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Proyecto Idara 

El proyecto IDARA se enmarca en el Programa de 

Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores 

(POCTEFEX). 

La entidad promotora del proyecto es la Diputación de 

Málaga con diferentes áreas implicadas junto con los 

siguientes socios: SOPDE, MADECA, Universidad de 

Málaga y Fundación José Ortega y Gasset. 

OBJETIVO: 

Proveer de conocimientos innovadores para la gestión de 

los posibles partenariados públicos – privados en ambos 

lados del estrecho para: 

1. Modernizar la administración local 

2. Integrar la acción de la Cooperación Europea y de las 

sociedades locales en favor del desarrollo sostenible 

3. Favorecer los procesos de desconcentración y 

descentralización de los servicios públicos 

4. Mejorar la competitividad de las empresas locales y la 

cooperación entre las mismas (Competencia) 

5. Promover proyectos de responsabilidad social y de 

visión compartida sobre la ordenación del Territorio 

6. Apoyar las iniciativas de planificación estratégica y de 

diálogo entre los actores locales 

7. Desarrollar la consideración de los derechos de las 

mujeres y la transversalidad de género en las políticas 

locales 

8. Promover el potencial innovador social de la diversidad 

y la creatividad de los territorios 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

Políticas de Empleo participa en la actividad 1, “Programa 

de dinamización económica y empresarial para la 

cooperación y la competitividad”, y realiza las siguientes 

actuaciones: 

1.- Estudio de viabilidad y apoyo económico de, al menos, 

20 iniciativas empresariales malagueñas fomentando la 

creación de empleo, en especial, en economía verde. 

2.- Acompañamiento y tutorías en la puesta en marcha de 

los negocios. 

3.- Acciones formativas.  Se llevarán a cabo dos grandes 

bloques de acciones: 

 Primer bloque: Acción de formación dirigida a la 

capacitación de monitores/as 

medioambientales.  

 Segundo bloque: Acciones de formación 

dirigidas a mujeres marroquíes. 

4.- Elaboración de guía en la economía verde. 

5.- Jornada de difusión y sensibilización en economía 

verde. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincia de Málaga y la 

región Tánger Tetuán. 

http://www.malaga.es/derechossociales/670/com1_md2_cd-371/proyecto-idara 
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La Fundación MADECA (Málaga, Desarrollo y Calidad) es 

una organización sin ánimo de lucro, responsable de 

diseñar, gestionar e impulsar el Plan de Actuaciones 

Estratégicas para el desarrollo socio-económico de la 

Provincia de Málaga.  

Este Plan integra aquellos proyectos estratégicos 

relacionados con el empleo, la educación, la cultura, el 

turismo, la salud, la energía, las infraestructuras, la 

cooperación transfronteriza etc. que suponen una mejora en 

la calidad de vida de la ciudadanía.  

El eje central de este Plan de Actuaciones es el Plan 

Estratégico de la Provincia de Málaga, documento que 

recoge las actuaciones de aplicación en diferentes sectores 

que componen la mecánica de progreso de la ciudad y su 

entorno. Estas actuaciones se realizan mediante un proceso 

social de participación ciudadana territorial y de 

colaboración pública y privada, seleccionando aquellos 

proyectos capaces de mejorar la competitividad económica-

social y la calidad de vida en toda provincia. 

MADECA está liderada por la Diputación de Málaga e 

integrada por 20 entidades, que actúan como patronos de la 

misma.  

La Fundación cuenta con capacidad de cooperación a la 

hora de tomar decisiones sobre sus objetivos, proyectos y 

prioridades, así mismo, goza de una capacidad técnica y de 

innovación para un análisis de pensamiento avanzado, 

impulsando aquellos proyectos que supongan una mejora 

común en el desarrollo humano. 
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1 Prólogo 

Desde la Diputación de Málaga se viene impulsando, desde hace años xxxxx, esfuerzos 

colectivos orientados estratégicamente a dinámicas de transformación para anticipar los 

cambios en un entorno cada vez más globalizado. 

En contexto actual recomienda, si cabe, una reflexión disruptiva. 

 

Málaga, junio 2014 

Francisco José García Benítez 
Director Fundación MADECA 
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2 Propósito 

La Diputación de Málaga viene consolidando una trayectoria de esfuerzo colectivo para la 

mejora de las condiciones de vida y el desarrollo socioeconómico de la provincia de Málaga, 

apoyándose en una herramienta de gobernanza territorial como es la planificación estratégica. 

Como herramienta de gobernanza territorial, la planificación estratégica debe contribuir 

especialmente a generar respuesta colectiva a los retos colectivos que se le plantean a un 

territorio. Por tanto, debe aportar prospectiva y capacidad de anticipación, orientar a la acción 

colectiva. 

Aunque un análisis histórico y de resultados alcanzados en el pasado, debe servirnos para 

evaluar el desempeño (entender lo que ha funcionado bien y lo que no ha funcionado bien, 

pero sobre todo el por qué), no nos prepara para los cambios que se avecinan cuando 

estamos inmersos en una era disruptiva. 

De la misma manera que cuando conducimos miramos sólo momentáneamente los espejos 

retrovisores y volvemos nuestra mirada de inmediato al parabrisas, la planificación estratégica 

debe orientar a la acción y, siempre que sea posible, sobre todo a la anticipación. 

Para tomar una curva sin salirnos, lo adecuado es verla desde lo más lejos posible, para que 

nos dé tiempo de reducir la velocidad y adoptar las demás medidas de anticipación que, según 

nuestro conocimiento y experiencia, mejor van a dar respuesta a los retos que se avecinan. 

Lo que sin duda no debemos hacer, es tomar la curva guiándonos por lo que vemos en el 

espejo retrovisor. 

En definitiva, la planificación estratégica tiene una componente importante de análisis de 

prospectiva, pero sobre todo de organización del territorio para dar la respuesta colectiva 

adecuada en el momento preciso. Esto último es realmente lo más complicado. 

Desde esta perspectiva, y aunque demos puntual respuesta a las exigencias del pliego de 

condiciones técnicas al que debe sujetarse el autor de este dictamen, intentaremos orientar 

el presente documento a dar utilidad en los términos descritos respecto a qué debe dar 

respuesta la planificación estratégica. 

En tal sentido, intentaremos hacer un trabajo más cualitativo que cuantitativo, dado que el 

alcance limitado (tanto sectorial como temporal) no nos permitiría hacer un zoom alto a todas 

y cada una de las cuestiones planteadas. Intentaremos, con las limitaciones indicadas, aportar 

una agenda estratégica transformacional cuya implementación requeriría desarrollos 

posteriores, decisión que última instancia corresponderá a los responsables de las políticas 

en el marco de la Diputación Provincial de Málaga. 

Hemos dedicado un esfuerzo importante al análisis PESTEL al considerar que nos 

encontramos en el inicio de una era disruptiva que requiere una visión lo más amplia posible 

de los cambios y las tendencias a nivel global. Hemos procurado compendiar la información 

imprescindible para construir la arquitectura del nuevo Marco Estratégico Global 

Transformacional (MEGT) al que concluye el presente Dictamen; pero hemos querido hacerlo 

compatibilizando el rigor necesario (se apoya en casi 70 referencias de publicaciones, 

estadísticas, estudios e informes de distintos organismos regionales, nacionales e 

internacionales, así como de la comunidad científica global) con la claridad expositiva a través 
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de un buen número de ilustraciones gráficas (más de 250) para facilitar la identificación y 

explicación de las claves fundamentales. 

Asimismo, hemos incluido un apartado dedicado a ciudades inteligentes… 
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3 Resumen Ejecutivo 

La conclusión principal del presente Dictamen es que el Sector Agroalimentario de la Provincia 

de Málaga requiere: 

 Recodificar su mapa genético. 

 Un nuevo ecosistema de desarrollo, un nuevo Marco Estratégico Global. 

Málaga BioSalud, es nuestra propuesta para un nuevo Marco Estratégico Global 

Transformacional (MEGT) para la Provincia de Málaga. Dedicamos la última parte del 

Dictamen a una primera formulación del mismo (Quinta Parte: Málaga BioSalud, un Nuevo 

Marco Estratégico Global Transformacional (MEGT) para la Provincia Malagueña, página 

211). 

Nuestra propuesta se basa en hacer converger y evolucionar las distintas vocaciones 

territoriales de la Provincia hacia una Vocación 

Territorial de Málaga: Málaga BioSalud 

MEGT es un enfoque de uso general en la sociedad 

del conocimiento. Permite a la sociedad malagueña 

responder preguntas y resolver problemas que las 

capacidades aisladas no pueden, así como para 

crear nuevas competencias, conocimientos y 

tecnologías sobre esta base. 

Las posibles soluciones se describen para afrontar 

los retos sociales clave en la próxima década, 

incluyendo el apoyo a las nuevas tecnologías NBIC 

fundacionales para penetrar en las plataformas 

esenciales de la actividad humana y crear nuevas 

industrias y puestos de trabajo, mejorar el bienestar 

de toda la vida y el potencial humano, lograr la salud y la educación personalizada e integral, 

y asegurar una calidad de vida sostenible para todos. 

Ahora bien, salvo el de la salud, los sectores vocacionales de Málaga (agrario, turismo y 

construcción) están conformados por empresas con un uso escaso de tecnologías 

emergentes NBIC1. Necesariamente debemos reorientar los modelos productivos y 

recodificar el mapa genético de las empresas para ponerles en modo innovación 

disruptiva. 

                                                
1 Véase Ilustración 118: Empresas innovadoras en porcentaje del total de las empresas del sector, 2010-2012, en 
la página 98. 
MEGT: Marco Estratégico Global Transformacional. 
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El elemento aglutinador de dicha convergencia lo encontramos en la BioEconomía, que toma 

como materias primas los productos forestales, agrícolas, ganaderos, pesqueros y 

acuícolas, y emplea bioprocesos con un 

elevado contenido tecnológico y 

científico. En todo esto, Málaga ya cuenta 

con importantes activos que es necesario 

detonar, así como desarrollar capacidades 

operativas, bajo una misma orientación 

estratégica. 

Pero, necesitamos una fuerza motriz de la 

BioEconomía en la Provincia de Málaga 

que ayude a superar el círculo vicioso de los 

sistemas productivos poco intensivos en 

conocimiento, derivado de la falta de 

demanda tecnológica, así como que 

posibilite cruzar el “valle de la muerte” de la 

I+D+i2. Para esto, en el corto plazo, 

entendemos que es necesario 

operacionalizar un marco ecosistémico 

territorial distribuido de plantas piloto y demostración. 

 

Teniendo en cuenta el estado de las Tecnologías Facilitadoras Esenciales promovidas por la 

UE3 y los activos científico-tecnológicos, así como las capacidades empresariales y 

productivas, de la Provincia de Málaga, la EcoEnergía, y especialmente la BioEnergía, puede 

jugar en el corto plazo dicho papel de fuerza motriz de la BioEconomía. 

                                                
2 La generación de una importante cantidad de conocimiento básico que no logra transformarse en productos 
comercializables conduce a una situación conocida como el “valle de la muerte”. Para ampliar información véase 
Ilustración 116, página 94. 
3 Véase el epígrafe 5.1.4.4 Tecnologías Esenciales Facilitadoras, página 90. 
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Mediante la construcción y puesta en marcha de una red de plantas piloto y demostración 

de producción de biogás con biodigestor anaeróbico, se puede lograr el marco de 

operacionalización del enfoque holístico y sistémico de la estratégica, orientado a la creación 

de ecosistemas productivos territoriales en la Provincia de Málaga que sean atractivos y 

competitivos a escala mundial. Esto, a su vez, traerá consigo empleo en Málaga, mayor 

inversión e ingresos fiscales que aseguren un desarrollo armónico de la economía. 

DATOS EN LOS QUE SE SOPORTA: Instituciones públicas y privadas referenciadas (65 

fuentes referenciadas en el Documento) 
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5 Segunda Parte: Análisis de la Realidad del Sector 

Agroalimentario de la Provincia de Málaga 

En este apartado abordamos: 

1º) Análisis descriptivo a través de la caracterización del Sector Agroalimentario de la 

Provincia de Málaga. 

2º) Análisis PESTEL 

3º) Análisis DAFO 

4º) Análisis del ciclo de vida 

5.1 Análisis PESTEL del Entorno Global 
 

En el entorno global hay dos problemas que interaccionan y que constituyen una fuente 

de amenazas importantes para la viabilidad del Sector Agroalimentario Malagueño: 

 El modelo energético actual.  

 La elevada huella ecológica del modelo productivo actual del sector agrario y 

agroindustrial. Buena parte de la misma viene dada, a su vez, por el modelo energético 

actual. 

La presión y las exigencias medioambientales crecientes amplificarán las dificultades 

derivadas de dichas amenazas. 

De la misma manera la fiscalidad verde será un acicate para la viabilidad económica del 

modelo productivo actual. REFORMA FISCAL EN ESPAÑA 

5.1.1 Entorno Políticas Principales 

5.1.1.1 Política Agraria Europea4 

La política agrícola europea está 

pensada para apoyar una agricultura 

que garantice la seguridad alimentaria 

en un contexto de cambio climático y 

para favorecer un desarrollo sostenible 

y equilibrado de todas las zonas rurales 

de Europa, incluidas aquellas donde las 

condiciones de producción son difíciles. 

Por tanto, es una agricultura que tiene 

que cumplir muchas funciones: 

responder a las exigencias de los 

ciudadanos en cuanto a oferta, precio, 

variedad, calidad y seguridad de los 

                                                
4 PAC: Política Agraria Común. 

Ilustración 1: Importancia del sector primario en el empleo 
(Regiones Europeas) 
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alimentos, proteger el medio ambiente y garantizar a los agricultores un nivel de vida 

razonable. 

Pero también hay que preservar los entornos y comunidades rurales, porque constituyen un 

elemento importante del patrimonio europeo. 

 
Ilustración 2 Retos y Objetivos de la PAC 2014-2020 

 

 

 

 

 La política europea de desarrollo rural reconoce la innovación como un factor clave 

de desarrollo en la Europa rural y sus beneficios para el equilibrio del crecimiento 

económico, la productividad, la protección del capital natural y la vitalidad de las zonas 

rurales. 

 Pone a disposición de los Programas de Desarrollo Rural diversas medidas para 

ayudar a empresas, organizaciones e individuos a innovar con el objetivo de promover 

la prosperidad social, reforzar la competitividad, brindar oportunidades a los nuevos 

productos y servicios, responder a los retos planteados por el cambio climático, la 

producción de energías renovables y la protección del medioambiente. 
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 El próximo periodo de programación (2014-2020) de la política de desarrollo rural 

incide con mayor hincapié en la innovación. La Asociación Europea para la Innovación 

(AEI) en materia de Productividad Agrícola y Sostenibilidad pretende acortar 

distancias entre investigadores y empresarios rurales. 

Ilustración 3: Objetivos y Prioridades del Marco de Programación para el Desarrollo Rural 2020 
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Ilustración 4: Evolución anual de los gastos de la PAC (a precios corrientes) 

 

Ilustración 5: La nueva arquitectura de ecologización de la PAC 

 

La nueva PAC mantiene los dos pilares, pero aumenta los vínculos entre ellos, lo que ofrece 

un enfoque más holístico e integrado de apoyo a las políticas. Concretamente se introduce 

una nueva arquitectura de pagos directos, unos objetivos mejor definidos, más equitativo 

y más verde, una red de seguridad mejorado y fortalecido el desarrollo rural. Como 

resultado se adapta para cumplir con los retos del futuro siendo más eficientes y contribuir a 

una agricultura más competitiva y sostenible de la UE. (EC 2013) 

La PAC constituye una parte importante de la renta de los agricultores y ganaderos (29 % en 

2012). En Andalucía es superior y llega al 50%. En el nuevo período 2014-2020, España 

contará con 35.700 millones de € de ayudas directas, un volumen equivalente al período 

actual. (5.000 mill €/año). 
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 Principal desafío del nuevo modelo: Tránsito del Pago Único, basado en derechos 

históricos individuales, al régimen de Pago Básico + “Greening”, basado en un modelo 

regional de distribución de los importes. 

 Primera Asignación de Pago Básico: Se asignarán derechos de pago a los 

agricultores que en 2013 percibieron pagos directos. 

 Disciplina financiera: Recorte a los que reciban más de 2.000 euros anuales. (en la 

PAC 2013: 2,45%). 

 Asignar derechos sobre superficies de pastos únicamente a ganaderos que sean 

titulares de explotación ganadera en un año. (2013). 

 Degresividad: mínimo del 5% a partir de 150.000 euros. Posibilidad deducir los 

costes laborales y no tiene en cuenta el “Greening”. 

 Pago redistributivo: Voluntario. Hasta el 30% presupuesto para una ayuda 

adicional a las primeras 30 hectáreas. España pretende NO Usarlo. 

Tabla 1 Marco Financiero Plurianual 2014-2020 para la PAC 

 

2º Pilar de la PAC: Desarrollo Rural 

    MARCO FINANCIERO PLURINUAL 2014-2020 :    U.E.

  Mill €,   PRECIOS CORRIENTES 2013

corrientes 2013

2007-2013 2014-2020 2007-2013 2014-2020 Mill € %

Ayudas directas (1) 315.917 298.410 45.131 42.400 -17.507 -5,5

Gastos de mercado 14.168 14.327 2.024 1.730 159 1,1

UE Directas + Mercado 330.085 312.737 47.155 44.130 -17.348 -5,3

Desarrollo Rural 96.440 95.578 13.777 13.654 -862 -0,9

(1) Subtotal  Ayu.+ M + DR 426.525 408.315 60.932 57.784

Programa Life, FEMP,... 7.866 11.720 1.124 1.674 3.854 49,0

Total Rubrica 2. 434.391 420.035 59.777 58.331 -14.356 -3,3

40% 37,3 % de 1.125.000 Mill (i/gastos fuera MFP), 1,04 %   PIB

VARIACION PERIODOS MEDIA / AÑO
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Ilustración 6: Asignación del Presupuesto Europeo para Desarrollo Rural 2014-2020 por países 

 

La Conferencia Sectorial de Desarrollo Rural acordó el 21 de enero de 2014, según 

información hecha pública por el MAGRAMA5: 

1. La Administración General del Estado se compromete a aportar el 30% del gasto 

nacional que corresponda a cada programa de desarrollo rural de las CCAA, calculado 

a la tasa máxima de cofinanciación permitida por el Reglamento Nº 1305/2013 del 

Parlamento Europeo y el Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 

FEADER6, tanto para el tipo de región como para el tipo de medida. 

2. Se acuerda distribuir 8.053 del FEADER 2014-2020 según criterios objetivos, pero 

evitando a su vez cambios bruscos respecto al periodo actual 2007-2013 que pudieran 

provocar distorsiones en la continuidad del apoyo al desarrollo rural en las CC.AA. 

 

Con esta finalidad se realiza un reparto de los fondos según indicadores económicos, 

medioambientales y territoriales relacionados con los tres objetivos de la política de 

desarrollo rural: competitividad de la agricultura, gestión sostenible de los recursos 

naturales y acción por el clima, y desarrollo territorial equilibrado, aplicando la fórmula 

de la “hipótesis de integración” de la reforma de la PAC recogida en los documentos 

de trabajo de la Comisión para el reparto de fondos de desarrollo rural entre EEMM. A 

continuación, se garantiza que ninguna comunidad autónoma reciba una cantidad 

inferior al 90% de su asignación en el periodo 2007-2013. 

 

Para determinar la asignación final a las CCAA7, se ajusta la clave de reparto teniendo 

en cuenta la ejecución de la actual programación y las posibles deficiencias del 

indicador comunitario de población rural a la hora de reflejar la realidad de algunas 

CCAA. 

                                                
5 MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
6 FEADER: Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural. 
7 CCAA: Comunidades Autónomas. 
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La distribución por CCAA se refleja en la Tabla 2. 

