERÍA)
ALMERÍA CENTRO
LEVANTE-ALMERÍA NORTE
BAJO GUADALQUIVIR (CÁDIZ)
BAHÍA DE CÁDIZ

ATENCIÓN SOCIAL

CAMPO DE GIBRALTAR
CAMPIÑA ESTE (CÓRDOBA)
CAMPIÑA SUR (CÓRDOBA)
GUADIATO-LOS PEDROCHES
SUBBÉTICA (CÓRDOBA)
VEGA DEL GUADALQUIVIR (CÓRDOBA)

INICIO

SUMARIO
11. ATENCIÓN SOCIAL

SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
LOJA
MOTRIL
GRANADA SUR
GRANADA NORTE
GUADIX
BAZA
SIERRA DE HUELVA
CENTRO-HUELVA
COSTA OCCIDENTAL (HUELVA)
HUELVA-CAPITAL
EL CONDADO
JAÉN ESTE

ATENCIÓN SOCIAL (Cont.)

JAÉN SUR
JAÉN SUROESTE
MÁLAGA INTERIOR
RONDA
COSTA OCCIDENTAL (MÁLAGA)
VALLE DEL GUADALHORCE
AXARQUÍA
ALCORES-ÉCIJA
ALJARAFE-DOS HERMANAS
ALJARAFE-MARISMAS
BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA
CAMPIÑA-ALCALÁ
SIERRA SUR (SEVILLA)
VEGA-SIERRA NORTE (SEVILLA)
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A continuación pasamos al análisis de
este sector emergente dando algunas
pinceladas de resultados de interés que
han surgido tras el análisis de prospección
realizado en las Áreas Territoriales de
Empleo.
En la provincia de Almería, el sector de la
Atención Social se puede considerar como
sector emergente en dos de las tres Áreas
Territoriales de Empleo en las que se divide
esta provincia. En las ATES AlpujarrasPoniente y Levante-Almería Norte son
emergentes las actividades derivadas de
los servicios que se prestan a través de la
ley de dependencia citada anteriormente.
En los municipios gaditanos de Rota y
Trebujena del ATE Bajo Guadalquivir, en
el ATE Bahía de Cádiz y en los municipios
de Alcalá de los Gazules, Conil y Vejer
de la Fontera del ATE Costa-La Janda
destacan los servicios asociados con la
dependencia como emergentes.
El sector de la Atención Social se puede
considerar emergente en todas las Áreas
Territoriales de Empleo que componen la
provincia de Córdoba. En los municipios
de Adamuz, Baena, Bujalance, Castro del

Río, Pedro Abad, Sueros, Valenzuela, Villa
del Río, del Área Territorial de Empleo
Campiña Este, se consideran emergentes
las actividades que se derivan de los
servicios que necesitan las personas
dependientes. El servicio más extendido
en estos municipios es el de la ayuda
a domicilio para personas mayores,
aunque en Baena también destaca el
apoyo infantil, a través de guarderías y
ludotecas.
El servicio de ayuda a domicilio es
la actividad más extendida en los
municipios de Aguilar de la Frontera,
La Rambla, Montalbán, Puente Genil y
San Sebastián de los Ballesteros, todos
ellos pertenecientes al Área Territorial de
Empleo cordobesa Campiña Sur. En el
municipio de Montilla destaca además de
la ayuda a domicilio, el apoyo infantil a
través de guarderías.
En el ATE Córdoba Capital, la asistencia a
personas dependientes, tanto a domicilio
como en residencias, junto con el
apoyo infantil con guarderías se pueden
considerar actividades emergentes.
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Las actividades asistenciales como
pueden ser la ayuda a domicilio para
personas con discapacidad o para
personas mayores son destacables en
los municipios de Añora, Belalcázar,
Cárdena, Dos Torres, El Viso, Fuente la
Lancha, Hinojosa del Duque, PeñarroyaPueblonuevo, Pozoblanco, Valsequillo y
Villanueva de Córdoba, todos ellos del
ATE Guadiato-Los Pedroches.
También en los municipios de Almedinilla,
Benamejí, Cabra, Lucena, Palenciana,
Priego de Córdoba y Rute del ATE
Subbética; y en los municipios de Fernán
Núñez, La Carlota y Palma del Río
destacan las actividades relacionadas con
la atención a la dependencia.
En el Área Territorial de Empleo granadina
de Loja son emergentes las actividades
relacionadas con el servicio a personas
dependientes, en concreto en los municipios
de Alhama de Granada, Loja y Montefrío.
En el ATE de Motril destacan los
municipios
de
Albuñol,
Almuñécar,
Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Cádiar,
Gualchos, Ítrabo, Jete, Juviles, Lentegí,
Lobras, Los Guájares, Molvízar, Murtas,
Nevada, Polopos, Salobreña, Sorvilán,