Tabla 2: Distribución de la Asignación Nacional del FEADER para el 2º Pilar de la PAC Desarrollo Rural) 

 Asignación (M€) Reparto (%) 

Andalucía 1.906,0 23,7% 

Aragón 466,8 5,8% 

Asturias, Principado de 325,0 4,0% 

Balears, Illes 61,0 0,8% 

Canarias 157,5 2,0% 

Cantabria 98,8 1,2% 

Castilla y León 969,0 12,0% 

Castilla - La Mancha 1.147,1 14,2% 

Cataluña 348,5 4,3% 

Comunitat Valenciana 204,0 2,5% 

Extremadura 890,2 11,1% 

Galicia 889,8 11,0% 

Madrid, Comunidad de 76,5 0,9% 

Murcia, Región de 219,2 2,7% 

Navarra, Comunidad Foral de 136,5 1,7% 

País Vasco 87,1 1,1% 

Rioja, La 70,0 0,9% 

TOTAL CCAA 8.053,0 100,0% 

3. Se acuerda realizar todos los esfuerzos necesarios para evitar futuras pérdidas de 

fondos comunitarios como consecuencia de la falta de ejecución. Para ello se 

constituirá un grupo de trabajo de alto nivel en el que se establecerá un método y unos 

criterios para el posible trasvase de fondos entre programas de desarrollo rural en el 

caso de riesgo de descompromiso de los fondos FEADER asignados a cada programa. 

5.1.1.2 Política Fiscal: La Reforma en Tramitación 

El Consejo de Ministros, en su sesión del viernes 20/06/2014, informaba el Anteproyecto de 

Ley de Reforma Tributaria, con la finalidad de impulsar el crecimiento económico, la creación 

de empleo y la mejora de la competitividad de las empresas. “Se moderniza el sistema 

tributario para favorecer el ahorro y la inversión”. 

 El tipo general del Impuesto de Sociedades se reduce del 30 por 100 al 25 por 100 

y se simplifican deducciones. Las pymes mantienen el régimen especial con un 

tipo del 25 por 100, que podrán reducir al 20,25 por 100 con nuevos incentivos 

fiscales. 

 Con el fin de consolidar la aproximación de la fiscalidad de las empresas 

españolas a las de los países del entorno, el tipo de gravamen general se 

reducirá desde el 30 por 100 hasta el 28 por 100, en 2015, y al 25 por 100, en 

2016. 

 En el caso de las Pymes, se mantiene el régimen especial de entidades de 

reducida dimensión con el tipo del 25 por 100 y otros beneficios como la libertad 

de amortización. Además, se crea una reserva de nivelación para pymes por la 

que podrán disfrutar de una minoración del 10 por 100 de la base imponible 

con un límite de un millón de euros. La cantidad se compensará con bases 

imponibles negativas en un plazo de cinco años. El tipo de gravamen para 

Pymes puede reducirse al 22,5 por 100 si se aplica la reserva de nivelación. 
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 Además, se crea una reserva de capitalización empresarial8 (minoración de otro 

10 por 100 de la base imponible por el incremento de fondos propios), por la 

que el tipo de gravamen de la pyme puede reducirse, aún más, hasta el 20,25 

por 100. 

 La reforma fiscal mantiene el tipo reducido del 15 por 100 para las empresas de 

nueva creación, incluido en la Ley de Emprendedores. El tipo se aplica sobre los 

primeros trescientos mil euros de base imponible y será del 20 por 100 para el 

exceso de dicho importe durante dos años: el primer ejercicio con base imponible 

positiva y el siguiente 

 El texto incluye una amplia reforma del sistema tributario español, a través de los 

principales impuestos que lo definen y de la Ley General Tributaria, con el fin de 

diseñar unos impuestos más sencillos y justos. El efecto en la economía será 

significativo: la reforma fiscal supondrá un aumento del PIB del 0,55 por 100 

en 2015-2016. Como consecuencia de la bajada de retenciones, veinte millones 

de contribuyentes contarán cada mes, desde enero de 2015, con más renta 

disponible”. 

                                                
8 “Otro de los nuevos instrumentos a los que se refirió el ministro que incorporará este tributo es la reserva de 
capitalización, por la que las entidades podrán reducir otro 10% de su base imponible por el incremento de sus 
fondos propios. Fuentes de Hacienda aclararon el viernes que este nuevo instrumento viene a sustituir a la 
antigua deducción por reinversión, que se suprime, tal y como habían aconsejado los expertos de la comisión 

Lagares. 
Así, si una pyme decide aplicar esos dos nuevos fondos de forma simultánea, el de nivelación y 
capitalización, verá reducido su tipo general al 20,25%. La reserva de capitalización podrá ser aplicada por 

cualquier tipo de compañía, independientemente de su tamaño, ya que el Ejecutivo lo que quiere conseguir con 
esta iniciativa es fomentar el aumento de los recursos propios de las empresas para que éstas sean capaces 
de autofinanciarse en mayor medida y no tener que emprender nuevos proyectos de inversión o, simplemente, 

seguir desempeñando su actividad apelando al crédito y elevando de ese modo su nivel de endeudamiento. 
Desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que gracias a los nuevos instrumentos con los que van a poder contar 
las pymes a partir del año que viene, fecha en la que entrará en vigor la reforma ahora propuesta, estas 
sociedades podrán enfrentarse mejor a los nuevos desafíos de la economía. La finalidad de todo ello es que 

las empresas españolas, excesivamente endeudadas, cuenten con más recursos para autofinanciarse mientras 
continúan con su proceso de desapalancamiento, «lo que les hará ganar en competitividad». 
Asimismo, con estos nuevos mecanismos, Hacienda trata de equilibrar un sistema por el que los elevados 
beneficios fiscales existentes hasta este momento promovían que las multinacionales pudieran idear 
planificaciones tributarias agresivas que daban como resultado que esas grandes empresas pagaran un 
tipo efectivo en Sociedades muy inferior al que se aplicaba un pequeño negocio. El Ejecutivo ya inició a 

comienzos de esta legislatura una progresiva eliminación de exenciones y beneficios fiscales en Sociedades, con 
el objetivo de recuperar la recaudación que obtiene el Estado por este tributo, que desde que estalló la crisis se ha 
desplomado.  
Especialmente significativa y criticada por el mundo empresarial fue la decisión de limitar la deducibilidad de los 
gastos financieros al 30% del beneficio operativo de la corporación. Antes de esta decisión no había tope 

alguno, lo que, en opinión de numerosos expertos, ha propiciado durante demasiado tiempo que las empresas 
emprendieran todos sus proyectos de inversión con financiación ajena, dando como resultado un sector endeudado 
en exceso. 
Con esta rebaja del 30% al 25%, España pasará en 2016 a formar parte de los países que se encuentran en 
la medida del impuesto entre los Estados que comparten el euro, cuyo tipo general promedio es del 26,2%. 

Por encima de España se mantendrán (si no aplican recortes sus respectivos gobiernos) con tipos generales más 
elevados en el impuesto de sociedades, Francia, con un 38%, Malta (35%), Bélgica (34%), Portugal (31,5%), Italia 
(31,4%), Alemania (30,2%), Luxemburgo (29,2%) y Grecia (26%). Por el contrario, con tipos nominales 
sustancialmente por debajo de España y la medida europea seguirán estando Bulgaria, que ostenta el gravamen 
más reducido de toda la Unión, con un 10%, seguido de Irlanda, con el 12,5%. También, destacan los casos de 
Polonia, con el 19% y el Reino Unido, cuyo tipo general asciende al 21%. “ Diario CincoDías (20/06/2014) 
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Ilustración 7: Comparativa Tributación del Beneficio de las Empresas España, Zona Euro y UE-27 

 

Fuente: Diario CincoDías 20/06/2014 
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5.1.1.3 Reforma Fiscal: Imposición Medioambiental 

El Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español pone 

de manifiesto que la llamada reforma fiscal verde, que en la última década del pasado siglo 

ha tenido lugar en diversos países europeos, aún está pendiente en España9. Se trata 

―siguiendo la teoría de la doble imposición― de implantar diversos tributos sobre la energía 

y las actividades contaminantes, con el doble objetivo de incentivar conductas favorables al 

medio ambiente y obtener un a recaudación adicional que podría servir para reducir la carga 

tributaria sobre el factor trabajo. (LAGARES CALVO 2014) 

Aún no se ha acometido una reforma fiscal de carácter global sobre la imposición 

medioambiental. Por este motivo, la “Recomendación del Consejo relativa al Programa 

Nacional de Reformas de 2013 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo 

sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2016” urge a España a “adoptar 

medidas adicionales” sobre la fiscalidad adicional. (LAGARES CALVO 2014) 

El núcleo duro de una reforma de este tipo ―y el que tendría verdadero impacto ambiental 

por modificación de conductas e impacto recaudatorio― ha de fundamentarse en una 

modificación profunda de la fiscalidad sobre la energía, que fije las bases imponibles a 

partir de las emisiones potenciales de dióxido de carbono y del contenido energético 

de los correspondientes productos, estableciendo además una tributación lo más uniforme 

posible entre productos a igualdad de emisiones de CO2 y capacidad energética y 

garantizando la neutralidad del sistema fiscal en la elección por los consumidores de las 

fuentes de energía a que desea utilizar. Esto exigirá una modificación a fondo del actual 

Impuesto sobre Hidrocarburos. (LAGARES CALVO 2014) 

Si tenemos en cuenta, como se pone de manifiesto en el epígrafe 5.1.2.3 (Ilustración 67), que 

España es bastante ineficiente en la productividad energética (consume más energía por 

unidad de producto que el resto de países de la UE10), la reforma fiscal verde constituye 

una verdadera amenaza para el sistema productivo agroalimentario que es muy intenso 

en el uso de la energía y tiene, además, una elevada huella hídrica.  

Sería necesario también un cambio en el tipo aplicable al carbón. En el Impuesto sobre el 

carbón los tipos están ya expresados en euros por gigajulio y, para seguir la línea de la reforma 

del Impuesto sobre Hidrocarburos, habría que configurarlo, además, en euros por tonelada de 

CO2. En la actualidad se tramita una Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la 

Directiva 2003/96/CE COM (20011) 169 final (en adelante, la Propuesta de Directiva de 

modificación de la Fiscalidad Energética), que España debería apoyar y anticipar su aplicación 

en medida posible. El actual marco armonizado, aunque muy insuficiente, no se opone al 

establecimiento de un gravamen sobre el contenido potencial de dióxido de carbono, tal y 

como lo demuestra el sistema sueco. (LAGARES CALVO 2014) 

Con proyección sobre la materia imponible parcialmente ocupada por las Comunidades 

Autónomas, la Comisión de Expertos (LAGARES CALVO 2014) propone ―en el marco de la 

reforma del sistema tributario español― nuevos impuestos sobre el agua, sobre las 

emisiones atmosféricas y sobre los residuos. 

PROPUESTA DE DIRECTIVA EUROPEA DE IMPOSICIÓN ENERGÉTICA 

                                                
9 Capítulo VI Reforma de la Imposición Especial y Medioambiental de (LAGARES CALVO 2014) 
10 UE: Unión Europea. 
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Tradicionalmente, los impuestos energéticos se han recaudado por varias razones: 

especialmente para obtener ingresos, pero también para influir en el comportamiento de los 

consumidores de manera que hagan un uso más eficiente de la energía y recurran más a las 

fuentes de energía más limpias. A fin de asegurar el adecuado funcionamiento del mercado 

interior, varios aspectos clave de la imposición energética se rigen ya a nivel de la UE por la 

Directiva 2003/96/CE, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen 

comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (en lo sucesivo 

denominada la «Directiva de la Imposición Energética» o la «DIE»)11. 

Desde el momento en que se aprobó la DIE, el marco político en el que se basaba ha 

cambiado radicalmente. En los campos de la energía y el cambio climático, se han definido 

objetivos políticos concretos y ambiciosos para el período hasta el 2020. El paquete de 

medidas políticas sobre el clima y la energía aprobado en 2009 crea un marco político para 

alcanzar estos objetivos de manera justa y eficiente en cuanto a costes. Los impuestos sobre 

la energía representan un instrumento a disposición de los Estados miembros para 

alcanzar los objetivos fijados. Por ejemplo, la evaluación de impacto (EC 2008a) de la 

propuesta de la Comisión para el paquete sobre política energética y climática mostró que 

puede aumentarse el bienestar general y la eficiencia en los costes si los instrumentos de 

generación de ingresos, como la fiscalidad, se utilizan para reducir emisiones en los sectores 

no sujetos al régimen comunitario que establece la Directiva 2003/87/CE3 (también 

denominado en lo sucesivo el Régimen Comunitario para el Comercio de Derechos de 

Emisión [RCCDE])12. (EC 2011) 

A fin de que pueda disponerse de un marco para la fiscalidad energética en este nuevo 

entorno, el Consejo Europeo de marzo de 2008 pidió que se ajustara más la Directiva a los 

objetivos de la UE sobre cambio climático y energía. Por ello, la propuesta DIE persigue los 

siguientes objetivos: 

 Asegurar un tratamiento coherente de las fuentes de energía dentro de la DIE con 

objeto de crear auténticas condiciones de igualdad entre los consumidores 

independientemente de la fuente de energía utilizada. 

 Crear un marco adaptado para la fiscalidad de las energías renovables. 

 Crear un marco para la aplicación de la imposición sobre el CO2 a fin de 

complementar las señales de precio del carbono establecidas por el RGDE 

evitando, al mismo tiempo, solapamientos entre los dos instrumentos. 

La Comisión Europea propone al Consejo Europeo: 

Introducir una distinción explícita entre la imposición energética específicamente ligada a las 

emisiones de CO2 atribuible al consumo de los productos en cuestión (imposición vinculada 

al CO2) y la imposición energética basada en el contenido en energía de los productos 

(imposición sobre el consumo energético general). 

5.1.1.4 Política Medioambiental: Protocolo de Kioto y la Estrategia Europea 20+20+20 

Desde principios de los noventa se han puesto en marcha distintas iniciativas relacionadas 

con el clima, tanto en el ámbito nacional como en el comunitario. La Comisión Europea lanzó 

                                                
11 DIE: Directiva de la Imposición Energética. 
12 RCCDE: Régimen Comunitario para el Comercio de Derechos de Emisión. 
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en el año 2000 el Programa Europeo del Cambio Climático (PECC)13, una iniciativa que 

colabora con la industria, las organizaciones medioambientales y otros agentes para 

identificar medidas rentables susceptibles de reducir las emisiones. 

Uno de los pilares de las políticas comunitarias para abordar el cambio climático es el Sistema 

de Comercio de Emisiones de la UE (ETS14), que se puso en marcha en 2005. Los gobiernos 

comunitarios han establecido límites a la cantidad de CO2 que pueden emitir cada año unas 

10.500 instalaciones (centrales eléctricas y grandes plantas consumidoras) que, en conjunto, 

generan casi la mitad de las emisiones de CO2 de la UE.  

El ETS establece un sistema de comercio de mercado que aporta un incentivo financiero a la 

reducción de las emisiones. Las instalaciones que emitan CO2 por debajo de sus límites 

pueden vender la cuota de emisión no utilizada a otras empresas que emitan más de lo que 

tienen asignado. 

Las empresas que superen sus límites de emisión y que no los compensen comprando 

derechos deberán pagar multas importantes. El Sistema de Comercio de Emisiones se 

asegura de recortar las emisiones en el punto en que resulta más barato hacerlo y rebaja los 

costes generales de reducirlas. 

Otras medidas del PECC están dirigidas a reducir el consumo de combustible de los coches 

y la eficiencia energética de los edificios (un aislamiento mejor puede reducir los costes de la 

calefacción en un 90%); aumentar el uso de las energías renovables, como la eólica, la solar, 

la maremotriz, la biomasa (materia orgánica del tipo de madera, residuos de fábricas, plantas 

o excrementos de animales) y la energía geotérmica (energía de manantiales calientes o 

volcanes); o, en fin, reducir las emisiones de metano de los vertederos. 

El Consejo Europeo adoptó una Decisión (2002/358/CE) el 25 de abril de 2002, relativa a la 

aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los 

compromisos contraídos con arreglo al mismo. La Comunidad Europea y sus Estados 

miembros tomarán las medidas necesarias para respetar los niveles de emisiones 

establecidos en el Anexo II.(CONSEJO 2002) 

                                                
13 PECC: Programa Europeo del Cambio Climático. 
14 ETS: Sistema de Comercio de Emisiones de la UE. 
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Ilustración 8: Cuadro de los compromisos cuantificados de limitación y reducción para determinar los niveles de 
emisión asignados a la Comunidad Europea y a sus estados miembros de conformidad con el artículo 4 del 

Protocolo de Kyoto 

 

Fuente: (CONSEJO 2002) 

En octubre de 2005, se inició una nueva fase del PECC, con varios objetivos: reforzar el 

sistema de comercio de emisiones de la UE incluyendo en él las emisiones procedentes de la 

navegación aérea y del transporte por carretera, desarrollar tecnologías de captura y 

almacenamiento de carbono y financiar medidas de adaptación al cambio climático. Ya se han 

aprobado las propuestas de incluir a las líneas aéreas en el ETS de la UE y de reducir las 

emisiones de CO2 procedentes de los automóviles nuevos. 

En 2008, los líderes europeos adoptaron un paquete de medidas sobre energía y clima, en el 

que se proponían acciones concretas y una serie de objetivos ambiciosos. 

De aquí a 2020, Europa ha asumido el compromiso de recortar sus emisiones totales de 

gases de efecto invernadero al menos en un 20% con respecto a los niveles de 1990. 

Esta reducción se elevaría al 30% si otros países industrializados se comprometen a hacer lo 

mismo.  

Para alcanzar este nivel de reducción se han fijado otros objetivos: mejorar la eficiencia 

energética en un 20%, elevar hasta el 20% de media la proporción de energías 

renovables sobre el consumo energético total, y aumentar la proporción de biocombustibles 

hasta el 10% en el transporte. Todo ello de aquí a 2020. 
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El paquete de medidas también refuerza el ETS, que pasa a afectar a todos los grandes 

emisores industriales y potencia las subastas. En los sectores que no forman parte del ETS, 

como edificios, transporte, agricultura y residuos, las emisiones deberán reducirse en un 10% 

con respecto a los niveles de 2005. De nuevo, con el plazo límite de 2020. 

Otras medidas apoyan las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, recortan las 

emisiones de CO2 de los automóviles y endurecen la normativa sobre la calidad de los 

combustibles. 

La UE está negociando en todos los frentes internacionales para mantener bajo control el 

cambio climático antes de que sea demasiado tarde. Esto implica promover un nuevo acuerdo 

con unas ambiciones a la medida de la gravedad del desafío climático al que nos enfrentamos, 

y encaminar al mundo hacia la estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero 

antes de 2020, para seguir después recortándolas el 50% de los niveles de 1990, en el 

horizonte de 2050.15 

El objetivo consiste en crear un sistema energético sostenible y de bajas emisiones de 

carbono, y ponerlo en funcionamiento a la mayor brevedad posible. Para ello, será preciso 

concentrarse en incrementar la eficiencia energética (que puede reducir sustancialmente 

las emisiones mundiales a un coste cero o incluso con un coste negativo), acelerar el 

desarrollo y la implantación de nuevas energías más limpias y garantizar los 

mecanismos de financiación precisos para todo ello.  

Más de la mitad de la inversión necesaria se efectuará en los países en desarrollo. Por ello, 

la UE desea crear fuentes innovadoras de financiación internacional, vinculadas a los niveles 

de emisiones de cada país y a su capacidad para pagar. 

La UE, que es responsable del 14% de las emisiones totales de gases invernadero, no 

puede ganar por sí sola la batalla contra el cambio climático. El cambio climático es una 

amenaza mundial a la que sólo se puede responder de forma eficaz con acciones coordinadas 

a escala mundial. De acuerdo con el principio de la ONU de las ‘responsabilidades comunes 

pero diferenciadas y las capacidades respectivas’, los países ricos deben hacer la mayor parte 

del esfuerzo. Ahora bien, será imposible controlar el cambio climático si los países en 

desarrollo no colaboran, porque se prevé que sus emisiones superarán a las del mundo 

industrializado hacia 2020. 

En mayo de 2006 se iniciaron, bajo los auspicios de la ONU, conversaciones mundiales sobre 

acciones internacionales para combatir el cambio climático. La Comisión Europea quiere que 

estas conversaciones sirvan para entablar negociaciones internacionales formales que se 

concreten en un nuevo acuerdo sobre el cambio climático. Además, quiere que esas 

negociaciones se abran en la próxima conferencia de la ONU sobre el cambio climático, que 

se celebrará en diciembre de 2007.  

El objetivo de ese nuevo acuerdo debería ser el de garantizar que el calentamiento global no 

sobrepase en más de 2°C la temperatura media de los tiempos preindustriales, porque ese 

valor de 2°C es un umbral más allá del cual pueden desencadenar alteraciones planetarias 

irreversibles y, probablemente, catastróficas. 

                                                
15 http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/actions/whatiseudoing_es.htm 

http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/actions/whatiseudoing_es.htm
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El cambio climático ya existía antes, pero nunca había avanzado a esta velocidad. Los 

cambios se producen con más rapidez de la necesaria para que las especies evolucionen de 

forma inversa. 

La UE también colabora internacionalmente con una serie de países asociados, con el fin de 

ayudarles a abordar el cambio climático. En 2005 la UE estableció varias asociaciones 

pioneras para la lucha contra el cambio climático, sobre todo con China y la India. Estas 

asociaciones tienen por objeto colaborar en la búsqueda de soluciones prácticas para 

promover la eficiencia energética y las energías renovables. En el marco de la asociación con 

China, la Comisión y el Reino Unido están financiando la primera fase de los trabajos de una 

central térmica de carbón en China con emisiones casi nulas, basada en tecnología de captura 

y almacenamiento de carbono. Esta tecnología permite capturar el CO2 que se emite al 

quemar carbón u otros combustibles fósiles en la central eléctrica y almacenarlo en 

formaciones geológicas subterráneas, de donde no puede escapar de nuevo a la atmósfera. 

La Comisión preside, junto con Marruecos, la Coalición de Johannesburgo para la Energía 

Renovable (JREC), una alianza de 90 países que colaboran para promover la energía 

renovable. En 2006, la Comisión también puso en marcha el Fondo mundial para la eficiencia 

energética y las energías renovables (GEEREF)16, destinado a movilizar inversiones privadas 

en proyectos de energías sostenibles en países en desarrollo y economías en transición. 

Los gobiernos de la UE también han destinado más de 2.700 millones de euros a inversiones 

en proyectos de reducción de emisiones en terceros países conforme a las normas del 

Protocolo de Kioto. En muchos casos, las inversiones se han destinado a países en desarrollo 

(proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio o MDL), aunque también se han beneficiado 

de ellas países desarrollados con objetivos de emisiones (proyectos de Implementación 

Conjunta o IC). Estos proyectos tienen la ventaja de que no sólo generan créditos de emisión 

que ayudan a los Estados miembros de la UE a alcanzar sus objetivos de emisiones para 

2012 de un modo rentable, sino que a la vez permiten transferir tecnologías avanzadas a los 

países anfitriones, contribuyendo a su desarrollo sostenible. El sistema de comercio de 

emisiones de la UE también permite que las empresas participantes utilicen los créditos MDL 

e IC como complemento a sus cuotas de emisiones. De acuerdo con los datos del mercado, 

hay más de 2.400 proyectos en fase de preparación. 

5.1.1.5 Política Energética 

Dos de los horizontes normativos que más condicionan actualmente nuestras políticas 

energéticas y de mitigación en el ámbito europeo y nacional son sin duda el “Climate and 

Energy Package” (Paquete Clima y Energía) y el “Roadmap for moving to a competitive low-

carbon economy in 2050” (Hoja de Ruta hacia una economía baja en carbono para 2050). La 

primera de las estrategias es a medio plazo y se trata de un conjunto de regulaciones 

vinculantes para todos los Estados Miembros establecido en 2009 cuyo objetivo es 

asegurar que todos ellos van a lograr ambiciosos objetivos en este sentido. No obstante, 

la Unión Europea no ha querido dejar de lado una visión a largo plazo, por lo que el segundo 

de los documentos mencionados, establecen el camino para lograr en 2050 una Europa con 

una economía baja en carbono. 

El paquete Clima y Energía para 2020 

                                                
16 GEEREF: Fondo mundial para la eficiencia energética y las energías renovables. 
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El paquete Clima y Energía se conoce popularmente como las medidas 20-20-20 ya que 

plantean tres objetivos para el 2020: reducir un 20% las emisiones de GEI con respecto 

a los niveles de 1990, aumentar el porcentaje de producción de energías renovables 

hasta el 20% y mejorar la eficiencia energética en un 20%. Este plan no se contempla 

como una estrategia estrictamente medioambiental sino que forma parte de la Estrategia 2020 

para el crecimiento inteligente y sostenible de Europa. Son por tanto soluciones gana-gana 

para todos y con evidentes beneficios económicos y sociales. Por ejemplo, se contempla que 

alcanzar un 20% de producción de energías renovables puede suponer la creación de casi 

medio millón de empleos, o que mejorar un 20% la eficiencia energética puede suponer un 

aumento de la competitividad. 

El paquete Clima y Energía comprende cuatro grandes líneas de trabajo: la reforma de las 

emisiones ETS17, el establecimiento de emisiones de sectores no ETS (sectores difusos), 

nuevos objetivos en cuanto a energías renovables y eficiencia energética, y la regulación del 

almacenamiento geológico de carbono. Como se puede observar, en lo que respecta al tema 

tratado en este Dictamen de ellos nos afectan directamente: 

 El primero es el establecimiento de objetivos de emisiones para sectores no ETS, 

también conocido como el “Effort Sharing Decission”, se trata de un conjunto de 

compromisos adquiridos por los Estrados Miembros para reducir las emisiones 

entre 2013 y 2020 de los sectores no ETS, concretamente transporte, construcción, 

agricultura y residuos. Los objetivos de reducción se fijan en este caso con respecto 

a las emisiones de 2005. El esfuerzo compartido de reducción debería suponer para 

el conjunto de la UE una reducción en 2020 del 10% de las emisiones no ETS, de 

ahí el nombre inglés que tiene esta medida. 

 También resulta relevante para la agricultura otra de las líneas mencionadas 

anteriormente, concretamente la relativa a energías renovables y eficiencia 

energética. Se desarrolla a través de dos directivas, la Directiva de Energías 

Renovables y la Directiva de Eficiencia Energética. La primera de ellas establece 

los objetivos vinculantes para los Estados Miembros para lograr un porcentaje del 

20% en su producción basada en energías renovables. Evidentemente esto supone 

un progreso más o menos significativo en función del punto de partida de cada uno. 

Esta línea de trabajo no sólo permitirá duplicar las tasas de producción de energía 

renovable en relación con 2010, sino que tendrán un efecto importante sobre las 

emisiones de GEI ligadas a la producción de energía. También se considera 

estratégico porque reducirá significativamente la dependencia energética del 

exterior. La Directiva de Eficiencia Energética fue aprobada en 2012 y en ella se 

establecen normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y a 

superar deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el suministro y 

uso de energía. También es el documento vinculante que prevé el establecimiento 

de objetivos de eficiencia energética nacionales indicativas para 2020. 

En el contexto español y para lograr el cumplimiento de estos objetivos, la Oficina Española 

de Cambio Climático (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) ha puesto en 

marcha mecanismos para dar cumplimiento a estos objetivos comunitarios en materia de 

mitigación en el sector agrícola. Hay que tener en cuenta que las emisiones españolas de 

sectores no ETS, entre los que se encuentra la agricultura, suponen el 63% de las 

                                                
17 ETS: Emission Trading Scheme/sistema de comercio de emisiones. 
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emisiones totales de GEI españolas, por lo que urge poner en marcha mecanismos de 

reducción. Concretamente podemos citar: 

 La Hoja de Ruta 2020 para sectores no ETS. 

 Los Proyectos Clima. 

 El impulso de Huellas de Carbono en el sector agroalimentario: es un instrumento 

fundamental que nos permite identificar las fuentes de emisión y elaborar planes 

concretos para su reducción con beneficios paralelos como el ahorro energético, el 

aumento de la competitividad, la sensibilización de la sociedad, etc. 

 

La Hoja de Ruta hacia una economía baja en carbono para 2050 

Con su Hoja de Ruta 2050 la Comisión Europea busca objetivos más allá del corto plazo y 

propone reducciones de emisiones mucho más profundas de la mitad del siglo. Todas las 

grandes economías tendrán que reducir de manera significativa sus emisiones, al 

menos en un 80% con respecto a los niveles de 1990. 

También se establece en esta hoja de ruta cómo los principales sectores responsables de las 

emisiones de Europa (producción de energía, industria, transporte, edificios y construcción, y 

por supuesto el sector agrícola) deberán reducirlas. 

La agricultura deberá reducir sus niveles de emisiones con respecto a 1990 entre un 42 y 

49%, un objetivo realmente ambicioso. 

La agricultura además, como sector productor de alimentos se enfrenta a un reto muy 

especial. Al mismo tiempo que se plantean estas importantes reducciones, la Comisión 

Europea es consciente que la agricultura deberá generar alimentos para una población 

cada vez mayor y por tanto que su ratio de emisiones teóricamente debería aumentar. 

Aún así se cree que existe un margen importante de maniobra especialmente en lo que se 

refiere a la reducción de emisiones de los fertilizantes, el estiércol y el ganado, así como 

la contribución del sector al almacenamiento de CO2 en los suelos y los bosques. 

5.1.2 Entorno Económico 

5.1.2.1 Coyuntura Global, Previsiones y Proyecciones Económicas: Principales 
Macromagnitudes 

En los primeros meses de 2014, se aprecia una mejora moderada del clima económico 

internacional, gracias al repunte del crecimiento en la mayoría de las economías avanzadas 

y a la mejora de la confianza en los mercados financieros, aunque se han agrandado las 

divergencias entre áreas mundiales. En este sentido, las economías emergentes han 

continuado experimentando una ralentización en su ritmo de expansión, debido en gran parte 

a elementos de incertidumbre relacionados con sus políticas económicas y desajustes 

estructurales internos. Por el contrario, el crecimiento de las economías avanzadas se 

encuentra respaldado por el aumento del PIB real de EE.UU. (2,5% en el cuarto trimestre de 

2013, frente al 2,0% del tercero), la continuidad en la recuperación de la economía japonesa 

(2,7% interanual) y el notable ritmo de avance de la producción en Reino Unido (2,8% 

interanual). (AEA 2014b) 
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También en el conjunto de la Zona Euro se observó una cierta reactivación de la 

economía en la segunda mitad del pasado año, mejorándose las expectativas para 2014. 

Así, el PIB de la Zona Euro creció un 0,3% en el cuarto trimestre de 2013 (tasa intertrimestral), 

dos décimas más que en el trimestre previo, lo que, en comparación con el mismo periodo del 

año anterior, supone un avance del 0,5%. No obstante, respecto a otras economías de la 

OCDE, la recuperación europea se ve más afectada por la incidencia de problemas como la 

elevada tasa de paro que soporta el conjunto del Área Euro (12,0%) o las diferencias 

significativas existentes entre los países miembros de la UEM.(AEA 2014b) 

Las últimas proyecciones económicas actualizadas por la Comisión Europea sostienen que, 

en 2014, el crecimiento económico global se hará algo más intenso, gracias a cierto impulso 

de las economías avanzadas que habían mostrado más dificultades para salir de la recesión 

(como es el caso de España), así como al repunte en algunas economías de mercados 

emergentes. De este modo, se espera que el PIB mundial, excluyendo la UE, se acelere 

hasta alcanzar un ritmo de aumento cercano al 4,0%, mientras en 2015 podría rondar el 

4,5%. Así, la tasa de avance más pausada de la Unión Europea (1,5% y 2,0%, 

respectivamente, para 2014 y 2015) propiciará que el PIB mundial en este ejercicio crezca 

en torno a un 3,5%, mientras para 2015 rondaría el 4,0%. (AEA 2014b) 

Estas proyecciones resultan muy similares a las últimas estimaciones señaladas por el FMI 

para el crecimiento económico mundial: 3,7% en 2014 y 3,9% en 2015 y muestran, en 

cualquier caso, un escenario previsto para el año vigente, 2014, ligeramente más positivo que 

2013. En este pasado año, el crecimiento habría sido del 2,9%, según el Ejecutivo europeo, y 

3,0%, según el FMI. 

Ilustración 9: Previsiones de Crecimiento del PIB 
Internacional 

 

Ilustración 10: Contexto Internacional: previsiones de 
crecimiento económico 

 

Fuente: (AEA 2014b) Fuente: (AEA 2014b) 
 

Al mismo tiempo, se prevé que el comercio mundial crezca en mayor proporción que el 

PIB, con un aumento mundial de las importaciones que se duplicaría -desde el 2,5% en 2013, 

hasta aproximadamente el 5,0% en 2014-, y un posible aumento del 6,0% en 2015, lo que 

reflejaría un fortalecimiento de la recuperación global a través de un impulso intensivo de 

las transacciones comerciales. A lo largo del horizonte de proyección, se prevé que los 

precios del petróleo continúen la trayectoria descendente que iniciaron en noviembre, 

siempre que no se produzcan variaciones inesperadas en la oferta. Por su parte, el tipo de 

cambio nominal del euro frente a sus principales socios comerciales se prevé ahora en torno 

a un 2,0% más alto que el pasado otoño.(AEA 2014b)  
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Ilustración 11: Comercio Mundial de Mercancías 
(Tasas de Variación Anualizadas, Medias móviles a 3 

meses) 

 

Ilustración 12: Índice PMI: gestores de compras (En 
valores índices) 

 

Fuente: (AEA 2014b) Fuente: (AEA 2014b) 
 

Ilustración 13: Indicadores de Consumo 

 

Ilustración 14: Indicadores de Inversión 

 
Por su parte, el indicador compuesto adelantado de actividad, que elabora la OCDE para el 

conjunto de los países desarrollados, se situó en 100,8 en enero de 2014 (media a largo 

plazo=100), respaldado por los signos de mejora de las perspectivas económicas en la 

mayoría de las economías avanzadas. Este repunte en la actividad es consistente con la 

aceleración en las cifras de comercio lo que, por otra parte, puede ser una señal de la 

reanimación de la inversión de las empresas, ya que la formación de capital suele conllevar 

una intensificación de los flujos comerciales. En este sentido, el flujo de transacciones de 

mercancías llevaría unos meses creciendo por encima del promedio de los años 2000-

2007. (AEA 2014b) 

Ilustración 15: Indicadores de Comercio Exterior 

 

Ilustración 16: Indicadores de Industria 

 
Fuente: (BE 2014a) Fuente: (BE 2014a) 

 

Fuente: (BE 2014a) Fuente: (BE 2014a) 
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La información reciente relativa a la inversión en bienes de equipo, considerada de forma 

conjunta, apunta a una prolongación de su senda expansiva. Entre los indicadores 

cualitativos, los resultados de la encuesta mensual de la Comisión Europea a los empresarios 

manufactureros, referidos a abril, muestran una mejora del indicador de confianza y, en 

particular, de la valoración de la cartera de pedidos recibidos.  Por el contrario, el nivel de 

utilización de la capacidad productiva del conjunto de ramas manufactureras mostró 

un descenso de 2,9 puntos porcentuales (pp) al inicio del segundo trimestre, así como 

un mantenimiento de la proporción de empresas que consideran que su capacidad 

instalada es excesiva. (BE 2014a) 

Para el bienio 2014-2015(18) se espera que se consolide la incipiente recuperación de la 

actividad, con tasas de crecimiento positivas superiores al 1% y un patrón en la composición 

de la demanda similar al observado en el tramo final de 2013, en el que la demanda interna 

tomará progresivamente el relevo del sector exterior como la principal fuente de 

contribución al crecimiento del PIB, alentada por la mejora de la confianza y una cierta 

relajación adicional de las condiciones financieras. La recuperación de la demanda 

interna, no obstante, tendrá lugar a un ritmo más moderado que en otros episodios de 

recuperación, dada la profundidad de algunos de los efectos de la crisis sobre la 

situación real y financiera de numerosos agentes y sectores. En particular, se espera 

que el consumo de los hogares registre tasas positivas en el período de proyección, 

apoyado por la mejoría del mercado de trabajo, si bien el ritmo de avance del gasto será 

todavía comedido. (BE 2014b) 

Por su parte, los reducidos flujos de iniciación de nuevas viviendas en el pasado reciente 

apuntan a una prolongación de las caídas de la inversión residencial, a un ritmo que, no 

obstante, se prevé cada vez menor, hasta alcanzar un punto de inflexión hacia el final del 

horizonte de proyección. Por otro lado, la inversión productiva privada se irá fortaleciendo en 

los próximos trimestres, impulsada por el dinamismo del sector exportador y por la necesidad 

de muchas empresas de reponer una parte de su capital. Finalmente, se supone una ligera 

ralentización del ritmo de ajuste del gasto de las AAPP en bienes de consumo e inversión en 

2014, en comparación con lo ocurrido en 2013, que volvería a acelerarse en 2015. (BE 

2014b) 

De acuerdo con las proyecciones sobre la evolución de la economía mundial, la 

desaceleración que los mercados de exportación españoles experimentaron al final de 2013 

tendría un carácter transitorio, con una mejora gradual que iría asentándose a lo largo del 

horizonte de proyección. Por otro lado, se esperan, como en años anteriores, ganancias 

adicionales en competitividad que posibilitarán ritmos de crecimiento de las 

exportaciones españolas algo más pronunciados que el de los propios mercados de 

destino. Como consecuencia de ello, se prevé que la tasa de avance de las exportaciones 

registre incrementos medios anuales algo mayores que en 2013. También se espera que 

las importaciones aumenten su ritmo de avance como consecuencia no solo del 

fortalecimiento gradual de la demanda final, sino también de su composición, al 

preverse que la inversión empresarial y las exportaciones, rúbricas muy intensivas en 

                                                
18 El Banco de España ha elevado ligeramente sus previsiones de crecimiento para el ejercicio que viene 
hasta el 2%, respecto al 1,7% augurado anteriormente. Lo ha hecho por boca del subgobernador de la institución, 

Fernando Restoy, quien ha hecho la siguiente declaración durante un seminario en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo de Santander: "Actualmente, la economía, tras empezar a mostrar tasas de crecimiento 
moderadamente positivas en la segunda parte del año pasado, se encuentra inmersa en una pauta de 
recuperación. La información disponible indica que las tasas de crecimiento interanual podrían aproximarse al 2% 
a finales del año próximo". (Diario Inversión&Finanzas 20/06/2014) 
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bienes y servicios importados, adquieran un peso relativo elevado. Como resultado de 

los flujos comerciales proyectados, la aportación del saldo neto exterior al crecimiento del 

producto se reducirá notablemente, si bien seguirá siendo positiva. (BE 2014b) 

La moderación salarial registrada en el período más reciente y, en general, la flexibilización 

del mercado de trabajo inducida por la reforma laboral aprobada en 2012 han permitido, entre 

otros factores, adelantar el proceso de creación neta de puestos de trabajo, a pesar de la 

naturaleza todavía endeble de la recuperación de la actividad. En el período de proyección se 

espera que, para un crecimiento dado del producto, aumente la intensidad del proceso de 

creación de empleo. La desaceleración resultante de la productividad aparente del 

trabajo no interrumpirá la senda descendente de los costes laborales unitarios, dada la 

esperada continuidad de la moderación salarial. (BE 2014b) 

Ilustración 17: Perspectivas de Crecimiento e Inflación para España 2014-2015 

 

Fuente: (BE 2014b) 

Uno de los retos más apremiantes sigue siendo reducir los elevados y persistentes 

niveles de desempleo existentes en gran parte de Europa, sobre todo en países como 

España o Grecia -donde el desempleo de largo plazo se sitúa en niveles alarmantes-. En 

este sentido, si se compara el conjunto de la Zona Euro con EE.UU., Japón o Reino Unido, 

se observa con claridad cómo mientras en el resto de economías avanzadas la tasa de paro 

ha seguido una tendencia ligeramente descendente desde 2011, en el caso de la Zona Euro 

se ha registrado un ascenso que, por otra parte, encierra diferencias sustanciales entre los 

países miembros de la UEM (28,0% y 26,0% en Grecia y España, respectivamente, frente a 

tasas del 5,0% en Alemania o el 7,0% en Países Bajos y Dinamarca). 
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Ilustración 18: Tasas de paro en las Principales 
Economías Avanzadas (En % de la Población Activa) 

 

 Ilustración 19: Variación del Empleo Observado al 
4º Trimestre 2013 (Tasas de Variación Interanual en %) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 

   

Hay que tener en cuenta que la crisis ha tenido una profundidad y una gravedad muy notable 

en la economía europea y, en especial, en los países más sometidos a estrés, como es el 

caso de España, lo que explica que la brecha entre el PIB real y el PIB tendencial sea uno de 

los más amplios entre los miembros de la UE. En este sentido, cabe recordar que el PIB ha 

descendido en torno a 9 puntos desde 2007. 