Turón y Válor. Además, en el municipio de
Gualchos también destacan los servicios
destinados a la conciliación de la vida
personal, laboral y familiar a través de
centros de educación infantil, ludotecas,
comedores y actividades relacionadas
con el ocio infantil.
Agrón, Dúrcal, El Pinar y Las Gabias son
cuatro municipios del ATE Granada Sur
en los que la atención a la dependencia,
a través de los servicios de ayuda a
domicilio y de la atención residencial, son
actividades destacadas como emergentes.
Las otras tres Áreas Territoriales de
Empleo granadinas en las que es
emergente el sector de la Atención Social
son Granada Norte, Guadix y Baza. En
el municipio de Huétor Vega del ATE
Granada Norte destacan los servicios
personales a través de los centros
de estancia diurna y los centros de
educación infantil para niños de 0-3 años.
Los servicios de proximidad y de ayuda
a domicilio sobresale en el municipio de
Iznalloz del Área de Guadix. La Ayuda
a Domicilio, los Servicios de Centro de
Día y Noche y de Atención residencial
sobresalen en el municipio de Baza, de
Benamaurel, de Caniles, de Cúllar y en
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la Comarca de Huéscar, formada por los
municipios de Castilléjar, Castril, Galera,
Huéscar, Orce y Puebla de Don Fadrique,
todos ellos pertenecientes al ATE de Baza.
El sector de la Atención Social se ha
detectado como emergente en las cinco
Áreas Territoriales de Empleo en las que
se reparte la provincia de Huelva. Del ATE
Sierra de Huelva se pueden destacar los
municipios de Aracena, Arroyomolinos de
León, Cala, Cortegana, Cumbres Mayores,
Encinasola, Galaroza y Valdelarco en los
que el Servicio de Ayuda a Domicilio se
ha detectado como emergente. En los
municipios de Cala y Galaroza también
destaca la actividad relacionada con el
cuidado de niños.
Berrocal, Campofrío, Nerva y Santa
Bárbara de Casa son municipios del Área
Territorial de Empleo Centro-Huelva,
en los que los servicios a las personas
mayores son actividades que están
generando empleo.
En la Mancomunidad de Municipios
Beturia las actividades relacionadas
con la dependencia se han detectado
como emergentes. Esta Mancomunidad

está formada por los municipios de El
Almendro y Villanueva de los Castillejos
del ATE Centro-Huelva, de Cartaya, El
Granado, San Silvestre de Guzmán,
Sanlúcar de Guadiana y Villablanca del
ATE Costa Occidental y San Bartolomé
de la Torre del ATE Huelva-Capital.
El Servicio de Atención a la Dependencia
prestado por las instituciones como es
el Servicio de Centro de Día y Noche o
el Servicio de Atención Residencial es
emergente en el municipio de Isla Cristina
del ATE Costa-Occidental.
Para el municipio de Huelva del ATE
Huelva Capital, los Servicios a domicilio
(atención a personas de edad o con
discapacidades), la atención a la infancia
(guarderías y centros preescolares,
atención infantil domiciliaria, actividades
extraescolares culturales o deportivas,
centros de ocio), la ayuda a personas
con dificultades de inserción laboral
(personal de ayuda a la inserción laboral,
mediadores, orientadores, formadores)
son actividades en auge. En el municipio
de Punta Umbría, los Servicios de
Atención a la Dependencia destacan
como actividad emergente.
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Por último, en el Área Territorial de Empleo
El Condado el sector de la atención social
también se ha detectado como sector
emergente.
En la provincia de Jaén, el sector de la
Atención Social se puede considerar
emergente en las Áreas Territoriales de
Empleo de Jaén Este, Jaén Sur y Jaén
Suroeste. Para la provincia de Málaga
este sector es emergente en las ATES de
Málaga Interior, Ronda, Costa Occidental,
Valle del Guadalhorce y Axarquía.
Del Área Territorial de Empleo Costa
Occidental
se
puede
destacar
el
municipio de Benalmádena en el que se
ha apostado por la apertura de ludotecas,
el de Fuengirola en el que es emergente
la atención a personas dependientes
con el fin de mejorar su calidad de vida
y también está emergiendo la actividad
sanitaria privada, y el de Marbella en el
que la sanidad en general es un sector
emergente beneficiando a toda la
población.