Tabla 3: Brecha entre el PIB real y el PIB tendencial 

 

Fuente: (AEA 2014b) 

En este punto, resulta de interés recordar que uno de los principales motores del 

crecimiento económico es el aumento de la productividad. En este sentido, como 

señalaba en una comparecencia reciente el Gobernador del Banco de España, Luis M. Linde, 

las ganancias en productividad tienen una relación directa no sólo con el factor trabajo, 

sino también con la formación de capital, y ésta, con el ahorro. Por ello, cualquier política 

que quiera ser eficaz para mejorar la productividad, tiene que apoyarse en el estímulo del 

ahorro y en la eliminación de las trabas institucionales que lo dificultan, algo que está también 

conectado con las reformas que estimulan la competitividad y la seguridad jurídica, por lo que 

España debe mantener una política de reformas orientada hacia estos objetivos. (AEA 2014b) 
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Ilustración 20: Productividad Total de los Factores: 
Comparativa Economías Seleccionadas UEM (Base 

100 2005) 

 

 Ilustración 21: Productividad del Factor Capital. 
Comparativa Economías  Seleccionadas UEM (Base 

100 2005) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 

   
Ilustración 22: Productividad Total Factor Trabajo: 

Comparativa Economías Seleccionadas UEM (Base 
100 2005) 

 

 Ilustración 23: PIB: Demanda Interna y Externa 
(Tasas de variación interanual en %, datos 

corregidos de efectos estacionales y de calendario) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 

   

A este respecto, la base de datos AMECO de la Comisión Europea, permite observar la 

trayectoria divergente en el comportamiento de la productividad del factor trabajo y del factor 

capital, en las principales economías europeas de referencia. De este modo, conviene 

subrayar el fuerte descenso que ha experimentado la productividad del capital en la 

economía española, desde el comienzo de la crisis, mucho más significativo que en el 

agregado de la Zona Euro y que en las principales economías que la integran, siendo mayor 

la diferencia respecto a Alemania. Asimismo, resulta digno de mención que la caída en la 

productividad del capital comenzó siendo mayor, en el caso de España, incluso antes 

de 2007, se intensificó a partir de 2008 y se ha prolongado hasta 2013, ampliando la brecha 

respecto a los otros países de referencia.(AEA 2014b) 

En sentido contrario, la productividad del factor trabajo ha experimentado en España 

un ascenso muy destacado, que contrasta con las variaciones mucho menos 

significativas en el conjunto de la economía europea y en otros países. En particular, 

parece muy relevante el comportamiento diferencial de la productividad del factor trabajo en 

España, en comparación con lo ocurrido en otras economías de nuestro entorno en 2009, ya 

que, mientras en España se produjo un repunte notable, en el resto se observaba una 

caída significativa de la productividad laboral. Este comportamiento diferencial estaría 

explicado por la brusca destrucción de empleo que se produjo desde el comienzo de la crisis 

en España, mucho más notable que la caída del PIB. En cambio, en el conjunto de la UEM, 

la caída del empleo fue mucho más modesta que la contracción de la producción agregada. 

(AEA 2014b) 
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Ilustración 24: Principales Componentes de la 
Demanda Nacional (Tasas de variación interanual en %, 

datos corregidos a efectos estacionales y de calendario) 

 

 Ilustración 25: Trayectoria del Sector Exterior de la 
Economía Española (En términos de volumen, Base 

2008=100) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 

   
Ilustración 26: PIB por el lado de la oferta: 

trayectoria de los sectores productivos (Base 
2008=100) 

 

 Ilustración 27: PIB por el lado de la renta: 
Productividad y costes laborales (Base 2008=100) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 
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5.1.2.2 Coyuntura Económica Malagueña, Andaluza, Nacional e Internacional 

Tabla 4: PIB y Componentes en Andalucía 

 

Fuente: (AEA 2014b) 

Según los resultados de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (CRTA)19, el PIB 

experimentó, por segundo trimestre consecutivo, un crecimiento trimestral del 0,1% en 

el cuarto trimestre de 2013, lo que ha situado la variación interanual en el -0,2% (un 

descenso similar al promedio nacional), frente al -1,0% registrado en el tercer trimestre. Pese 

a ello, el PIB, en términos reales, se encuentra un 9,3% por debajo del registrado en el 

primer trimestre de 2008, cuando se alcanzó el máximo nivel (-7,2% acumulado en España). 

Por su parte, el empleo, medido en términos de puestos de trabajo (este concepto difiere del 

de persona empleada, ya que una misma persona puede ocupar uno o varios puestos de 

trabajo), ha disminuido un 1,5% respecto al cuarto trimestre de 2012, seis décimas menos 

que en el trimestre previo. 

Dado que este descenso del empleo ha sido más intenso que el observado en términos de 

producción, la productividad aparente del factor trabajo ha vuelto a mostrar un repunte, 

creciendo en torno a un 1,3%. A su vez, el coste laboral por unidad de producto (CLU)20 ha 

aumentado, tras varios descensos consecutivos, dada la recuperación observada en la 

remuneración media por asalariado (aunque la remuneración de los asalariados se ha 

mantenido prácticamente estable en el último trimestre de 2013, el descenso más intenso en 

el número de asalariados ha provocado un aumento del 2,2% en la remuneración media por 

asalariado, en términos corrientes). (AEA 2014b) 

 

                                                
19 CRTA: Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía. 
20 CLU: coste laboral por unidad de producto. 
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Ilustración 28: Evolución del PIB en Andalucía y 
España (Tasas de variación en %) 

 

 Ilustración 29: Empleo, productividad aparente por 
puesto de trabajo y CLU en Andalucía (Tasas de 

Variación Interanual en %) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 

   

Por agregación temporal de los cuatro trimestres del año, el descenso del PIB en el conjunto 

de 2013 se ha estimado en el 1,3%, frente al -2,0% del año 2012, en tanto que los puestos de 

trabajo se habrían reducido en un 2,8%, el sexto descenso anual consecutivo. En términos 

corrientes, la caída de la producción habría sido inferior, del 0,6%, dado el avance estimado 

de los precios (0,7%), disminuyendo el PIB andaluz hasta los 141.854 millones de euros, lo 

que supone el 13,9% del PIB nacional. Desde la perspectiva de la renta, un 42,0% de esta 

cuantía corresponde a la remuneración de asalariados, que ha descendido en 2013 un 4,5% 

en términos corrientes, disminuyendo su participación en el PIB en torno a seis puntos 

respecto al año 2009. 

Ilustración 30: Composición PIB por lado de la renta 
en Andalucía (% sobre el PIB en términos corrientes) 

 

 Ilustración 31: Componentes de la demanda interna 
y saldo exterior en Andalucía (Aportación en p.p. al 

crecimiento del PIB) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 
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Ilustración 32: Demanda interna y saldo exterior en 
Andalucía (Aportación en p.p. a la variación anual del 

PIB) 

 

 Ilustración 33: Evolución de las exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios en Andalucía 

(Tasas de variación interanual en %) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 

   

 

Ilustración 34: Participación relativa de las 
exportaciones de mercancías en el PIB Andalucía 

(Millones de euros y porcentajes sobre el PIB) 

 

 Ilustración 35: Contribución por sectores al 
crecimiento de las exportaciones en Andalucía 

(Aportaciones en p.p. y tasas de variación anual en % del 
valor exportado) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 

   

Un 28,1% de las exportaciones andaluzas en 2013 han correspondido a Alimentos, si 

bien es cierto que este porcentaje ha venido disminuyendo en los últimos años, desde 

el 45,4% que alcanzara en 2002. 

Junto a éstas, destacan las ventas al exterior de bienes de equipo, productos energéticos y 

semimanufacturas, que han supuesto más del 15% del valor exportado por la región andaluza. 

Sin embargo, su evolución respecto a 2012 ha sido dispar, y mientras que las exportaciones 

de bienes de equipo y de alimentos han contribuido positivamente al crecimiento de las 

exportaciones (6,4 y 1,2 p.p., respectivamente), dado su mayor avance con respecto al total 

de exportaciones, las ventas al exterior de productos energéticos y semimanufacturas 

han supuesto una aportación negativa. En cuanto a los destinos de estas exportaciones, 

cabe señalar que siete países concentran el 47% de las exportaciones andaluzas 

(Francia, Alemania, Portugal, Italia, Reino Unido, Marruecos y EE.UU.), destacando en 

2013 el aumento de las ventas a Francia y Portugal, mientras que las exportaciones a 

EE.UU. han descendido un 40,0%. Fuera de estos países, cabría destacar el aumento de 

las ventas a Bulgaria, Brasil o Ecuador. 
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Tabla 5: Exportaciones andaluzas de mercancías 2013 

 

Fuente: (AEA 2014b) 

En el cuarto trimestre de 2013, el VAB ha aumentado, en términos intertrimestrales, en el 

sector agrario y el sector servicios, disminuyendo en la industria y la construcción. 

Precisamente, son estos últimos sectores los que han experimentado también descensos en 

términos interanuales, especialmente intenso en la construcción (-5,1%), en tanto que el 

sector agrario habría registrado un fuerte crecimiento, superior al 8,0%, y en los servicios 

el VAB habría crecido ligeramente, un 0,2%. No obstante, en el conjunto de 2013, 

únicamente la agricultura habría mostrado un mejor comportamiento que en 2012, 

aumentando el VAB agrario un 8,0%, tras el descenso del 11,5% registrado en el año 

anterior. Por el contrario, la industria y la construcción habrían descendido algo más de 

un 5,0%, mientras que la reducción ha sido menos acusada en el sector servicios (-0,6%). 

Ilustración 36: Aportación de los sectores 
productivos al crecimiento del PIB en Andalucía 

(Aportación en p.p. y tasas de variación interanual en % 
del PIB) 

 

 
Ilustración 37: VAB y empleo del sector agrario en 

Andalucía (Tasas de variación anual en %) 

 

Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 
   

Como se ha señalado, en el conjunto de 2013, el sector agrario ha sido el único que ha 

experimentado un avance del VAB, tras el notable descenso que se produjo en el año anterior, 

siendo éste un sector que se muestra más ajeno al ciclo económico, y más dependiente de 

otros factores, como la climatología o la vecería de algunos cultivos. 

Sin embargo, el empleo ha vuelto a descender por tercer año consecutivo, 

disminuyendo un 3,3% respecto al promedio del año 2012, según los datos de la Encuesta 
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de Población Activa. Esta reducción se ha debido, sobre todo, al fuerte descenso registrado 

en el primer trimestre de 2013, vinculado, en gran medida, a la negativa campaña de aceituna 

2012/2013. 

Pese a que aún no existen estimaciones, no puede descartarse una mejora de la renta agraria 

en Andalucía en 2013, a tenor de los resultados avanzados para España por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que estima un crecimiento de la renta cercano 

al 8,0%. Destaca el crecimiento de la producción vegetal (7,9% en términos corrientes), 

que habría crecido, en términos reales, algo más de un 10,0%, debido al fuerte aumento de 

las producciones de cereales, vino y mosto, plantas industriales y frutas. Sin embargo, 

la producción de aceite de oliva, uno de los principales cultivos de Andalucía, habría 

descendido más de un 50,0%, al valorarse la campaña 2012/2013, lo que incidiría 

negativamente en la evolución de la producción agrícola y de la renta agraria andaluza 

en 2013. 

Ilustración 38: Producción y empleo industrial en 
Andalucía (Tasas de variación interanual en %) 

 

 Ilustración 39: VAB y empleo del sector de la 
construcción en Andalucía (Tasas de variación anual 

en %) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 

   

 

Ilustración 40: VAB y empleo del sector servicios en 
Andalucía (Tasas de variación interanual en %) 

 

 Ilustración 41: Contribución por ramas al VAB del 
sector servicios en Andalucía (Aportación en p.p. y 

tasas de variación anual en % del VAB) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 
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Ilustración 42: Aportación al empleo del sector 
servicios por ramas productivas en Andalucía 

(Aportación en p.p. y tasas de variación interanual en % 
del empleo en el sector servicios) 

 

 
Ilustración 43: Indicadores de actividad turística en 

Andalucía (Tasas de variación anual en %) 

 

Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 
   

Ilustración 44: Evolución de las tasas de actividad 
en Andalucía (% de activos sobre población > 16 años) 

 

 Ilustración 45: Contribución por sectores a la 
variación del empleo en Andalucía (Aportación en p.p. 

y tasas de variación interanual en % del empleo) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 

   
Ilustración 46: Empleo por situación profesional en 

Andalucía (Tasas de variación interanual en %) 

 

 Ilustración 47: Tasas de paro por CCAA, 4º trimestre 
de 2013 (% sobre población activa) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 

   

Según estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía, a lo largo de 2013, todas las 

provincias andaluzas han registrado una caída de la actividad económica, si bien de menor 

magnitud que la correspondiente al ejercicio anterior. En el cuarto trimestre de 2013, 

Huelva, Granada, Málaga y Jaén habrían mostrado un ligero incremento interanual de 

la producción, con variaciones que oscilan entre el 0,4% y el 0,1%. Por el contrario, Córdoba 

y Sevilla habrían registrado un descenso de la actividad, del -0,7% y -0,6%, 

respectivamente, junto con Cádiz y Almería (-0,4% en ambos casos). 
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En el conjunto de 2013, Málaga ha sido la provincia que ha mostrado la menor caída de 

la producción (-0,9%), situándose también por debajo de la media regional (-1,3%) la 

provincia de Granada (-1,2%). Córdoba y Almería muestran una disminución similar a la del 

conjunto andaluz. Cádiz ha sido la provincia donde el retroceso de la actividad ha sido más 

acusado (-1,7%), seguida por Jaén (-1,5%), Sevilla y Huelva, donde la caída ha sido del 1,4%. 

Para 2014, las previsiones apuntan a una mejora generalizada de la actividad. Las mayores 

tasas de crecimiento corresponderían a Granada y Málaga, del 1,4%, situándose en torno a 

la media regional (1,1%) las provincias de Huelva, Jaén y Cádiz, y por debajo del 1,0% 

Almería, Sevilla y Córdoba. 

Ilustración 48: Previsiones de crecimiento 
económico por provincias (Tasas de variación anual en 

%) 

 

 Ilustración 49: Evolución del empleo por sectores y 
provincias (Tasas de variación interanual en % y 

contribución en p.p., datos al cuatro trimestre 2013) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 

   

En lo que respecta al mercado laboral, los principales indicadores han mostrado una mejora 

en sus registros, llegando incluso a incrementarse el empleo, en el cuarto trimestre de 

2013, en las provincias de Huelva, Granada, Málaga y Jaén. Por el contrario, Córdoba y 

Sevilla han registrado los mayores retrocesos interanuales de la ocupación, del -6,0% y -4,9%, 

respectivamente. 

Ilustración 50: Tasas de paro en las provincias 
andaluzas (%) 

 

 Ilustración 51: Pernoctaciones en establecimientos 
hoteleros por provincias en 2013 (Tasas de variación 

anual en % y contribución en p.p.) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 

   

Por sectores, durante el cuarto trimestre de 2013, la caída interanual del empleo en la 

agricultura se ha debido, principalmente, al retroceso producido en Almería, que cuenta 

con 17.300 ocupados menos que en el mismo periodo del año anterior. En el sector industrial, 

la mayor destrucción de empleo se ha registrado en Huelva y Granada, siendo Córdoba la 

única provincia en la que se ha creado empleo en este sector. En la construcción, Jaén y 

Granada son las que han registrado una mayor caída del empleo. En lo que respecta al sector 
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servicios, las reducciones más significativas se han dado en Córdoba y Sevilla. Por el 

contrario, cuentan con un mayor número de ocupados las provincias de Almería, 

Málaga, Granada y Huelva. 

Ilustración 52: Evolución de la demanda hotelera por 
zonas turísticas en 2013 (Tasas de variación anual 

en%) 

 

 Ilustración 53: Trayectoria de las compraventas de 
vivienda (Tasas de variación anual en %) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 

   
Ilustración 54: Stock de vivienda por provincias (% 

stock sobre el parque total de viviendas) 

 

 Ilustración 55: Matriculación de turismos por 
provincias (Tasas de variación interanual en %) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 

   

En lo que respecta al sector exterior, las exportaciones andaluzas de bienes han vuelto a 

incrementarse durante 2013 en términos de valor, si bien han mostrado un comportamiento 

menos dinámico que en ejercicios previos. Sevilla y Jaén son las provincias con un mayor 

incremento de las ventas en términos relativos, asociado fundamentalmente a bienes 

de equipo, siendo Huelva la única provincia que ha registrado una caída en el valor de las 

exportaciones, como consecuencia de las menores ventas de productos energéticos y 

semimanufacturas. En términos de cantidades, sin embargo, se ha observado una 

reducción de las exportaciones en todas las provincias, exceptuando Málaga y Sevilla. 

Por último, y en lo que respecta a la actividad empresarial, el número de sociedades 

mercantiles creadas ha vuelto a incrementarse en 2013 de forma generalizada, más 

intensamente en Málaga que, en términos absolutos, concentra más del 30,0% de las 

sociedades creadas en 2013. En la misma dirección se ha comportado el número de 

sociedades disueltas (creciendo en el último año, con la excepción de Huelva y Almería), por 

lo que el índice de rotación (porcentaje de sociedades mercantiles disueltas sobre creadas) 

ha superado los niveles de 2012 de forma generalizada, con la salvedad de Huelva y 

Almería. En este sentido, Jaén ha registrado el mayor índice de rotación (41,1%), muy por 

encima de la media regional (23,9%). En lo que se refiere al número de empresas afiliadas a 

la Seguridad Social, tras la generalizada reducción de 2013, durante los dos primeros 
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meses de 2014 se ha registrado un mayor número de empresas afiliadas (con respecto 

al mismo periodo del año anterior) en Granada, Almería, Málaga, Huelva y Sevilla. 

Ilustración 56: Trayectoria de las exportaciones de 
bienes en 2013 (Tasas de variación anual en%) 

 

 Ilustración 57: Índice de rotación por provincias 
(porcentajes) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 

   

MÁLAGA 

En el cuarto trimestre de 2013, según Analistas Económicos de Andalucía, la provincia de 

Málaga ha mostrado un crecimiento interanual de la actividad económica del 0,3% (frente al 

descenso del 0,2% observado en la región). Para el conjunto del ejercicio, por el contrario, 

habría experimentado una reducción del 0,9%, 0,4 p.p. inferior a la del conjunto andaluz (-

1,3%). Este mejor comportamiento relativo se sustenta, principalmente, en la trayectoria del 

sector servicios, y dentro de éste, especialmente, en el sector turístico, así como en un mayor 

dinamismo de la demanda. Para 2014, las previsiones apuntan a un crecimiento del 1,4%, 0,3 

p.p. superior a la media andaluza (1,1%). 

Ilustración 58: Evolución de la actividad económica 
en la provincia de Málaga (Tasas de variación 

interanual en %) 

 

 Ilustración 59: Demanda hotelera en la provincia de 
Málaga (Tasas de variación interanual en % y 

porcentajes) 

 
Fuente: (AEA 2014b)  Fuente: (AEA 2014b) 

   

Dentro de los servicios, la actividad turística ha mostrado una trayectoria favorable, 

registrándose durante el conjunto de 2013 un notable incremento de la demanda 

hotelera, tanto en número de viajeros como de pernoctaciones. Especialmente 

significativo ha sido el incremento de la demanda extranjera, que representa, 

respectivamente, el 56,6% y 67,0% del total de viajeros y pernoctaciones de la provincia. 

Atendiendo a la zona turística de la Costa del Sol, también se ha registrado una trayectoria 

muy positiva, con un incremento de las pernoctaciones, del 5,6% respecto a 2012, que pasan 

a representar el 37,8% de las pernoctas de la región. 
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En lo que respecta a la construcción, la licitación pública se ha incrementado por primera 

vez desde 2007. Por el lado de la demanda, según el INE, se ha incrementado el número 

de compraventas de vivienda con respecto a 2012, a diferencia de lo acontecido en el 

conjunto de Andalucía, si bien, según datos del Ministerio de Fomento, el número de 

transacciones de vivienda, así como el de hipotecas han continuado reduciéndose durante 

2013, en un 3,6% y 31,0%, respectivamente, en un contexto de continua caída de los precios 

de la vivienda. 

Algunos indicadores de demanda, como la matriculación de turismos y de vehículos de 

carga, han registrado en 2013 un mejor comportamiento, sustentados en la fuerte 

reducción de periodos anteriores y el mantenimiento de los programas de ayudas públicas. 

Esta mejora se ha mantenido en los dos primeros meses de 2014, con 462 turismos 

matriculados más que en el mismo periodo del año 2013, el mayor aumento respecto al 

conjunto de la región andaluza, en términos absolutos. 

Por otro lado, en lo que respecta a la actividad empresarial, también se ha incrementado hasta 

febrero el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social (0,5% interanual), tras la 

reducción experimentada en años anteriores, concentrando la provincia de Málaga el 24,1% 

de las empresas afiliadas en Andalucía. (AEA 2014b) 

5.1.2.3 El Modelo Energético Actual y su Impacto en la Productividad de la Economía 
y en la Competitividad de las Empresas. Especial Repercusión en el Agro-
complejo Malagueño. 

El modelo energético actual, basado en el motor de combustión a partir de combustibles 

fósiles, impulsó la segunda revolución industrial y ha sustentado durante más de 50 años el 

modelo económico, financiero y geopolítico de los países más desarrollados. 

Hoy ese modelo energético se ha transformado en el problema central de la productividad de 

la economía española y de Andalucía. La competitividad de las empresas, y muy 

especialmente el sector agrario y agroindustrial, se ve gravemente comprometida a 

consecuencia del modelo energético del que dependen. La energía en España es más cara, 

está sujeta a una mayor volatilidad en los precios, se requiere consumir más energía por 

unidad de PIB producida que el resto de países de la UE-15 (el modelo productivo es más 

ineficiente energéticamente), con una influencia evidente en la competitividad de la economía 

y de las empresas. 

En la Ilustración 60 podemos corroborar como la balanza comercial andaluza es claramente 

negativa como consecuencia del saldo energético. Los alimentos son el sustento de una 

balanza comercial neta excluyendo los productos energéticos. 

Un cambio de modelo energético andaluz basado en la producción de energía a partir de 

recursos endógenos renovables supondría un cambio radical en su balanza comercial, e 

iniciaría, asimismo, un proceso de arrastre/empuje hacia procesos de eco-innovación y de 

desarrollos eco-tecnológicos que mejoraría la productividad y la eficiencia de la economía 

regional. 

España carece de materias primas energéticas, salvo carbón (en recesión), uranio y 

renovables. El elevado consumo de fuentes de energía fósil y la carencia de recursos propios 

de esta naturaleza sitúan a España como uno de los países más dependientes 

energéticamente de la Unión Europea, teniendo que importar un 80% de la energía primaria. 
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Además, la evolución de la dependencia energética en los últimos 15 años (Ilustración 61, 

más adelante en la página 60) no sugiere una mejora. (PWC 2010) 

Según las estadísticas de la 

Agencia Internacional de la 

Energía (IEA)22 el índice de 

precios finales siguió, en 

promedio, la tendencia de los 

precios de energía primaria. El 

promedio de este índice para la 

OCDE tuvo un crecimiento algo 

inferior al europeo (1,53% y 

3,73 %, respectivamente), 

mientras que en España 

(siempre según la IEA), este 

crecimiento ha sido mayor 

(6,44%), llevando a este índice 

(134 en 2012) a seguir por 

encima del promedio de los 

países desarrollados (117) y 

superar el promedio europeo 

(126,2). (ver Ilustración 62) 

(OESBP 2013) 

Desde una dimensión medio 

ambiental, actualmente, dos 

tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero son atribuibles a la energía, lo 

que sugiere que este sector debe ser central en las actuaciones que persiguen la 

estabilización de la concentración de emisiones en 450 partes por millón de CO2 equivalente 

[(OECD and IEA 2009)] y va a soportar una gran parte de la responsabilidad en la 

reducción de emisiones. (PWC 2010) 

Como hemos detallado en el apartado 5.1.1.4 Política Medioambiental: Protocolo de Kioto y 

la Estrategia Europea 20+20+20, más atrás en la página 35, la Unión Europea ha adoptado 

un punto de vista estratégico de gran significación y valentía, al asumir el reto ambiental y la 

lucha contra el cambio climático como los elementos centrales de su política energética. Los 

riesgos asociados al cambio climático son de tal envergadura, que la Unión Europea ha 

decidido abordarlos de inmediato y con sentido de anticipación, frente al aparente relativismo 

del resto de potencias mundiales. Es fundamental entender que el compromiso unánime de 

todos los países europeos y de los partidos de todo signo político apunta a la intensificación 

de las iniciativas conducentes a la lucha contra el cambio climático. 

                                                
21 CVEC: Corregido de variaciones estacionales y calendario. 
22 IEA: Agencia Internacional de la Energía. 
OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. 
OECD: Organisation For Economic Co-Operation And Development. 
 

Ilustración 60: Andalucía: Balanza Comercial (Millones de euros 
corrientes, CVEC21) 

 
Fuente: (BBVA 2013) 
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  Ilustración 61 Evolución de la 
dependencia energética de España y de Europa 27 

en el período 1995-2007 

 
 

Ilustración 62 Índice de Precios "Total Energy" real 
de la IEA. Valor relativo base 100 

 

Fuente: (PWC 2010) Fuente: (OESBP 2013) 
 

Ilustración 63 Emisiones de los países europeos en 
2007 

 

Ilustración 64 Evolución de las emisiones de CO2 por 
subsector en España [1990-2007] 

 
Fuente: (PWC 2010) Fuente: (PWC 2010) 

 

Ilustración 65 Evolución de las emisiones GEI totales 
y específicas del sistema eléctrico español [1995-

2009] 

 

Ilustración 66 La estrategia energética se desarrolla 
alrededor de tres exigencias simultáneas: seguridad 

de suministro, sostenibilidad medioambiental y 
eficiencia económica 

 

Fuente: (PWC 2010) Fuente: (PWC 2010) 
 

Los compromisos adquiridos por España en materia de reducción de gases de efecto 

invernadero (GEI) se han demostrado muy exigentes. En 2007, España se encontraba lejos 

del cumplimiento de sus objetivos de Kioto, ya que alcanzó un 152,6% de emisiones de 
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GEI respecto a 1990, frente al objetivo del 115%. Los datos de emisiones provisionales para 

2009 apuntan que este indicador se rebajó por debajo de un 130%. 

Las emisiones específicas del sector eléctrico han disminuido notablemente en el período 

1995-2009, pasando de 0,4 Mt CO2/MWh en 1995 a 0,27 MtCO2/ MWh en 2009. Respecto al 

resto de los sectores, el peso relativo del sector producción eléctrica y calor se mantiene 

prácticamente constante en el período 1990-2007, mientras el sector transporte se incrementa 

en 5,5 puntos (Figura 12). Por tanto, a la hora de fijar objetivos medioambientales al sector 

energético en España, por ejemplo en términos de eficiencia energética o de contribución de 

las renovables, no puede olvidarse el establecimiento de medidas para otros sectores distintos 

al eléctrico (fundamentalmente el transporte). 

En particular, el sector de generación eléctrica en España se encuentra en una encrucijada, 

con factores diversos que demandan su revisión. Podríamos definir la encrucijada como la 

confluencia de seis factores: crecimiento de la demanda de energía primaria y elevada 

intensidad energética, alta dependencia energética, situación de sobrecapacidad del parque 

de generación eléctrica, complejidad en la explotación del parque, pérdida de competitividad 

en los precios de la electricidad y necesidad de preservar los compromisos medioambientales. 

(PWC 2010) 

Los objetivos que se están estableciendo son cada vez más ambiciosos: 

 Reducción de emisiones en un 20%, respecto a los niveles de 1990, para el año 2020. 

 Reducción de emisiones de un 80% para el año 2050. 

 Horizonte de una economía libre de carbono. 

Entre 1995 y 2009, el consumo de energía primaria en España creció a un ritmo medio anual 

del 2,7%, atenuándose por una reducción de la intensidad energética –consumo de energía 

primaria por unidad de PIB– del 7% en el período. El crecimiento de la demanda de energía 

ha sido muy superior a la media europea y, como consecuencia, la intensidad energética en 

el conjunto de la UE se ha reducido a mayor velocidad que en España (reducción de la 

intensidad energética en Europa del 20%). 

Ilustración 67 Energía Primaria por PIB – Intensidad 
Energética GJ/Millón € constantes 2005 

 

Ilustración 68 Energía Primaria per Cápita GJ/hab 

 

Fuente: (OESBP 2013) Fuente: (OESBP 2013) 
 

Las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado en un 40% desde la era 

preindustrial debido, en primer lugar, a las emisiones derivadas de los combustibles 
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fósiles y, en segundo lugar, a las emisiones netas derivadas del cambio de uso del 

suelo. Los océanos han absorbido alrededor del 30% del dióxido de carbono antropógeno 

emitido, provocando su acidificación. Las sustancias y los procesos naturales y antropógenos 

que alteran el balance energético de la Tierra son impulsores del cambio climático. (IPCC 

2013) 

El cambio climático es quizás la amenaza más importante que atenaza nuestro planeta. El 

cambio climático se debe principalmente a la utilización de la energía y a los cambios en el 

uso del suelo. El suministro de energía y la producción de alimentos son los principales 

impulsores del cambio climático. (IPCC 2013) 

Ilustración 69: Interacciones dinámicas complejas entre la sociedad, la energía y el medio ambiente en relación 
con la bioenergía. Los criterios de una producción no coordinada de alimentos y combustibles debidos a una 

gobernanza deficiente del uso de la tierra constituyen ejemplos de prácticas de statu quo. 

 

Fuente: (IPCC 2011) 

En el caso de España, el modelo de crecimiento económico de los últimos años ha 

intensificado los cambios en el uso del suelo, así como del consumo de energía. A esto se 

une el alto grado de dependencia exterior de nuestro suministro (teniendo que importar un 

80% de la energía primaria, está por encima de la UE-27), la elevada intensidad energética - 

energía primaria por PIB- (por encima de la UE-15), los elevados precios (por encima de la 

UE-15 y de la OCDE-sin la UE15-), y el incumplimiento de los compromisos adquiridos por 

España en materia de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), situándonos en 

emisiones muy por encima del resto de los países europeos. Nos encontramos solos ante los 

mercados energéticos mundiales, pero sometidos a las crecientes exigencias de la Unión en 

materia energética y ambiental. Los gobiernos y las empresas deberán hacer frente a la 

demanda social de un suministro de energía cada vez más fiable, más económico y con menor 

impacto ambiental. (OESBP 2013) 
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El sistema agroalimentario se ve envuelto de esta manera en un remolino de efectos 

perversos: paga una energía más cara que contamina más y que diezma los recursos 

naturales sobre los que se sustenta su capacidad productiva. 

 

Es una evidencia que 

España tiene un gran 

número de regiones con 

una tendencia clara en 

un uso intensivo de los 

recursos naturales. La 

tierra, junto con el agua 

y la energía, son los 

más afectados por los 

usos, destacando el 

desarrollo socioeconó-

mico como el principal 

motor de los cambios de 

uso del suelo y el 

concepto de intensidad 

de uso de la tierra ayuda a entenderlo. Así lo pone en evidencia el Map Of the Month de abril 

de 2014 de ESPON “Hot Spots of Land Use Change, 1990-2006”. (Ver Ilustración 121, más 

adelante en la página 104) 

Desarrollamos estos aspectos del entorno ecológico con más detalle en el apartado 5.1.5, 

más adelante, en la página 104. 

5.1.2.4 Dinámica de la Estructura Económica y Financiera de Andalucía y Málaga 

El escenario en el que se desenvolvió la actividad económica en el año 2010 constituye un 

factor clave para explicar y analizar la evolución de las empresas andaluzas. La demografía 

empresarial constituye un claro reflejo de la realidad económica y pone de manifiesto una 

reducción del parque empresarial de Andalucía del 1,2 por ciento en 2011, con lo que la cifra 

de empresas disminuyó por tercer año consecutivo hasta situarse en 492.341 empresas, 

representando el 15,1 por ciento del conjunto nacional en 2011. Pese a ello, la evolución de 

la empresa andaluza ha sido positiva en la última década, alcanzando una tasa media 

de crecimiento del 2,8 por ciento entre 2001 y 2011, 0,5 puntos porcentuales por encima 

de la media española. (IAEEA 2012) 

No obstante, siguen apreciándose discrepancias en términos de densidad empresarial, 

registrando 58,4 empresas por cada 1.000 habitantes en Andalucía en 2011, frente a los 

68,9 empresas/1.000 habs. en el conjunto nacional. Al cierre de este informe se conocen 

las nuevas cifras para 2012 que cifran en 482.334 las empresas en Andalucía, lo que supone 

una caída del 2 por ciento (-1,6 por ciento en España), confirmando la tendencia de años 

precedentes. (IAEEA 2012) 

La composición de la estructura productiva muestra un peso muy relevante de las 

actividades terciarias, que concentran el 80,5 por ciento de las empresas andaluzas, 

destacando que el sector servicios fue el único que experimentó un crecimiento demográfico 

en 2011, aunque leve, del 0,2 por ciento. En cambio, el número de empresas se redujo en los 

Ilustración 70:  The water, energy and food security nexus 

 
Fuente: (SEI 2011) 
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demás sectores productivos, sobre todo en la industria con una caída del 4,4 por ciento, 

mostrando descensos menos acusados en la construcción y el comercio (-3,5 y -2,1 por ciento, 

respectivamente). (IAEEA 2012) 

La caracterización de la empresa andaluza continúa marcada por el predominio de las 

microempresas, colectivo con mayor presencia relativa en la región que en el ámbito 

nacional, y, en consecuencia, por una notable presencia de las empresas que ejercen su 

actividad bajo el estatus de personas físicas. (IAEEA 2012) 

Reseñar la actuación de aquéllas empresas que han protagonizado una trayectoria 

especialmente relevante en el ámbito económico-financiero (que agruparemos bajo la 

denominación “de excelencia”), cuyo valor es mayor si cabe al superar los retos que impone 

un entorno económico adverso como el que caracteriza el período de análisis. Así, los 

resultados obtenidos han permitido identificar a 1.594 sociedades que registraron unos 

recursos generados superiores a 500 mil euros y que, por tanto, pueden catalogarse como 

líderes; 395 sociedades que alcanzaron las tasas de crecimiento que se exigen a las 

llamadas “gacelas”; un colectivo de 671 empresas que fueron capaces de generar los 

rendimientos necesarios para encuadrarse entre las sociedades de alta rentabilidad, y, 

por último, 514 empresas que pertenecen al grupo de alta productividad. (IAEEA 2012) 

El análisis de estas sociedades permite apreciar que los servicios constituyen el grupo 

más representativo en las distintas categorías de empresas de excelencia, aunque su 

participación es más significativa en el segmento de alta rentabilidad. En lo que concierne a 

la distribución territorial, se constata una fuerte concentración de las empresas de 

excelencia en las provincias de Sevilla y Málaga, lo que, sin duda, está relacionado con 

el mayor peso económico de ambas provincias en la esfera regional. Las capitales de 

provincia albergan a las empresas con un comportamiento económico financiero de 

excelencia, sobre todo en las líderes, de alta rentabilidad y de alta productividad, mientras que 

las “gacelas” se localizan principalmente en municipios pequeños y medianos. (IAEEA 

2012) 

Un indicador demográfico útil a efectos de establecer comparaciones más homogéneas 

entre territorios es la densidad empresarial, que se mide por el cociente entre el número de 

empresas y la población de un determinado ámbito geográfico. En 2010 la densidad 

empresarial en Andalucía era de 59,6 empresas por 1.000 habitantes, notablemente inferior 

a las 70 empresas del conjunto de España, a las 81,2 de Cataluña, las 78 de Madrid y del 

País Vasco. Es destacable que la densidad empresarial en Andalucía era tan sólo de 49,2 en 

1999, aumento que se ha producido absorbiendo el notable incremento de población de la 

región en este periodo. (BBVA 2012) 

La Ilustración 71 compara las densidades de las CC.AA. en 1999 y 2010, tomando como punto 

central de la figura los valores para el conjunto de España. Se aprecia que cuatro 

Comunidades, Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana y Galicia, muestran 

comportamientos diferentes al resto. Aragón ha pasado de tener una densidad inferior a la 

media en 1999 a estar por encima en 2010, mientras que Galicia muestra el comportamiento 

contrario. Las CC.AA. más desarrolladas tienen siempre una densidad empresarial 

claramente superior a la media. Pese a la evolución experimentada, la densidad 

empresarial andaluza continúa siendo de las menores de España. (BBVA 2012) 

Por su parte, la Ilustración 72, que presenta la desagregación por sectores, corrobora una 

imagen ya intuida, a saber, el fuerte crecimiento del número de empresas dedicadas a la 
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construcción en la época de expansión económica, mostrando durante ocho años tasas 

de variación interanual superiores al 9%, con un máximo en 2004 del 14,8%, y el fuerte 

descenso del número de empresas de este sector con el advenimiento de la crisis, con 

tasas negativas del 13,1% y 10,1% en 2009 y 2010. También destaca el fuerte crecimiento 

en esos años del número de empresas del sector servicios que han resistido mejor los 

efectos de la crisis; incluso hasta 2010 este sector experimenta tasas de variación positivas. 

El número de empresas comerciales se ha reducido ligeramente en 2009 y 2010, con tasas 

negativas en torno al 1,5%, mientras que el sector industrial experimentó un descenso del 

6,5% de su tamaño medido en número de empresas. 

Andalucía evoluciona hacia una economía de servicios, fuertemente impulsada por el 

desarrollo de la construcción, con un estancamiento del tradicionalmente débil sector 

industrial y una progresiva concentración en el sector comercial. 

Ilustración 71: Densidad empresarial por comunidades autónomas 1999-2010 (empresas por cada 1.000 
habitantes) 

 
Fuente: (BBVA 2012) 

 

Ilustración 72: Evolución por grandes sectores: número de empresas 

 
Fuente: (BBVA 2012) 

 

La distribución territorial del tejido empresarial andaluz está muy condicionada por el peso 

poblacional y económico de las distintas provincias. Sevilla y Málaga aglutinan el 45,6% de 

todas las empresas de Andalucía en 2011, porcentaje que era del 43,9 en 1999. 
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La provincia de Málaga se ha aproximado progresivamente a Sevilla en número de empresas 

hasta 2007, con una diferencia menor a mil empresas (menos del 1% del total), pero a partir 

de ese momento la crisis ha golpeado más duramente al tejido empresarial malagueño 

y la divergencia no ha dejado de aumentar desde entonces. 

Todas las provincias andaluzas siguen una tendencia similar, tanto en el aumento como en la 

disminución del número de empresas, pero la intensidad ha sido diferente. El período de 

expansión provocó un fuerte crecimiento del número de empresas en Málaga, Sevilla, 

Granada y Almería, y algo menor en el resto; y la crisis ha sacudido con más fuerza a Málaga, 

Granada, Jaén y Almería, sobre todo en el bienio 2009-2010. (BBVA 2012) 

En cuanto a la densidad empresarial, ni siquiera la provincia con mayor valor en este 

indicador, Málaga, con 69,2 empresas por mil habitantes, alcanza la media nacional. 

Es cierto que en determinados años la densidad de Málaga se ha situado por encima de esa 

media, la única provincia andaluza que ha logrado esa convergencia, pero en los últimos años 

la crisis hizo estragos en el tejido empresarial malacitano y la densidad se redujo 

drásticamente. La amplitud de la distribución de las densidades provinciales se ha ido 

progresivamente reduciendo. El Gráfico 4 compara las densidades empresariales de los años 

2000 y 2010; en él se aprecian tres grupos de provincias en función de este indicador. La 

situación no ha cambiado prácticamente desde hace más de una década. Un grupo formado 

por Cádiz, Huelva y Jaén, con una reducida densidad empresarial; otro formado por Málaga, 

Almería y Granada, con una densidad comparativamente elevada, aunque más reducida que 

la media nacional; y otras dos provincias, Sevilla y Córdoba, que se sitúan en torno a la media 

andaluza. 

Ilustración 73: Densidades provinciales 2000-2010 (empresas por cada 1.000 habitantes) 

 
Fuente: (BBVA 2012) 

Todos los sectores presentan perfiles de evolución de los ingresos y gastos semejantes: una 

disminución o estancamiento de los ingresos en el año 2000, con un elevado crecimiento a 

partir de ese año y hasta 2007, y un retroceso pronunciado, aunque diferente, en 2008 y 2009, 

con algunos sectores que han resistido mejor la crisis como el hostelero. 

La distribución de los gastos de explotación refleja la naturaleza de la actividad, con sectores 

más intensivos en mano de obra, como la hostelería, con porcentajes de gastos de 

personal del 40% sobre el total de gastos de explotación, y otros más intensivos en capital 
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o en aprovisionamientos, como la industria, donde el gasto de personal representa el 15%, 

y el comercio, con gastos de mano de obra inferiores al 9%. Casi todos los sectores han 

reducido entre 2000 y 2009 la proporción de gastos de personal como consecuencia de los 

procesos de externalización y la incorporación de equipos más automatizados en 

determinadas actividades. 

Ilustración 74: Rentabilidad por Sectores de Actividad Empresarial 

 
Fuente: (BBVA 2012) 

 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL: Análisis de la recomendación generalizada de política 

económica dirigida a reducir la fragmentación del tejido empresarial. 