Se ha detectado la Atención Social
como sector emergente en las Áreas
Territoriales de Empleo sevillanas de
Alcores-Écija, Aljarafe-Dos Hermanas,
Aljarafe-Marismas, Bajo GuadalquivirSevilla, Campiña-Alcalá, Sierra Sur y
Vega-Sierra Norte.
Se pueden destacar los municipios del
ATE Aljarafe-Marismas de Benacazón,
donde es emergente el Servicio de Ayuda
a Domicilio, y de Bormujos, en este caso
por la actividad sanitaria en general que
beneficia a toda la población.
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En los últimos años, la población ha
empezado a mostrar un interés creciente
por el turismo, generando una realidad
diferenciada del turismo tradicional y
centrado en la naturaleza, la cultura, la
salud, el deporte, la aventura y el ámbito
rural. Esto ha provocado que surjan
nuevas ofertas que, además de la opción
de alojamiento y restauración, ofrezcan
servicios deportivos y culturales. Por
otro lado, en consecuencia, se han
ido erigiendo como destinos turísticos
algunos nuevos enclaves que difícilmente
se hubiesen ajustado a los antiguos
modelos turísticos.
Podemos decir que el sector turístico
es una de las claves de la economía de
nuestra Comunidad Autónoma, puesto
que es de los sectores que presenta una
mayor actividad y un aumento constante
de los recursos económicos que maneja
y genera.
Además del tradicional turismo de sol y
playa, que siempre ha tenido lugar en
Andalucía gracias a su gran extensión de
costas, y del turismo cultural generado

por la riqueza patrimonial andaluza,
surgen nuevas formas de turismo como
son:
•

El Turismo Gastronómico, que
es un tipo de turismo cultural
vinculado a la comida tradicional de
un determinado lugar.

•

El Turismo Enológico, donde los
turistas viajan a una determinada
zona atraídos por sus vinos.

•

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. El turismo activo está
fuertemente ligado al medio natural
ya que la mayoría de los deportes
de aventura se desarrollan en el
mismo.

•

El Turismo de Naturaleza que
se desarrolla en un medio natural,
tratando
siempre
de
realizar
actividades recreativas sin deteriorar
el entorno.
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•

•

El Turismo Rural es un tipo de
turismo de naturaleza que es
desarrollado en el medio rural, cuya
principal motivación es conocer
las costumbres y las tradiciones
del hombre en el mundo rural. Se
interesa por la gastronomía, la
cultura popular y/o la artesanía.
El Turismo de Salud y Belleza
en el que las aguas termales,
lodos, fangos, barros, masajes,
baños terapéuticos, chorros a
presión, terapias con algas... son
los componentes principales para

SECTOR EMERGENTE

un tratamiento terapéutico en
balnearios y hoteles que cuentan
con espacios preparados para ello.
•

El Turismo de Golf está ganando
cada vez mayor peso por los
incrementos continuos del número
de jugadores y de campos de golf
en todo el territorio andaluz.

El Nuevo Turismo destaca como sector
emergente en 31 de las 45 Áreas
Territoriales de Empleo en las que se
divide el territorio andaluz, como puede
observarse en el siguiente cuadro.

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
ALPUJARRAS-PONIENTE (ALMERÍA)
ALMERÍA CENTRO
LEVANTE-ALMERÍA NORTE

NUEVO TURISMO

BAJO GUADALQUIVIR (CÁDIZ)
BAHÍA DE CÁDIZ
CAMPO DE GIBRALTAR
CAMPIÑA ESTE (CÓRDOBA)
CAMPIÑA SUR (CÓRDOBA)
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SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
GUADIATO-LOS PEDROCHES
SUBBÉTICA (CÓRDOBA)
VEGA DEL GUADALQUIVIR (CÓRDOBA)
LOJA
MOTRIL
GRANADA SUR
GRANADA NORTE
GUADIX
BAZA
SIERRA DE HUELVA
CENTRO-HUELVA

NUEVO TURISMO (Cont.)

COSTA OCCIDENTAL (HUELVA)
HUELVA-CAPITAL
EL CONDADO
JAÉN ESTE
JAÉN NOROESTE
JAÉN SUR
JAÉN SUROESTE
VALLE DEL GUADALHORCE
ALJARAFE-MARISMAS
BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA
CAMPIÑA-ALCALÁ
VEGA-SIERRA NORTE (SEVILLA)
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En la provincia de Almería se ha detectado
este sector como emergente en las
tres Áreas Territoriales de Empleo que
componen esta provincia.
En la zona de las Alpujarras almerienses
(ATE Alpujarras-Poniente) y en las zonas
de los Vélez y del Valle del Almanzora (ATE
Levante-Almería) dentro del sector del
Nuevo Turismo destaca como emergente
el Turismo Rural, que va asociado a
la elaboración y comercialización de
productos locales, así como a la creación
de servicios complementarios como
pueden ser actividades de senderismo,
rutas temáticas o visitas guiadas.
Por último, en el ATE Levante-Almería
Norte está proliferando el Turismo de Golf,
el relacionado con los deportes acuáticos,
así como un turismo cultural, gracias a la
puesta en valor del patrimonio histórico,
arquitectónico y cultural.
Tres son las Áreas Territoriales de
Empleo gaditanas en las que el sector
relacionado con el Nuevo Turismo se
ha detectado como emergente. Para el
municipio de Rota, perteneciente al ATE
Bajo Guadalquivir, el turismo en general
sería una actividad emergente.

En el municipio de Cádiz, del ATE Bahía de
Cádiz, con los preparativos de la celebración
del Bicentenario de la Constitución de
1812 que tendrá lugar a lo largo de
todo el año 2012 se pretende reactivar
el turismo cultural y gastronómico con
los festejos que se prolongarán durante
todo el año (espectáculos, cabalgatas,
recreaciones
históricas,
congresos,
conciertos, concentraciones de barcos,
desfiles y degustaciones gastronómicas).
También se prevé un aumento en la
demanda de Turismo de Naturaleza
en el Parque Natural de la Bahía de
Cádiz, gracias a la variedad de recursos
patrimoniales, paisajísticos y naturales
de los que dispone. Por último, en el
municipio del Puerto de Santa María se
pueden destacar las actividades náuticas
y el Turismo Enológico.
En el Campo de Gibraltar, la actual
construcción del puerto deportivo en la
Línea de la Concepción va a relanzar el
turismo al permitir el atraque de barcos
y la construcción de nuevos comercios,
así como el turismo relacionado con los
deportes náuticos.
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Adamuz, Pedro Abad y Villa del Río son
municipios del ATE cordobesa Campiña
Este en los que se pueden destacar las
actividades
turístico-culturales
como
emergentes.
El Turismo Rural se ha detectado como
sector emergente en los municipios
cordobeses del ATE Campiña Sur, de
Aguilar de la Frontera, Montalbán de
Córdoba y Moriles, así como en los
municipios de Añora y Pedroche del ATE
Guadiato–Los Pedroches.
En el Área Territorial de Empleo Subbética,
con la apertura de un hotel en el municipio
de Doña Mencía se pretende fomentar
el turismo rural. En el municipio de
Almedinilla se están poniendo en marcha
actividades de promoción del Turismo
Activo, del Turismo de Naturaleza y del
patrimonio cultural. En Iznájar se está
potenciando el Turismo de Naturaleza y
Rural con la puesta en valor del Paraje
de Valdearenas y con un camping y zona
de acampada. Los municipios de Priego
de Córdoba y Rute apuestan por seguir
desarrollando el turismo que aún no ha
alcanzado su máximo potencial.