La dimensión de la empresa española ha 

sido objeto de un continuado debate 

generando un estado de opinión entre 

responsables de políticas y los 

académicos. Las afirmaciones más 

utilizadas son: 

 La evidencia comparada entre 

empresas de distintos países, 

incluida España, pone de 

manifiesto que la productividad, 

propensión exportadora y 

propensión innovadora de las 

empresas aumentan con su 

dimensión. 

 Dentro de una misma clase de 

tamaño (pequeñas, medianas o 

grandes empresas), las 

diferencias de medias entre 

países para la variables de 

productividad, innovación e 

internacionalización, son mucho 

menores que las diferencias de 

medias entre las clases de 

tamaño empresarial dentro de un 

mismo país. 

Ilustración 75:  Regional Business Concentration 

 
Fuente: (EUROSTAT 2013) 
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 El tejido empresarial español, como ocurre también con Italia, se caracteriza por una 

presencia relativamente mayor de empresas pequeñas que en otros países del 

entorno próximo como Alemania, Francia, Países escandinavos o el Reino Unido. 

 Aumentando el peso en el tejido productivo de empresas medianas-grandes en 

detrimento de las pequeñas, se producirá un avance importante en la productividad 

media y en la propensión e intensidad de innovación e internacionalización de la 

economía española. De esta forma se contribuirá a un aumento sostenido de la renta 

per cápita y a la convergencia real de la economía española. 

 A partir de este diagnóstico que atribuye parte del retraso en la convergencia real de la 

economía española a la falta de convergencia en la dimensión de las empresas españolas al 

tamaño medio de las empresas en los países del entorno cercano, la recomendación de 

política económica dirigida a reducir la fragmentación del tejido empresarial, a la vez 

que se aumenta la dimensión media de las empresas españolas, parece del todo justificada. 

El importante peso de las microempresas y pymes en la economía española puede 

considerarse el efecto de una economía dinámica que genera muchos nuevos negocios; o 

puede ser consecuencia de debilidades estructurales que impiden el crecimiento y 

consolidación de empresas jóvenes y con ello que se consigan las mejoras sostenidas en 

productividad y proyección exterior que acompañan habitualmente al desarrollo empresarial. 

(HUERTA ARRIBAS and SALAS FUMÁS 2014) 

¿Qué determina la distribución de tamaños empresariales de una economía en un 

momento del tiempo, y qué determina su evolución a lo largo del tiempo? 

Si existen factores que causan o explican la distribución estadística de los tamaños 

empresariales, forzar con estímulos públicos procesos de adquisición, concentración y 

crecimiento empresarial creará un sistema productivo distorsionado en relación al que 

corresponde de acuerdo con las fuerzas subyacentes y, lo que es más importante, no 

logrará los efectos deseados. En efecto, si las diferencias en el tamaño de las empresas 

entre unas economías y otras responden a la misma variable no observable que también 

explica las diferencias en capacidad innovadora y de internacionalización, mientras no se 

actúe sobre esa causa común, se puede artificialmente influir en el tamaño pero sin efecto 

alguno sobre la productividad, la innovación y la internacionalización que son realmente 

los factores que condicionan la competitividad de la economía. 

 Por ello, cualquier análisis sobre el tamaño de las empresas debe comenzar por identificar si 

el tamaño es causa o efecto, de manera que las políticas públicas que tengan por objetivo 

aumentar el tamaño de las empresas como un fin en sí mismo, solo merecen consideración 

cuando se esté convencido de que el tamaño es la causa última de la innovación y la 

productividad. Si, por el contrario, la conclusión es que la distribución de tamaños responde a 

causas que son también las que terminan por influir en la competitividad y el bienestar, 

entonces toda la atención debe concentrarse en esas razones últimas y, si es posible, actuar 

directamente sobre ellas. (HUERTA ARRIBAS and SALAS FUMÁS 2014) 

Según Huerta y Salas (HUERTA ARRIBAS and SALAS FUMÁS 2014), si se pretende reducir 

la fragmentación empresarial y actuar sobre la distribución de tamaños, se debe otorgar 

prioridad a reformas estructurales y políticas públicas que incidan en la mejora de la 

gestión empresarial impulsando la profesionalización de la dirección, frente a 
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iniciativas que inciden en el funcionamiento de los mercados laboral, financieros o de 

productos y servicios finales. Concluyen: 

 confirmando la asociación positiva observada empíricamente entre el bienestar de 

los países, medido en términos de renta per cápita, y la dimensión media de las 

empresas, medido por el número de asalariados por empresario. 

 No hay relación causal alguna entre tamaño medio de las empresas y 

productividad media de la economía. La correlación positiva observada entre las 

dos variables se explica porque las economías difieren en factores como la dotación 

de capital humano, la tecnología de producción dominante, la organización interna de 

las empresas, etc., cuyas variaciones mueven el tamaño de las empresas y la 

productividad de la economía en la misma dirección. 

 Las diferencias observadas en los tamaños medios de las empresas, bajo el criterio 

de unidad de dirección, entre países responden a diferencias en factores como 

inversión en formación y conocimiento (I+D) en la empresa; profesionalización 

de la gestión; delegación de capacidad de decisión a niveles más bajos de la 

jerarquía empresarial; relaciones cooperativas entre capital y trabajo. Proponen 

al conjunto de estos factores como un indicador sintético de la calidad de la dotación 

de recursos y calidad de gestión empresarial para el conjunto de la economía. 

 La calidad del marco institucional de las economías, medida a través de la variable 

de protección de los derechos de propiedad, se asocia positivamente con los factores 

que miden la dotación de recursos y calidad de gestión. 

 Este resultado sugiere que la vía de influencia del desarrollo institucional a través de 

la protección de los derechos de propiedad, en el tamaño empresarial y finalmente en 

la productividad de la economía, ocurre por la vía de favorecer una mayor 

acumulación de capital humano y conocimiento dentro de las empresas, y 

también por estimular prácticas de gestión más participativas que permitan un 

mejor aprovechamiento de las economías de escala de la capacidad de dirección 

empresarial. 

 La influencia del funcionamiento de los mercados; financieros, de trabajo y de 

producto, tienen un efecto menos claro sobre el tamaño de las empresas. La oferta 

de servicios financieros se asocia con los factores de acumulación de recursos en la 

empresa y calidad de gestión, lo que sugiere una complementariedad entre desarrollo 

del mercado financiero y capacidad para aprovechar mejor los factores internos que 

influyen en la capacidad de crecimiento de la empresa. Por otra parte, la disponibilidad 

de servicios financieros también se asocia positivamente con la competencia en el 

mercado de producto, probablemente por el efecto positivo del desarrollo de los 

mercados financieros sobre la facilidad de creación y entrada de nuevas empresas en 

el mercado. La competencia en el mercado de producto también estimula el esfuerzo 

en I+D interno por parte de las empresas, mientras que la flexibilidad externa del 

mercado laboral por la facilidad de entrada y salida de trabajadores de la empresa, 

solo muestra una asociación positiva con la variable de relaciones cooperativas entre 

capital y trabajo. Ese resultado apunta que la flexiseguridad en países como 

Dinamarca permite la convivencia de relaciones cooperativas entre capital y trabajo y 

facilita la rapidez en los ajustes del número de empleados por parte de las empresas. 

En todo caso, es importante señalar que la competencia en el mercado de producto 

muestra una asociación débil, aunque positiva con el tamaño empresarial, mientras 

que la asociación entre tamaño y flexibilidad externa en la contratación laboral es 

también débil pero en este caso de signo negativo. 
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Es decir, los cambios prioritarios se ubican en el campo de la gestión empresarial y mucho 

menos en las reformas de los mercados. 

En este sentido la evidencia nos dice que España puntúa bien en servicios financieros y se 

sitúa por encima de los países Escandinavos en flexibilidad laboral externa. Pero al mismo 

tiempo el tamaño medio de las empresas y la productividad media de la economía española 

están muy por debajo de los valores de estas variables en los países Escandinavos. Los 

mercados financieros y los mercados externos de trabajo no se revelan como los 

ámbitos prioritarios donde focalizar la atención de las reformas cuando lo que preocupa 

es la fragmentación empresarial. 

¿Cómo impulsar el cambio en el modelo de gestión empresarial español en la dirección 

deseada de más confianza, más delegación y participación de los trabajadores, mayor uso de 

las tecnologías capital intensivas, incluido el capital de I+D? 

Los empresarios como propietarios y depositarios de las decisiones sobre aspectos clave para 

el éxito o fracaso de las empresas, son en última instancia quienes impulsan unos métodos 

de gestión u otros dentro de sus empresas, además de decidir sobre la estrategia y los 

mercados de venta para los productos. La cualificación adecuada de los empresarios y la alta 

dirección de las empresas son condiciones necesarias para que se adopten las mejores 

prácticas contrastadas en gestión empresarial que tanta importancia demostrada tienen sobre 

el crecimiento de las empresas y la productividad de la economía. El impulso por 

profesionalizar la gestión empresarial debe ser generalizado para que surta el efecto deseado 

para toda la economía.  Las evidencias empíricas apuntan a que los países se agrupan 

alrededor de patrones de factores internos y externos a las empresas que se refuerzan 

mutuamente en la determinación del resultado final. Por ello, el tránsito desde un patrón o 

modelo de empresa jerárquico tradicional, a otro más acorde con más intangibles, más 

participación y más compromiso de todos los grupos de interés, exigirá un gran 

esfuerzo de coordinación colectiva.  

5.1.3 Entorno Social 

Málaga contaba en el año 2013 con 1.652.999 habitantes (813.878 hombres y 839.12 

mujeres), según el Instituto Nacional de Estadística (INE)23. Desde el año 1999 (1.249.290 

habitantes) la población no ha dejado de crecer significativamente (>132%), habiéndose 

reducido acusadamente desde el año 2005 la tasa bruta de mortalidad para alcanzar el punto 

más bajo en año 2013. 

La tasa de fecundidad crece de manera muy importante desde el año 1999 hasta 2008, con 

una subida significativa en los años de “bonanza” económica, para después caer 

estrepitosamente con la crisis actual a partir del 2009 alcanzando el punto más bajo en el año 

2013. La tasa de natalidad, se vio reducida de manera muy importante desde el año 1975 

hasta 1988, con una subida, igualmente significativa, en los años de “bonanza” económica, 

para después volver a caer estrepitosamente con la crisis actual a partir del 2009 alcanzando 

el punto más bajo en el año 2013. 

 

                                                
23 INE: Instituto Nacional de Estadística. 
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Ilustración 76: Población Total Provincia de Málaga 

(Serie 199-2013) 

 

 
Ilustración 77: IDB. Tasa Bruta Mortalidad 

(Defunciones por mil habitantes 1975-2013) 

 
Fuente: INE-GeoTempus Fuente: INE-GeoTempus 

 

 
Ilustración 78: IDB. Tasa de Natalidad (Nacidos por mil 

habitantes 1975-2013) 

 

 
Ilustración 79: IDB. Tasa de Fecundidad (Nacidos por 

mil mujeres 1999-2013) 

 
Fuente: INE-GeoTempus Fuente: INE-GeoTempus 

 

El mercado de trabajo en Málaga arrojaba en el primer trimestre de 2014, según el INE, una 

tasa de actividad del 58,81% (que creció mucho desde el 2002 y hasta 2008 que cayó para 

subir de nuevo y mantenerse en una banda de 58-60% -salvo 2009T3), de paro del 36,52% 

(>245% respecto 2002T1), con 496.700 personas ocupadas (>23% menos que 2002T1). 

 
Ilustración 80: EPA. Tasa de Actividad (en %, período 

2002T1-2014T1) 

 

 
Ilustración 81: EPA. Tasa de Paro (en %, período 

2002T1-2014T1) 

 
Fuente: INE-GeoTempus Fuente: INE-GeoTempus 

 

La evolución demográfica tendrá una gran influencia en el desarrollo territorial futuro en 

Europa. Los recursos humanos tienen un impacto significativo en el desarrollo económico de 

las regiones y ciudades. Por tanto, es una preocupación clave para los formuladores de 

políticas para atraer y desarrollar una fuerza de trabajo altamente cualificados en sus 

regiones y ciudades. 
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En este sentido, la migración y el desequilibrio 

entre los Estados miembros de la UE y los países 

vecinos representa importantes oportunidades y 

retos. La diversidad de crecimiento de la 

población indica que puede esperarse un alto 

interés migratorio hacia la UE de las áreas 

alrededor. Existen claras diferencias en las tasas 

de crecimiento anual entre Europa y sus vecinos 

del Sur y del Este. Se espera que los vecinos del 

Este de experimentar un descenso lento de la 

población de 0 - 1% anual (más en Ucrania). Los 

países vecinos del Sur, por el contrario se 

caracteriza por aumento de la población. Estos aumentos van mucho más allá del aumento 

previsto de la población dentro de la UE-27 más Noruega y Suiza. Más al sur, en África, al sur 

del Sahara y más allá de los países vecinos inmediatos de Europa, hay otro grupo de países 

cuyos aumentos anual de población son aún mayores, hasta un 3% al año, e incluso más en 

Níger. 

Dentro de la UE, existen claras diferencias en 

la expectativa de la población de las zonas 

orientales y occidentales. La mayor parte de 

los países hacia el Este se predice que 

experimentarán un descenso lento de la 

población entre 2000 y 2030 (0 - 1% por año). 

Casi todos los Estados miembros al este de 

una línea que va de Alemania, República 

Checa, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia a 

Italia puede esperar una pérdida de población. 

Las excepciones a estas estimaciones son 

Malta, Grecia y Chipre, que se espera que 

tengan una población estable o incluso 

ligeramente creciente hasta 2030. Noruega, 

Suiza y los Estados miembros restantes de la 

UE, pueden esperar un aumento de la 

población de hasta un 1% al año. Se espera 

que sólo dos países de la UE que crezca a 

una tasa más alta - en torno al 2% anual - y 

estos son Irlanda y Luxemburgo. 

Por tanto, según previsiones del Observatorio 

Territorial ESPON24, diferencias geográficas 

significativas se pueden ver en las 

tendencias de población hasta 2030. Esto 

influye en el potencial económico básico de 

los distintos países. Interesante es que los 

estados miembros del Este que actualmente tienen un alto nivel de crecimiento del PIB 

                                                
24 http://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_TerritorialObservations/ 

 
Ilustración 82:  Impacto de la migración en la 

población  europea en el año 2050 

 
Fuente: (ESPON 2013b) 

http://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_TerritorialObservations/
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experimentarán una caída en el número de ciudadanos que viven en estos países, lo que 

probablemente tendrá una influencia negativa en sus perspectivas de desarrollo económico. 

Para Europa Occidental, Grecia, Chipre y Malta, sólo un lento crecimiento de la población se 

ve de antemano, incluyendo las expectativas de continua migración interna de este a oeste 

en Europa en los próximos años. En muchos de estos países en el mercado de trabajo 

requerirá una afluencia de recursos humanos para sostener el desarrollo económico. 

Las mayores tasas de crecimiento de la población en Europa se prevén en las regiones 

Sur-Mediterráneo (Magreb y Turquía), con tasas aún más altas al sur del Sahara y en el 

Golfo Pérsico. Esto indica que la presión migratoria actual de los países vecinos del sur 

es probable que continúe durante las próximas décadas, probablemente con una 

preferencia para establecerse en los países europeos, las regiones y ciudades que 

ofrecen el más alto nivel de las condiciones de vida, lo que apunta sobre todo en las 

ciudades más grandes en el oeste. 

 

5.1.3.1 Caracterización de la población 

 
Ilustración 83: Densidad de población por municipios 

de Andalucía (Año 2012) 

 

 
Ilustración 84: Edad media de la población por 

municipios de Andalucía (Año 2012) 

 
Fuente: (IECA 2013a) Fuente: (IECA 2013a) 

 

 
Ilustración 85: Crecimiento anual de la población por 

municipios de Andalucía (Año 2012) 

 

 
Ilustración 86: Tasa general fecundidad por 

municipios en Andalucía (Año 2011. Nacimientos por 
cada 1-000 mujeres en edad fértil y año) 

 
Fuente: (IECA 2013a) Fuente: (IECA 2013a) 
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Ilustración 87: Evolución de la población por grandes 
dominios territoriales en Andalucía 

 

Ilustración 88: Evolución de la edad media a la 
maternidad y número medio de hijos en Andalucía 

 
Fuente: (IECA 2013a) Fuente: (IECA 2013a) 

 

 
Ilustración 89: Población extranjera por municipios en 

Andalucía (año 2012) 

 
 

Ilustración 90: Población extranjera según principales 
nacionalidades en Andalucía (año 2013)* 

 
Ilustración 91: Evolución de los cambios 
residenciales en Andalucía (1993-2012) 

 

 
Ilustración 92: Distribución de las principales 
nacionalidades extranjeras por provincias en 

Andalucía (año 2013*) 

 
 

Ilustración 93: Evolución de la población extranjera 
en Andalucía (1999-2013*) 

 
 

Ilustración 94: Flujos migratorios de Andalucía con el 
extranjero (año 2012) 

 
Fuente: (IECA 2013a) Fuente: (IECA 2013a) 

(*) Datos provisionales. 
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Ilustración 95: Estudiantes graduados según rama y sexo por universidades en Andalucía (Curso 2008-2009) 

 
Fuente: (IECA 2013a) 

 

 
Ilustración 96: Zonificación escolar y dotación de 
centros de educación primaria y secundaria en 

Andalucía. (Curso 2010-11) 

 
 

Ilustración 97: Zonas Básicas de Salud y dotación de 
recursos de atención primaria y atención 
especializada en Andalucía. (Año 2012)** 

 

 
Ilustración 98: Ratio alumnado/profesorado en 

educación básica* por municipios en Andalucía. 
(Curso 2010-11) 

 
 

Ilustración 99: Camas instaladas en hospitales 
generales públicos y privados por provincias en 

Andalucía (Año 2012)*** 

 
 

Fuente: (IECA 2013a) Fuente: (IECA 2013a) 
(*) La educación básica incluye infantil, primaria y educación especial en centros ordinarios y específicos. 
(**) Los datos sobre centros de atención especializada corresponden al año 2011. 
(***) Camas instaladas son las que constituyen la dotación fija del hospital a 31 de diciembre y que están en disposición de ser usadas (camas instaladas para ingreso), 

aunque algunas de ellas puedan no estar en servicio en esa fecha por diversas razones. 
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5.1.3.2 Bienestar económico y desempleo 

La crisis financiera mundial de 

2008 dio lugar a partir de una 

recesión económica importante, 

así como la nueva e intensificada 

prioridad por los retos sociales en 

muchos países y regiones de 

Europa. Este impacto golpeó las 

regiones europeas dejando 

asimétricamente algunos países 

y regiones con problemas 

sustanciales en su recuperación 

económica, pero no todos. 

La Comisión Europea señala en su 

Quinto Informe de Derechos 

Económicos, Sociales y Cohesión 

Territorial que la política de 

cohesión debe seguir 

desempeñando un papel 

fundamental en estos tiempos 

difíciles, con el fin de lograr un 

crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador, así como fomentar el 

desarrollo armonioso de la Unión y 

de sus regiones. 

El mapa (Ilustración 100) combina el PIB per cápita y tasas de desempleo utilizando los 

últimos datos disponibles (2010), incluyendo algunas estimaciones realizadas por ESPON. El 

mapa muestra la situación socio-económica de las regiones europeas en el año 2010 

mediante la evaluación comparativa de cada región en el ámbito europeo. Al hacerlo, ESPON 

ofrece con nueva perspectiva regional europea, basada en la evidencia y la información 

comparable, lo que puede ayudar a los responsables políticos para entender la posición de la 

región desde una perspectiva europea y en la elaboración de respuestas políticas integradas 

sostenibles y eficientes que a su vez pueden ayudar a superar el impacto de la crisis 

económica en sus territorios. 

Por supuesto, el mapa presenta una instantánea de la situación en 2010. El reciente desarrollo 

económico en todo el mundo indica que la situación en los países y sus regiones es volátil y 

que las fluctuaciones en particular en relación con la situación del empleo pueden ocurrir en 

poco tiempo. 

La situación socio-económica en Europa es muy diversa, con grandes disparidades regionales 

en el PIB per cápita y la tasa de desempleo en toda Europa. Norte y centro de Europa se 

encuentran en 2010 en general en una mejor posición que las partes oriental y 

meridional. 