El Nuevo Turismo se considera sector
emergente en tres municipios del
Área Territorial de Empleo Vega del
Guadalquivir. En Almodóvar del Río se ha
detectado como emergente el Turismo de
Naturaleza que incluye al Turismo Rural
y el Turismo Gastronómico. En los otros
dos municipios, que son Hornachuelos
y Palma del Río, se pueden ver como
emergentes las actividades de turismo
desarrolladas en el medio natural.
Las Áreas Territoriales de Empleo
granadinas de Loja, Motril, Granada Sur,
Granada Norte, Guadix y Baza cuentan
con el Nuevo Turismo como sector
emergente, destacando principalmente el
Turismo Rural y el Turismo Activo.
Para los municipios de Alhama de Granada,
Loja y Montefrío del Área Territorial de
Empleo de Loja, el Turismo Rural es
una actividad con potencial. Además en
Alhama de Granada también destaca el
Turismo de Salud y Belleza.
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En el ATE de Motril el sector que nos
ocupa en este apartado es una actividad
de importancia para los municipios de
Almuñécar, Gualchos, Lentegí, Lújar
Vélez de Benaudalla. También, en esta
Área Territorial de Empleo y en concreto
para los municipios de Bubión, Busquístar,
Castell de Ferro, Gualchos y Motril, el
Turismo Activo relacionado con el deporte
y la aventura se ha detectado dentro del
Nuevo Turismo como sector emergente.
Se puede considerar que el Nuevo
Turismo es un sector emergente en
las cinco Áreas Territoriales de Empleo
en las que se agrupan los municipios
de la provincia de Huelva. Si hacemos
alguna puntualización, se ha observado
que el Turismo Rural es una actividad
que destaca en la Mancomunidad de
Municipios Beturia y en el municipio de
Gibraleón (ATE Huelva-Capital). Esta
Mancomunidad está formada
por los
municipios de El Almendro y Villanueva
de los Castillejos del ATE Centro-Huelva,
de Cartaya, El Granado, San Silvestre
de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana y
Villablanca del ATE Costa Occidental y
San Bartolomé de la Torre del ATE HuelvaCapital.

El Turismo Activo y el Turismo de
Naturaleza son actividades emergentes
en el municipio de Isla Cristina del ATE
Costa-Occidental, pudiendo resaltar las
actividades relacionadas con la náutica;
y en el municipio de Almonte del ATE El
Condado en el que tienen gran importancia
las actividades ecuestres.
Para la provincia de Jaén este sector
emergente destaca en las Áreas
Territoriales de Empleo de Jaén Este, Jaén
Noroeste, Jaén Sur y Jaén Suroeste, es
decir, en todas las ATES que componen
esta provincia.
El Turismo Rural cuya principal motivación
es conocer las costumbres y las tradiciones
del hombre en el mundo rural se ha
detectado como actividad emergente en
el ATE malagueña Valle del Guadalhorce.
En la provincia de Sevilla, el Nuevo
Turismo tiene la consideración de sector
emergente en las Áreas Territoriales
de Empleo de Aljarafe-Marismas, Bajo
Guadalquivir-Sevilla, Campiña-Alcalá y
Vega-Sierra Norte.
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El sector económico de Servicios a las Empresas se dedica, como su nombre indica, a la
prestación de servicios a las empresas de tal manera que éstas puedan dedicar su tiempo
a su propia actividad, sin necesidad de hacer todas las demás tareas que requiere el
negocio y que no son de la propia actividad de la empresa. Son empresas de Servicios a
Empresas las gestorías, asesoría, despachos de abogados, empresas de limpieza, entre
otras.
Las empresas que se dedican a dar servicios a otras empresas han alcanzado un papel
importante para el crecimiento económico de la sociedad. 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 en las Áreas Territoriales de Empleo de la Bahía de Cádiz, Granada Norte,
Granada Sur y Ronda como sector emergente los servicios para la gestión empresarial.
Servicios ofrecidos al tejido de PYMES de apoyo a la gestión y externalización de ámbitos
que anteriormente desarrollaban las propias empresas, como puede ser la publicidad, el
diseño, las instalaciones o la ingeniería.

SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
BAHÍA DE CÁDIZ

SERVICIOS A LAS EMPRESAS

GRANADA SUR
GRANADA NORTE
RONDA
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Debido al aumento del nivel cultural y educativo de la población andaluza, al incremento
de la media de recursos económicos de las familias, gracias a la incorporación de los
dos miembros de la pareja al mundo laboral, y a los cambios en los usos del tiempo que
han originado la aparición de la denominada “cultura del ocio”, el mercado dedicado a la
generación de actividades durante el tiempo libre ha crecido y se ha diversificado.
Las actividades incluidas en este ámbito son las relacionadas con el turismo, la industria
audiovisual, el deporte y el patrimonio cultural y folclórico.
El sector dedicado a los Servicios Culturales y de Ocio se ha detectado como emergente en
dieciséis Áreas Territoriales de Empleo como puede verse en la siguiente tabla.
SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
BAHÍA DE CÁDIZ
SUBBÉTICA (CÓRDOBA)
VEGA DEL GUADALQUIVIR (CÓRDOBA)
MOTRIL
GRANADA NORTE
GRANADA SUR
SIERRA DE HUELVA

SERVICIOS CULTURALES CENTRO-HUELVA
Y DE OCIO
HUELVA-CAPITAL
JAÉN SUR
RONDA
COSTA OCCIDENTAL
VALLE DEL GUADALHORCE
MÁLAGA CAPITAL
ALCORES-ÉCIJA
BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA
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En la provincia de Cádiz, el sector dedicado
al ocio y al tiempo libre se ha detectado
como emergente en el Área Territorial de
Empleo Bahía de Cádiz que comprende
a los municipios de Cádiz, El Puerto de
Santa María, Puerto Real y San Fernando.
En el municipio cordobés de Benamejí del
ATE Subbética y en el municipio de Palma
del Río del ATE Vega del Guadalquivir
destacan las actividades relacionadas con
el ocio y el tiempo libre como emergentes.
El sector dedicado a los Servicios
Culturales y de Ocio se ha detectado como
emergente en los municipios de Albuñol,
Lanjarón, Molvízar y Motril del ATE de
Motril y en los municipios de Dúrcal,
El Pinar y Otura del Área Territorial de
Empleo Granada Sur.
En el Área Territorial de Empleo de
Granada Norte, concretamente en los
municipios de Pinos Puente y Pulianas
este sector se considera emergente. En
Pinos Puente debido a la construcción
de un balneario han surgido nuevas
ocupaciones relacionadas, como pueden
ser la de masajista o la de especialista en
dietética y nutrición.

Tres son las Áreas Territoriales de Empleo
de la provincia de Huelva en las que se
ha detectado como emergente el sector
dedicado a los Servicios Culturales y de
Ocio.
En el Área Territorial de Empleo de la
Sierra de Huelva destacan los municipios
de Galaroza y Valdelarco en los que este
sector es emergente. En el municipio de
Santa Ana la Real destacan las actividades
recreativas y relacionadas con el fomento
del arte y la cultura. En el caso de los
municipios de Alájar e Hinojales, dentro
de este sector, sobresale la actividad de
la artesanía.
En el ATE Centro-Huelva, en concreto
en el municipio de Alosno, el sector de
los Servicios Culturales y de Ocio es
considerado como emergente. Para el
Área Territorial de Empleo Huelva-Capital
el deporte es la actividad destacada
dentro de este sector. También destacan
en el municipio de Punta Umbría las
actividades culturales y de ocio.
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En la provincia de Jaén, el sector de los
Servicios Culturales y de Ocio sólo se ha
detectado como emergente en el Área
Territorial de Empleo de Jaén Sur, y en
concreto, en los municipios de Canena y
Torreperogil.

•

Actuaciones vinculadas al desarrollo de
la industria cultural y, en especial, lo
relacionado con el sector audiovisual.

•

La construcción
Música.

Las actividades deportivas incluidas en el
sector de los servicios culturales y de ocio
se han detectado como emergentes en las
malagueñas Áreas Territoriales de Empleo
de Ronda y del Valle del Guadalhorce.