Las situaciones regionales más favorables, tanto en términos de PIB per cápita y la tasa de 

desempleo (en verde oscuro), se encuentran principalmente en Bélgica, Dinamarca, Países 

Bajos, Suiza, Austria y Noruega, así como los países de Luxemburgo e Islandia. Además, 

 
Ilustración 100: Bienestar Económico y Desempleo en las 

Regiones de Europa (2010) 

 
Fuente: (ESPON 2011) 
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algunas regiones dispersas en Francia, el norte de Italia, Suecia, Reino Unido y Finlandia se 

destacan de forma positiva en relación a la media europea. 

Por el contrario, Estonia, Letonia, Lituania y varias regiones de España (a excepción de 

Cataluña, País Vasco y Madrid) están en la posición menos favorable respecto al contexto 

europeo, tanto en términos sociales y económicos (color rojo en el mapa). La gran 

mayoría de las regiones de estos países tienen tasas de desempleo superiores y el PIB per 

cápita inferior a la media europea. Además, Irlanda, parte oriental de Alemania, el sur de Italia 

y en algunas regiones de Polonia, Rumania y Grecia también se enfrentan a desafíos 

particulares en 2010 con la necesidad de encontrar formas de aumentar el atractivo socio-

económico y la competitividad de estas regiones. 

Por último, cuando se mira en los patrones dentro de las fronteras nacionales, los países del 

sur de Europa, principalmente España, Italia, Francia, así como Irlanda muestran una 

considerable diversidad regional. Estos países incluyen a las regiones con puntuaciones 

altas y bajas en términos de PIB, así como en términos de desempleo en relación a la media 

europea, que muestran la presencia de particulares desafíos nacionales en términos de 

equilibrio entre el desarrollo económico y las disparidades entre las regiones. 

 Las regiones que han sido afectadas por el menor o han sido más resistentes a la 

crisis económica (es decir, el doble positivo en términos de desempleo y el bienestar 

económico) se concentran en la Europa Central y del Norte. En 2010 en particular 

la gran mayoría de las regiones en los Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suiza y 

Noruega, así como los países de Luxemburgo e Islandia están en una posición 

favorable. 

 Muchas regiones ubicadas en el sur y este de Europa parecen estar afectados más 

severamente por la crisis económica, ya que en 2010 la experiencia de una 

situación negativa de ambas variables (el PIB per cápita por debajo y la tasa de 

desempleo superior a la media ESPON). Esta situación es particularmente visible 

en los Países Bálticos, España, Irlanda, Alemania Oriental y en algunas regiones 

de Polonia, Rumania, Bulgaria y Francia, lo que indica una necesidad particular de 

medidas políticas específicas para recuperarse de esta situación. 

 Regiones capitales de toda Europa en general están en una situación más favorable 

que las regiones circundantes, teniendo un efecto motor de la economía. Sin 

embargo, en muchos países con regiones con una situación negativa doble (es 

decir, la tasa de desempleo por encima y el PIB per cápita inferior a la media 

ESPON), las regiones capitales comparten la misma situación que el resto de la 

nación. 

 Por último, teniendo en cuenta que el alto desempleo es a menudo considerada 

como una de las principales causas de la migración sin afectar el atractivo de 

una región, una atención especial parece adecuada para regiones de Finlandia 

del Norte y Suecia, así como a las regiones capitales en los países periféricos, como 

Lisboa, Madrid y Dublín que se ven afectados más severamente por la recesión 

económica que tienen altas tasas de desempleo en comparación con otras regiones 

capitales de Europa. En 2010, la región de la capital griega de Atenas está 

representada niveles de PIB y el desempleo por encima, sin embargo cerca de la 

media. 
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5.1.3.3 La pobreza energética, otro efecto perverso del modelo energético actual 

Puede considerarse que un hogar está en situación de pobreza energética cuando es incapaz 

de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades 

domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar 

la factura energética de su vivienda. 

Tradicionalmente se han considerado tres causas o factores que determinan la incidencia de 

la pobreza energética: precios de la energía, ingresos de los hogares y eficiencia 

energética de las viviendas y sus equipamientos. Este esquema conceptual está siendo 

reformulado por el concepto de vulnerabilidad energética que propone considerar nuevas 

dimensiones (prácticas sociales, necesidades del hogar y el reconocimiento de hogares 

en pobreza energética como tales) para entender la naturaleza compleja y cambiante del 

fenómeno. De acuerdo con esta concepción ampliada del problema, un hogar puede estar en 

pobreza energética porque su demanda de energía aumenta como consecuencia, por 

ejemplo, del nacimiento de un hijo o la presencia de un enfermo crónico, o porque tras un 

cambio en la legislación (como la del bono social) deja de ser reconocido como consumidor 

vulnerable y pierde la posibilidad de disfrutar de tarifas subvencionadas de electricidad. 

Los gastos de energía doméstica en un hogar español promedio representaron en torno a un 

5,2% de sus ingresos netos anuales como promedio para el periodo 2006-2012. Sin embargo, 

si se analiza la evolución sufrida, y no el valor medio de la serie de años, la proporción de 

gastos destinados al suministro de energía en el hogar ha aumentado de forma perceptible 

desde el inicio de la crisis (desde el 4,3% en 2007) hasta alcanzar un 6,5% en 2012, lo que 

supone un incremento del 42% en tan sólo un periodo de 6 años – ver Ilustración 101. 

Ilustración 101: Porcentaje de gastos en energía 
doméstica respecto de los ingresos anuales promedio 

de los hogares españoles, España 2006-2012. 

Ilustración 102: Índice de variación del gasto de la 
energía en el presupuesto del hogar, en el que se 

establece como referencia el gasto en2006, por tipos 
de energía doméstica (2006=100), España 2006-

2012. 

 

 
Fuente: (ACA 2014) Fuente: (ACA 2014) 
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Ilustración 103: Índice de variación del precio (€ por 
kWh) de la electricidad para consumidores doméstico 
en España y en la UE27 desde 2007 a 2013 (2007 = 

100). 

Ilustración 104: Índice de variación del precio (€ por 
kWh) del gas natural para consumidores domésticos 
en España y en la UE27 desde 2007 a 2013 (2007 = 

100). 

  
Fuente: (ACA 2014) Fuente: (ACA 2014) 

 

 
Ilustración 105: Índice de ingresos y gastos en energía del hogar promedio para 2006-2012 (2006=100). 

 
Fuente: (ACA 2014) 

5.1.3.4 La sociedad española ante el cambio climático 

La opinión pública española identifica que el estado del medio ambiente es el cuarto problema 

más importante del planeta, por detrás de la pobreza, el hambre y la guerra. El 25,6% de la 

población señala “problemas ambientales” y el 14,3% alude directamente al CC25. 

                                                
25 CC: Cambio Climático. 
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La preocupación por el CC ha ido aumentando en los últimos años, hasta convertirse en una 

inquietud muy relevante, tanto en relación a otras problemáticas sociales como dentro de la 

valoración de la problemática ambiental. 

Se reconoce que éste es un problema real al que todavía no se le presta la suficiente atención. 

6 de cada 10 ciudadanos consideran que se le da menos importancia de la que tiene (63,6%). 

Y tres cuartas partes piensa que no se trata de una moda pasajera: sólo cree que lo es el 

11,6% de la población. (MAPFRE 2009) 

Los esfuerzos de divulgación han favorecido que la inmensa mayoría de la población haya 

oído hablar del CC (el 95,6%). Resulta una cuestión familiar entre los menores de 60 años y 

en los colectivos con mayor nivel de estudios. 

En líneas generales, la ciudadanía española cree entender el fenómeno del CC. De hecho, 

las personas encuestadas muestran un alto grado de reconocimiento de su existencia. 

La mayoría de los encuestados consideran que sus acciones influyen en las alteraciones del 

clima que experimentan. 6 de cada 10 personas valoran que el CC es el resultado de la 

actividad humana en el planeta. (MAPFRE 2009) 

El 77,0% cree que el sector industrial consume la mayor parte de la energía, por delante del 

transporte, que sólo es identificado por el 12,3%. En realidad, no es así: el transporte acapara 

el 36,4% del consumo final de energía, seguido a corta distancia por el sector industrial con 

el 35,8%. 

Este sesgo lleva a que se sobrevalore la responsabilidad del sector industrial en las causas 

del CC, a la vez que se minimiza la relevancia del consumo doméstico y, sobre todo, el peso 

energético principal del transporte por carretera y de la movilidad motorizada privada en 

España. 

Sólo una de cada tres personas (34,5%) señala el transporte como uso que genera más 

consumo energético. 2 de cada 3 personas tienen dificultades para identificar correctamente 

del patrón de consumo energético en España. Por ello, sus estrategias de ahorro en el 

consumo doméstico para enfrentar el CC son erráticas. 

Aunque en general no estamos ante una sociedad ni “escéptica” ni “negacionista”, sí circulan 

argumentos que alimentan estas actitudes y que tienen cierta audiencia: el 35,0% de la 

población asume el argumento de que sería mejor preocuparnos más por luchar contra la 

pobreza que contra el CC; el 34,2% sostiene que siempre hubo cambios en el clima a los que 

los seres humanos acabaron adaptándose. (MAPFRE 2009) 

Mayoritariamente, 7 de cada 10 personas se sienten personalmente afectadas por el cambio 

climático. 6 de cada 10, los “más optimistas”, consideran que este fenómeno todavía puede 

ser reversible. 

La opinión pública española piensa que el CC tendrá efectos más graves principalmente a 

largo plazo (54,3%), perjudicando especialmente a las generaciones futuras (73,8%). Esta 

creencia la asumen, especialmente, los más jóvenes y los titulados universitarios. 

Paralelamente, se percibe como una amenaza menos relevante en el entorno más 

próximo, concediéndole mayor trascendencia a nivel global que a nivel nacional o local. 
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Este desapego personal ante el CC en 1 de cada 3 personas puede constituir un factor 

desmovilizador en los esfuerzos de lucha contra él. En consecuencia, es necesario 

ampliar su visibilización como un problema significativo para la vida presente y cotidiana de 

las personas, y su relación con otras problemáticas económicas, sociales y ambientales que 

generan sus causas o reflejan sus consecuencias. (MAPFRE 2009) 

El CC evoca, ante todo, un sentimiento negativo e imágenes relacionadas con impactos 

catastróficos (19,5%). Esta imagen responde a una visión “apocalíptica” de los efectos 

ambientales asociados a grandes alteraciones climáticas: olas de frío o de calor 

(18,0%), escasez de agua y desertificación (11,3%), alteración de los ciclos naturales 

del clima (9,7%) y deshielo de los polos y subida del nivel mar (8,3%). 

La mayoría de las personas piensa que es muy probable que puedan sufrir las alteraciones 

en el comportamiento del clima, especialmente, olas de calor extremo que agraven las 

condiciones del hábitat peninsular (66,1%). Los efectos del CC están entre los peligros que 

más atemorizan a la gente, generando una sensación de riesgo mayor de la que producen 

otros peligros más contingentes. 

En el medio y largo plazo, se espera que pueda tener efectos biofísicos más evidentes en el 

comportamiento del clima, y otros de naturaleza sistémica, en el funcionamiento económico y 

social del país. Algunas de las expectativas de la ciudadanía sobre las consecuencias del CC 

no coinciden con las previsiones científicas. Pero, la mayoría sí. 

Concretamente, la población espera consecuencias ligadas a la mayor frecuencia de 

fenómenos atmosféricos extremos asociados a la variación de las temperaturas (en forma de 

sequías, incendios, olas de frío y de calor, etc.). 

El encarecimiento de los recursos de primera necesidad, como el agua y los alimentos, y la 

disminución de la actividad agraria preocupan igualmente como impactos sobrevenidos en 

el sistema productivo. 

Las consecuencias sociales del CC se proyectan en las inquietudes de la opinión pública 

ligadas con la pobreza (84,5%), las migraciones (84,7%) o las enfermedades (83,5%). 

Alrededor de 7 de cada 10 personas temen que las olas de frío y calor asociadas al CC 

empeoren su salud, temiéndose especialmente la posibilidad de padecer cáncer de piel 

(aunque, a diferencia de otras posibles afecciones, la epidemiología de esta dolencia no se 

asocie con el CC). 

Para diseñar políticas de respuesta más efectivas hay que considerar las relaciones que se 

establecen entre la “cultura científica” y la “cultura común”. No basta con ofrecer información 

científica, sino que es necesario situarla dentro de las “lógicas” que orientan a la gente. 

Tres cuartas partes de la población le otorgan su mayor grado de confianza como 

fuente de información a la comunidad científica (75,3%). La confianza de los ciudadanos 

en la ciencia y en los científicos recomienda que se tengan en cuenta su mediación a la hora 

de transmitir el fenómeno, sus contrariedades y soluciones. 
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Además, la mayoría concede gran credibilidad al discurso que proviene del ecologismo, a los 

medios de comunicación (51,4%) y a los familiares y amigos (31,8%), antes que a políticos y 

empresarios (11,2%). Las organizaciones internacionales (50,3%) provocan más confianza 

que la Administración central (32,6%) o los gobiernos regionales (29,5%). 

Las campañas de comunicación 

deberían valorar estratégicamente y 

aprovechar la distinta confianza que 

generan los potenciales mediadores, 

sobre todo para llegar manera 

específica a determinados sectores 

de población, por medio de vías 

distintas a las utilizadas para influir en 

audiencias indiscriminadas. 

El uso del término “cambio 

climático” ayuda a identificar la 

realidad de esta crisis ambiental, en 

mejor medida que otras expresiones, 

como “calentamiento global” o “efecto 

invernadero”. 

Además de los media, las campañas 

publicitarias constituyen un 

instrumento cada vez más importante 

para recibir información sobre el CC 

(para 6 de cada 10 encuestados). 

La creciente referencia al CC en la 

publicidad comercial emitida en 

España debe ser considerada, para 

bien (en la medida en que divulga y 

pone el “acento” en el problema) y 

para mal (en la medida en que lo 

puede distorsionar en función de objetivos de mercado). 

Frente a la publicidad comercial, debe estudiarse cómo mejorar el impacto de las campañas 

de publicidad institucional, para ampliar el potencial informativo de los instrumentos que 

actualmente se utilizan. Dada la variedad de respuestas, conviene estudiar e investigar la 

escasa confianza que otorga la población a la acción de las Administraciones públicas, 

especialmente en el caso de los gobiernos autonómicos y de la administración central. 

(MAPFRE 2009) 

5.1.4 Entorno Tecnológico y de I+D+i 

En la Ilustración 106, un indicador sintético pone de manifiesto el potencial de innovación 

regional, teniendo en cuenta varios aspectos clave del proceso de innovación, incluyendo 

aspectos como el gasto en I + D, patentes, publicaciones académicas y la participación de los 

recursos humanos en ciencia y tecnología para capturar la capacidad innovadora de una 

región. 

 
Ilustración 106:  Mapa Potencial de Innovación Regional (UE) - 

indicador sintético 

 
Fuente: (EC 2010) 
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La capacidad de absorción se mide por el nivel de educación de la población, el aprendizaje 

permanente y la participación del empleo en los servicios intensivos en conocimiento. La 

capacidad de la región para participar en la difusión de la innovación se basa en la autopista 

y la densidad de ferrocarril, el acceso a los vuelos, la distancia de la población a las 

universidades, el porcentaje de empleo de alta tecnología y la proporción de hogares con 

acceso a banda ancha. 

El mapa muestra seis tipos de regiones, que van desde fuertes generadores de 

conocimiento para amortiguadores débiles y difusores. 

El primer tipo 'fuertes generadores' se componen principalmente de las regiones altamente 

desarrolladas de los Estados miembros de la UE Noroeste. Estas regiones están cerca de la 

frontera tecnológica mundial y su proceso de crecimiento en general gira en torno a la 

innovación y la I + D, así como en la acumulación de capital humano con el fin de mover la 

frontera tecnológica hacia el exterior. 

Los “intérpretes intermedios” en términos generales corresponden a las regiones 

moderadamente desarrolladas de la UE. Estas regiones están alcanzando en el primer grupo 

a través de un proceso de absorción de tecnología. Sin embargo, este proceso requiere un 

alto nivel de capital humano y la principal reto para estas regiones es el de reducir la brecha 

con el primer grupo en términos de nivel de educación de la fuerza de trabajo. 

Los dos grupos amortiguadores débiles "y" difusores débiles "son en su mayoría en Europa 

central y oriental. La absorción se refleja principalmente en el nivel educativo de la fuerza de 

trabajo, la extensión de la formación continua y la participación del empleo en los servicios 

intensivos en conocimiento. Para estas regiones donde el nivel de la educación es con 

frecuencia relativamente alta, el principal factor limitante no es el capital humano, sino más 

bien la baja dotación de infraestructura y la calidad del entorno empresarial, aunque factores 

como la calidad del sistema educativo o los eslabones de la universidades con las empresas 

también deben abordarse a través de la acción política. 

Difusión depende en gran medida de la movilidad de factores, el acceso a la banda ancha, el 

empleo en actividades de alta tecnología, el comercio internacional y la inversión extranjera. 

Cuando estos se encuentran en un nivel lo suficientemente desarrollado, el fortalecimiento del 

capital humano por lo general hay que incluir en las prioridades. 

Las regiones en la peor situación son los que son los dos 'amortiguadores débiles "y" difusores 

débiles ". Este grupo incluye a las regiones de Europa Central y del Este, pero también algunas 

regiones de los países del sur de Europa. 

Una economía basada en el conocimiento regional tiene aspectos multidimensionales. Incluye 

una gran variedad de actividades de conocimiento y múltiples interacciones entre una amplia 

gama de actores, incluyendo las universidades, institutos de investigación, empresas, 

trabajadores del conocimiento y de las instituciones. Los patrones y las tendencias de los 

diferentes aspectos territoriales de la economía basada en el conocimiento varían 

considerablemente en toda Europa. La mayoría de los aspectos muestran la convergencia y 

generan procesos de puesta al día, mientras que algunos muestran la divergencia entre las 

regiones europeas. 

El panorama actual de la innovación muestra un creciente cambio de las políticas de 

tecnología de empuje hacia políticas tirón de la demanda. Promover las aplicaciones, la 

innovación impulsada por los usuarios, la innovación en los servicios y en el sector público y 
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afrontar los retos sociales, han dado forma cada vez más a la agenda de la política de 

innovación. 

Factores determinantes fundamentales: capacidades de accesibilidad, absorción y difusión 

 

Posición de una región hacia el 

conocimiento y la tecnología está 

determinada por tres características: 

o el acceso al conocimiento; 

o la capacidad de absorber el 

conocimiento y; 

o la capacidad de difundir el 

conocimiento y la tecnología. 

La accesibilidad a los conocimientos 

depende de la infraestructura local, la 

conectividad, la proximidad a los 

mercados, la incidencia de institutos 

de conocimiento, I + D y las 

actividades y redes de innovación. La 

capacidad de absorción depende del 

nivel de habilidades, educación, equipos y redes profesionales, y de la disponibilidad de los 

servicios intensivos en conocimiento. Capacidad de difusión viene determinada por la 

movilidad de factores, la densidad, la fabricación de alta tecnología, el comercio internacional 

y las inversiones extranjeras. (WINTJES and HOLLANDERS 2010) 

Málaga adolece de infraestructuras de investigación integradas internacionalmente, como 

pone de manifiesto el mapa que publica26 la Comisión Europea al respecto. 

Este mapa muestra la ubicación de las infraestructuras de investigación financiados por el 

Séptimo Programa Marco (7PM, en adelante), que proporciona acceso transnacional a los 

investigadores. Estas infraestructuras forman parte de las redes apoyadas por proyectos 

Actividad Integración con el fin de aprovechar al máximo las instalaciones existentes mediante 

la optimización de su uso para el beneficio de las comunidades científicas. 

La Comisión Europea ha apoyado a más de 70 redes europeas de infraestructuras de 

investigación del 7PM hasta ahora. Más de 800 infraestructuras se integran en esas redes 

que proporcionan acceso transnacional a miles de investigadores. Las redes también pueden 

proporcionar acceso a instalaciones situadas fuera de Europa. 

  

                                                
26 http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=mapri 

 
Ilustración 107:  Mapa de Infraestructuras de Investigación 

 
Fuente: Comisión Europea 

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=mapri
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Tecnologías Emergentes27 

Tecnologías emergentes o tecnologías convergentes son términos usados para señalar la 

emergencia y convergencia de nuevas 

tecnologías, respectivamente, con potencial de 

demostrarse como tecnologías disruptivas. Y 

entre ellas, deben citarse la nanotecnología, la 

biotecnología, las tecnologías de la información y 

la comunicación, la ciencia cognitiva, la robótica, y 

la inteligencia artificial. 