•

Proyecto del “SOHO” malagueño
ubicado en el entorno entre el río
Guadalmedina y la Plaza de la Marina,
y cuyo objetivo es conseguir que el
citado espacio se convierta en un polo
de atracción cultural, comercial y de
ocio para el ciudadano y el turista,
recuperando así la actividad ciudadana
y económica del barrio.

•

La construcción de la futura Ciudad
Deportiva.

En el municipio de Fuengirola del ATE
Costa Occidental las actividades de ocio,
unidas a las relacionadas con la belleza
y la estética destacan como actividades
con buenas perspectivas de futuro.
En el caso del ATE Málaga Capital, las
actividades que aparecen estrechamente
ligadas a la cultura y al deporte son
consideradas como emergentes. Además,
han originado la aparición de nuevos
perfiles ocupacionales relacionados con
el sector. Se puede señalar en esta línea:
•

El creciente aumento de oferta de
patrimonio cultural y museística con
nuevos espacios recién puestos en
marcha o próximos a abrir sus puertas.

del

Auditorio

de

El sector que nos abarca en este apartado
ha sido detectado como emergente en
las ATEs sevillanas de Alcores-Écija,
destacando los municipios de Carmona y
Mairena del Alcor; y Bajo GuadalquivirSevilla, en concreto en el municipio de
Utrera.
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SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
ALPUJARRAS-PONIENTE (ALMERÍA)
ALMERÍA CENTRO
LEVANTE-ALMERÍA NORTE
COSTA-LA JANDA
GUADIATO-LOS PEDROCHES
VEGA DEL GUADALQUIVIR (CÓRDOBA)

AGRICULTURA Y GANADERÍA
ECOLÓGICAS

LOJA
MOTRIL
GRANADA NORTE
BAZA
JAÉN ESTE
JAÉN SUROESTE
RONDA
VALLE DEL GUADALHORCE
ALPUJARRAS-PONIENTE (ALMERÍA)

ACUICULTURA

ALMERÍA CENTRO
BAHÍA DE CÁDIZ
MÁLAGA CAPITAL
ALPUJARRAS-PONIENTE (ALMERÍA)
ALMERÍA CENTRO

VITICULTURA

MOTRIL
GUADIX
RONDA
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SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
ALMERÍA CENTRO
CAMPIÑA SUR (CÓRDOBA)
GUADIATO-LOS PEDROCHES
LOJA

INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA

MOTRIL
SIERRA DE HUELVA
CENTRO-HUELVA
JAÉN NOROESTE
JAÉN SUROESTE
AXARQUÍA
MÁLAGA CAPITAL
LEVANTE-ALMERÍA NORTE
COSTA-LA JANDA
CAMPIÑA ESTE (CÓRDOBA)
CAMPIÑA SUR (CÓRDOBA)
CÓRDOBA CAPITAL

ENERGÍAS RENOVABLES

GUADIATO-LOS PEDROCHES
SUBBÉTICA (CÓRDOBA)
VEGA DEL GUADALQUIVIR (CÓRDOBA)
LOJA
MOTRIL
GRANADA SUR
GRANADA NORTE
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SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
GUADIX
BAZA
SIERRA DE HUELVA
CENTRO-HUELVA
HUELVA-CAPITAL
JAÉN ESTE
JAÉN NOROESTE

ENERGÍAS RENOVABLES
(Cont.)

JAÉN SUR
JAÉN SUROESTE
MÁLAGA INTERIOR
RONDA
VALLE DEL GUADALHORCE
ALCORES-ÉCIJA
ALJARAFE-DOS HERMANAS
BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA
CAMPIÑA-ALCALÁ
ALPUJARRAS-PONIENTE (ALMERÍA)
LEVANTE-ALMERÍA NORTE

ACTIVIDADES
MEDIOAMBIENTALES

CAMPIÑA SUR (CÓRDOBA)
SUBBÉTICA (CÓRDOBA)
MOTRIL
GRANADA SUR
GRANADA NORTE
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SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
SIERRA DE HUELVA
EL CONDADO

ACTIVIDADES
MEDIOAMBIENTALES (Cont.)

JAÉN NOROESTE
JAÉN SUR
JAÉN SUROESTE
COSTA OCCIDENTAL (MÁLAGA)
CAMPIÑA-ALCALÁ

ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN
ESPECIALIZADAS

HUELVA-CAPITAL
JAÉN SUR
MÁLAGA CAPITAL
BAHÍA DE CÁDIZ

LOGÍSTICA

CAMPO DE GIBRALTAR
CAMPIÑA SUR (CÓRDOBA)
ALPUJARRAS-PONIENTE (ALMERÍA)
ALMERÍA CENTRO
BAHÍA DE CÁDIZ

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

CAMPIÑA SUR (CÓRDOBA)
MOTRIL
HUELVA-CAPITAL
JAÉN ESTE
JAÉN SUROESTE
ALJARAFE-DOS HERMANAS

I+D+i

ALPUJARRAS-PONIENTE (ALMERÍA)
ALMERÍA CENTRO
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SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
LEVANTE-ALMERÍA NORTE

I+D+i (Cont.)

CAMPIÑA SUR (CÓRDOBA)
LOJA
JAÉN SUROESTE
ALPUJARRAS-PONIENTE (ALMERÍA)
ALMERÍA CENTRO
LEVANTE-ALMERÍA NORTE
BAJO GUADALQUIVIR (CÁDIZ)
BAHÍA DE CÁDIZ
CAMPO DE GIBRALTAR
CAMPIÑA ESTE (CÓRDOBA)
CAMPIÑA SUR (CÓRDOBA)
GUADIATO-LOS PEDROCHES

ATENCIÓN SOCIAL

SUBBÉTICA (CÓRDOBA)
VEGA DEL GUADALQUIVIR (CÓRDOBA)
LOJA
MOTRIL
GRANADA SUR
GRANADA NORTE
GUADIX
BAZA
SIERRA DE HUELVA
CENTRO-HUELVA
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SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
COSTA OCCIDENTAL (HUELVA)
HUELVA-CAPITAL
EL CONDADO
JAÉN ESTE
JAÉN NOROESTE

ATENCIÓN SOCIAL (Cont.)

JAÉN SUR
JAÉN SUROESTE
VALLE DEL GUADALHORCE
ALJARAFE-MARISMAS
BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA
CAMPIÑA-ALCALÁ
VEGA-SIERRA NORTE (SEVILLA)
ALPUJARRAS-PONIENTE (ALMERÍA)
ALMERÍA CENTRO
LEVANTE-ALMERÍA NORTE
BAJO GUADALQUIVIR (CÁDIZ)
BAHÍA DE CÁDIZ

NUEVO TURISMO

CAMPO DE GIBRALTAR
CAMPIÑA ESTE (CÓRDOBA)
CAMPIÑA SUR (CÓRDOBA)
GUADIATO-LOS PEDROCHES
SUBBÉTICA (CÓRDOBA)
VEGA DEL GUADALQUIVIR (CÓRDOBA)
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SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
LOJA
MOTRIL
GRANADA SUR
GRANADA NORTE
GUADIX
BAZA
SIERRA DE HUELVA
CENTRO-HUELVA
COSTA OCCIDENTAL (HUELVA)

NUEVO TURISMO (Cont.)

HUELVA-CAPITAL
EL CONDADO
JAÉN ESTE
JAÉN NOROESTE
JAÉN SUR
JAÉN SUROESTE
VALLE DEL GUADALHORCE
ALJARAFE-MARISMAS
BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA
CAMPIÑA-ALCALÁ
VEGA-SIERRA NORTE (SEVILLA)
BAHÍA DE CÁDIZ

SERVICIOS A LAS EMPRESAS

GRANADA SUR
GRANADA NORTE
RONDA
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SECTOR EMERGENTE

ÁREA TERRITORIAL DE EMPLEO
BAHÍA DE CÁDIZ
SUBBÉTICA (CÓRDOBA)
VEGA DEL GUADALQUIVIR (CÓRDOBA)
MOTRIL
GRANADA NORTE
GRANADA SUR
SIERRA DE HUELVA

SERVICIOS CULTURALES Y DE CENTRO-HUELVA
OCIO
HUELVA-CAPITAL
JAÉN SUR
RONDA
COSTA OCCIDENTAL
VALLE DEL GUADALHORCE
MÁLAGA CAPITAL
ALCORES-ÉCIJA
BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA
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