La denominada “Convergencia NBIC 

(Nanotecnología-Biotecnología-Infotecnología-

Cognotecnología)” lleva varios años entre 

nosotros y es bastante popular. Como es natural, 

los especialistas de las materias implicadas están 

familiarizados con el tema, con las tecnologías 

involucradas en el acrónimo y con las potencialidades surgidas de su interrelación, pero la 

gente en general lleva algún tiempo expuesta a información diversa sobre el asunto y está al 

tanto también de algunas de sus interioridades. Las personas informadas conocen al menos 

el significado de las cuatro siglas, el tetraedro y la flecha NBIC con los que los difusores de 

este fenómeno han querido hacer marketing y, por supuesto, el hecho de que muchos 

científicos y expertos creen que detrás de la convergencia en cuestión puede existir una 

mejora considerable de las características y capacidades del hombre. 

Hoy sabemos que las revoluciones tecnológicas por 

las que la humanidad ha pasado son en realidad 

procesos de convergencia en los que distintas áreas 

de actividad se interrelacionan a través de avances 

tecnológicos determinados que constituyen algo así 

como hilos conductores que ensartan y unen. 

El nuevo mundo de 

descubrimiento, la 

invención y la innovación: la convergencia de los conocimientos, 

la tecnología y la sociedad (CKTS)28 es la oportunidad 

fundamental para el progreso en el siglo XXI. CKTS se define 

como las interacciones crecientes y transformadoras entre las 

aparentemente diferentes disciplinas, las tecnologías, las 

comunidades y los dominios de la actividad humana para lograr 

la compatibilidad mutua, la sinergia y la integración, y a través 

de este proceso de creación de valor añadido y se ramifican 

para alcanzar las metas compartidas. Convergencia ha ido 

progresando por etapas a lo largo de las últimas décadas, a 

partir de la nanotecnología para el mundo material, seguido de la convergencia de la 

                                                
27 NBIC: Nanotecnología, Biotecnología, Tecnologías de la Información, Ciencia Cognitiva. 
GNR: Genética, Nanotecnología, Robótica. 
GRIN: Procesos Genéticos, Robóticos, de la Información y Nanotecnológicos. 
GRAIN: Procesos Genéticos, Robóticos, de la Inteligencia Artificial, de la Información y Nanotecnológicos. 
BANG: Bits, Átomos, Neuronas, Genes. 
28 CKTS: Convergence of knowledge and technology for the benefit of society. 
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nanotecnología, la biotecnología, la información y las ciencias cognitivas (NBIC) para las 

tecnologías emergentes. CKTS es el tercer nivel de convergencia. Sugiere un proceso general 

para avanzar en la creatividad, la innovación y el progreso social basado en cinco principios 

de propósito general: 

 (1) la interdependencia de todos los 

componentes de la naturaleza y la 

sociedad, (2) análisis de decisiones para 

investigación, el desarrollo y las 

aplicaciones basadas en la deducción 

lógica de la dinámica del sistema, (3) el 

aumento de la creatividad y la innovación 

a través de los procesos evolutivos de la 

convergencia existente que combina 

principios y divergencia que genera otros 

nuevos, (4) la utilidad de los de mayor 

lenguas entre dominios de nivel para 

generar nuevas soluciones y apoyar la 

transferencia de nuevos conocimientos, 

y (5) el valor de la investigación básica 

inspirada en la visión plasmada en los grandes retos. CKTS es un enfoque de uso general en 

la sociedad del conocimiento. Permite a la sociedad responder preguntas y resolver 

problemas que las capacidades aisladas no pueden, así como para crear nuevas 

competencias, conocimientos y tecnologías sobre esta base. Las posibles soluciones se 

describen para los retos sociales clave en la próxima década, incluyendo el apoyo a las 

nuevas tecnologías NBIC fundacionales para penetrar en las plataformas esenciales de la 

actividad humana y crear nuevas industrias y puestos de trabajo, mejorar el bienestar de toda 

la vida y el potencial humano, lograr la salud y la educación personalizada e integral, y 

asegurar una calidad de vida sostenible para todos. (ROCO and BAINBRIDGE 2013)29 

Desde el punto de vista de la teoría, la economía española debería modificar el patrón de 

crecimiento que ha venido manteniendo durante los últimos años, basado en actividades 

intensivas en mano de obra y bajo potencial de crecimiento de la productividad. Una de las 

principales alternativas es optar por actividades que incorporen grandes dosis de 

conocimiento, ofreciendo las NBIC una posibilidad industrial que podría mantener sus ventajas 

competitivas a largo plazo. 

En el marco del sistema NBIC la Biotecnología presenta en España activos que podrían 

detonar una mejora de la competitividad de sectores clave como el agroalimentario. 

La Biotecnología como sector emergente en España 

Entendemos por biotecnología toda aplicación tecnológica que utilice organismos vivos o 

parte de ellos para obtener productos que sean de utilidad reconocida para la sociedad. En 

este amplio concepto se suele distinguir entre tradicional, clásica y moderna, dependiendo del 

nivel de conocimiento que el hombre ha ido adquiriendo en los métodos de trabajo: 

 Biotecnología tradicional. Se fundamenta en el proceso de fermentación a fin de 

obtener determinados productos, tales como cerveza, pan, queso o vino. 

                                                
29 Referencias previas: (WTEC 2003) (NORDMANN 2004) (WTEC 2013) 

Ilustración 108:  NBIC System 

 
Fuente: (ROCO and BAINBRIDGE 2013) 
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 Biotecnología clásica. Comprende el conjunto de técnicas que permiten alterar el 

genoma de un organismo de forma no direccional, o manipular microorganismos 

mediante métodos diferentes a los de ingeniería genética para obtener productos de 

provecho. 

 La moderna biotecnología (también denominada ingeniería genética) nació en 1973, a 

partir del desarrollo de la tecnología del ADN recombinante por Herbert Boyer y Stanley 

Cohen. Esta rama de la biotecnología agrupa el conjunto de técnicas que permiten 

modificar el genoma de un organismo de forma dirigida y controlada. El primer 

producto comercial obtenido a partir de esta disciplina científica fue la insulina humana. 

El ámbito de aplicación de dicha tecnología no se ciñe únicamente a la medicina. A principios 

de los años ochenta del pasado siglo empezaron a aplicarse diferentes métodos de ingeniería 

genética en los cultivos, surgiendo la moderna biotecnología vegetal. 

Paulatinamente, la biotecnología ha 

sido empleada en diversos sectores 

productivos, constituyendo un área de 

conocimiento de carácter transversal. 

En este sentido, se distinguen cuatro 

tipos de biotecnologías: azul, blanca, 

roja y verde. 

Puede decirse que el sector 

biotecnológico nació en EEUU con la creación de Cetur Corporation en 1971 (veinte años 

después, Cetur fue absorbida por la empresa Chiron, que a su vez fue adquirida por Novartis 

en 2005). En 1976 apareció una segunda firma biotecnológica, Genentech, fundada por 

Herbert Boyer y la firma de capital riesgo Kleiner, Perkins, Caufield & Byers. Precisamente fue 

Genentech la que creó, en 1978, el primer producto de la moderna biotecnología: la insulina 

humana, que se comercializó por primera vez cuatro años después. 

Las diez primeras compañías del sector biotecnológico mundial son estadounidenses, y sus 

oficinas centrales se localizan mayoritariamente en los Estados de California y 

Massachussets. Además, todas estas empresas (a excepción de Monsanto) centran su 

actividad biotecnológica en el área sanitaria. 

 

 
Ilustración 109: Tipos de biotecnologías y sectores de 

aplicación 

 
Fuente: (CAJAMAR 2009) 

 
Ilustración 110: Ranking de las diez primeras compañías 

biotecnológicas a nivel mundial (2007) 
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En el ámbito europeo existen 

importantes clusters biotecnológicos, 

que se localizan principalmente en 

Alemania, Inglaterra, Francia, Suiza y 

los países nórdicos (Dinamarca, 

Suecia y Finlandia). Aunque el 

número de empresas europeas es 

ligeramente superior al de EEUU, 

este último país presenta una notable 

ventaja competitiva con respecto al 

viejo continente, según se desprende 

un informe publicado en 2007 por la 

Asociación de Bioindustrias Europeas 

(EUROPABIO). Dicha ventaja se 

identifica con un conjunto de 

variables: cuantía de la deuda 

financiada, gasto destinado a I+D, 

importe de las inversiones realizadas 

a través de capital riesgo, ingresos 

generados y número de empleados. De todos estos factores, los tres primeros son los que 

presentan un diferencial más amplio a favor de EEUU. 

En España, el tejido empresarial se 

ha venido clasificando bajo dos 

epígrafes en función de su dedicación 

directa o indirecta a la biotecnología: 

a) Empresas de biotecnología (EB). 

Se dedican a la actividad en I+D+i en 

biotecnología, representando ésta su 

principal o única unidad estratégica 

de negocio. 

b) Empresas con intereses en 

biotecnología (EIB). Son aquéllas que 

realizan actividades industriales, de 

servicios y comerciales relacionadas 

con la biotecnología. Como ejemplos más representativos se pueden mencionar los siguientes 

tipos: desarrolladores de soluciones informáticas para la visualización e interpretación de 

muestras biológicas; fabricantes de instrumental para compañías biotecnológicas, o 

productoras de proteínas para corporaciones farmacéuticas. 

  

 
Fuente: (CAJAMAR 2009) 

 
Ilustración 111: Clusters biotecnológicos más importantes en 

Europa (2008) 

 
Fuente: (CAJAMAR 2009) 
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El peso del sector biotecnológico –

entendido como la facturación de la 

suma de empresas que se dedican 

parcial o totalmente a la biotecnología 

y aquellas que la utilizan en sus 

procesos (80.313 millones de euros de 

cifra de negocios) – ya supone el 7,8% 

del PIB, frente al 7,15% del año 

anterior. Aunque este aumento se 

explica en parte por la significativa 

contracción del -1,6% del PIB nacional 

en 2012, el dato confirma que la 

economía española evoluciona hacia 

una mayor dependencia del uso de la 

biotecnología como palanca de la 

innovación en múltiples sectores. En 

prácticamente todas las áreas del conocimiento relacionadas con la biotecnología, España se 

encuentra entre los diez primeros países del mundo. A lo largo de 2013, 57 empresas y 

entidades españolas del sector biotecnológico (+39% respecto a 2012) firmaron un total de 

108 alianzas internacionales. (ASEBIO 2014) 

 

El sector biotecnológico español ha experimentado una ralentización en su crecimiento de los 

últimos años. A pesar del saldo neto positivo de creación de empleo (+0,36%) y de un 

crecimiento de la facturación del sector superior al 5%, el número de empresas en las que la 

biotecnología es una actividad principal y/o exclusiva ha descendido por primera vez (-5,3%). 

Puede comprobarse el liderazgo de Cataluña en términos de concentración de empresas 

usuarias de biotecnología (18,61%). Seguida, como en el 2012, de Andalucía (que asciende 

hasta el 14,60% del total) y la Comunidad de Madrid (13,14%). A continuación, nos 

encontramos en un segundo grupo al País Vasco (9,73%), Castilla y León (6,94%), Galicia 

(6,78%) y la Comunidad Valencia (6,29%). (ASEBIO 2014) 

  

 
Tabla 6: Factores facilitadores del Índice ASEBIO 2013. Un 

valor más alto de cada indicador indica un impacto más 
positivo en el desarrollo del sector durante 2013 

 
Fuente: (ASEBIO 2014) 
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De acuerdo con los datos publicados 

en los últimos cinco años, la actividad 

“patentadora” en el sector 

biotecnológico experimenta una 

tendencia claramente positiva con un 

crecimiento del 109,53% en el periodo 

2009-2013. Esta evolución manifiesta 

no solo que el sector biotecnológico es 

un sector en auge sino además la 

importancia que éste le concede a la 

Propiedad Industrial como vía para 

recuperar la inversión. Aunque como 

vemos, el crecimiento es inferior en 

este año que en 2012 (que era del 

147,44% entre 2009-2012). (ASEBIO 

2014) 

 

Aunque Málaga cuenta en significativos activos en biotecnología y salud, Granada se coloca 

por delante. 

Málaga cuenta con 11 empresas 

biotecnológicas, frente a 14 Granada, 

y con 2 empresas parcialmente 

biotecnológicas, frente a 10 en 

Granada. 

5.1.4.1 Andalucía Tech 

El Campus de Excelencia 

Internacional (CEI) Andalucía TECH 

surge de la unión de fortalezas de la 

Universidad de Sevilla (US) y la 

Universidad de Málaga (UMA). Se 

especializa en seis sectores, los 

Polos de Excelencia Docente e 

Investigadora, en los que promueve la 

innovación, la internacionalización, la 

atracción de talento y la sostenibilidad 

en colaboración con sus agentes 

agregados. 

Andalucía TECH se especializa en tecnología (TIC: Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, TEP: Tecnologías de la Producción; y BIOTECH). Las agregaciones están 

constituidas según las oportunidades estratégicas que surgen de la acción conjunta de los 

agentes en torno a seis sectores de especialización llamados Polos de Excelencia Docente e 

                                                
30 http://www.andaluciabioregion.es/es/nuestra-region.cfm 

 
Tabla 7: Factores dificultadores del Índice ASEBIO 2013. Un 

valor más alto de cada indicador indica un impacto más 
negativo en el desarrollo del sector durante 2013. 

 
Fuente: (ASEBIO 2014) 

 
Ilustración 112: Mapa Andalucía BioRegion 

 
Fuente: Andalucía BioRegión30 

http://www.andaluciabioregion.es/es/nuestra-region.cfm
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Investigadora. Son los siguientes: Aeroespacial, Biotecnología para una Sociedad Saludable, 

Comunicaciones y Movilidad, Energía y Medio Ambiente, Transporte, y Turismo y Desarrollo 

Territorial. 

5.1.4.2 Bionand: Centro Andaluza de Nanomedicina yBiotecnología 

Situado en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga, un entorno tecnológico que 

integra el sector universitario y empresarial, BIONAND forma parte del componente Biotech 

del Campus de Excelencia Internacional Andalucía TECH, promovido por las Universidades 

de Málaga y Sevilla. 

BIONAND dispone de 6500 m2, repartidos en tres plantas, en los que se albergarán hasta un 

máximo de 20 grupos de investigación, con una estructura abierta de laboratorios y salas de 

trabajo que refleja su espíritu multidisciplinar. 

Su diseño interior responde a la visión de crear espacios abiertos, diáfanos, con el objetivo de 

favorecer la interrelación entre los diferentes grupos de investigadores y facilitar así nuevas 

formas de trabajo, basadas en la complementariedad y la colaboración entre las distintas 

disciplinas científicas que operen desde BIONAND. 

A pleno rendimiento, BIONAND dará cabida a más de 150 profesionales, de los que en torno 

a un 85% estará directamente implicado en las áreas de investigación. El 15% restante estará 

constituido por los servicios de apoyo, como administración, gestión científica o informática 

entre otros. 

La actividad científica de BIONAND comprenderá tres áreas principales: Área de 

Nanodiagnóstico, Área de Nanosistemas Terapéuticos y Área de Nanobiotecnología. Cada 

una de estas áreas incluirá diversas líneas estratégicas, en las que se enmarcarán los 

diferentes grupos de investigación del centro. 

 Nanodiagnóstico: El objetivo de esta área es implementar dispositivos de diagnóstico 

y pronóstico más eficaces tanto in vivo como in vitro, con el fin de optimizar la 

identificación de enfermedades o la predisposición a las mismas, así como su 

evolución a nivel celular o molecular mediante la utilización de nanodispositivos. 

 Nanosistemas Terapéuticos: Esta área se centra en la investigación y desarrollo de 

nanosistemas que protejan, transporten y liberen fármacos o agentes terapéuticos de 

manera controlada haciendo que éstos sean más fáciles de administrar, más 

selectivos y eficaces, y por tanto, menos tóxicos. Dentro de esta área se potenciará el 

desarrollo de nanosistemas efectivos para enfermedades de difícil curación y de 

elevada incidencia, como son, entre otras: cáncer, enfermedades neurodegenerativas 

y enfermedades cardiovasculares. Dentro de esta área se potenciarán las líneas de 

investigación dirigidas al desarrollo de nanosistemas efectivos para enfermedades de 

difícil curación y de elevada incidencia, como son entre otras: cáncer (i.e. vectorización 

tumoral selectiva), enfermedades neurodegenerativas (i.e. paso a través de la barrera 

hematoencefálica) y enfermedades cardiovasculares. 

 Nanobiotecnología: Esta área se centrará tanto en la investigación orientada en la 

interfase entre la nanociencia y los sistemas biológicos, como en investigación 

aplicada, conducentes al desarrollo de nuevas aproximaciones que puedan ser 

explotadas por las líneas de investigación desarrolladas en las otras dos áreas 

temáticas Bionand. 
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5.1.4.3 Nivel de digitalización empresarial 

“El promedio de vida de la empresa tradicional está cayendo en picado rápidamente, en gran 

parte debido a la incapacidad para adaptarse a las tecnologías de rápida evolución de hoy en 

día.” Dion Hinchcliffe31 

“La Tecnología está acabando con las compañías más rápido que nunca. La esperanza de 

vida de las grandes corporaciones es cada vez más corto. Para tener una idea de si el auge 

y caída de las grandes empresas se está acelerando, Foster miró a otro, el índice de acciones 

más inclusivo, el S & P 500, que es una lista de las 500 empresas más valiosas que cotizan 

en el mercado de valores de EE.UU. Lo encontró Foster está que la velocidad a la que las 

empresas ser golpeada fuera de la S & P 500 se ha acelerado. En 1958, una empresa podría 

esperar permanecer en la lista durante 61 años. En estos días, el promedio es de tan sólo 18 

años. Las empresas pueden caer de la S & P 500 cuando se acercan demasiado pequeña, o 

conseguir adquirida. Nadie sabe realmente por qué la tasa de rotación se acelera, pero la 

disrupción tecnológica podría ser una gran razón. Desde 2002, Google, Amazon y Netflix han 

unido al S & P 500, mientras que Kodak, el New York Times, Palm y Compaq han sido 

obligados a abandonar, fundamentalmente por los cambios tecnológicos. De hoy S & P 500 

incluye muchas empresas familiares, como Apple, AT & T, Corning, Ford, Intel y Yahoo (y 

Hewlett-Packard, también). Sin embargo, al ritmo rápido de hoy de la facturación, tres de cada 

cuatro nombres en la lista serán desterrados en el olvido dentro de los próximos quince años. 

Vista de Foster es que las grandes empresas no pueden jamás fuera innovar el mercado. En 

cambio, piensa que para mantenerse grande, las empresas tienen que estar dispuestos a salir 

de los viejos negocios e introducir otros nuevos-y hacerlo con bastante audacia. (HP, por el 

contrario, no puede decidir si se debe echar por la borda su negocio de PC.) Datos de Foster 

nos dicen qué empresa es la más grande sobreviviente corporativa de Estados Unidos. Es la 

General Electric, la única compañía que ha permaneció en el Índice S & P desde que comenzó 

en 1926.”, MIT Technology Review32 

Alta tecnología continúa impregnando sin descanso prácticamente todos los aspectos del 

mundo de los negocios de hoy, prescribiendo lo que es potencialmente posible y, a menudo 

confieren enorme influencia cuando aprovechado plenamente. Pero ha sido el advenimiento 

de la era de la Web 2.0 y su inexorable movimiento (algunos podrían decir incluso infiltración) 

en el lugar de trabajo que está haciendo tradicional de TI - y la versión de la planificación 

general de la misma, la arquitectura empresarial - una nueva bestia popularizando 

herramientas simples, igualitarias y enfoques que pueden ser comprendidos y aplicados con 

mayor facilidad y rapidez por una amplia audiencia a través de la mayoría de organizaciones.33 

Según los datos de InternetWorldStats, la penetración de Internet en España es del 67,2%%, 

superior a la media europea. En un mercado local potencial 27 M de clientes*, tan 10% de las 

empresas es capaz de mostrar y vender sus productos de forma online. El mercado potencial 

europeo, con una penetración del 63,2% supone 516 M de potenciales clientes. El mercado 

mundial, con economías emergentes en pleno desarrollo como Latinoamerica, Asia, o Rusia 

constituye una oportunidad real muy crítica al tratarse de mercado con una demanda real de 

consumo insatisfecha. (ISDI 2014) 

                                                
31 http://www.zdnet.com/businesses-have-digitized-but-not-transformed-7000027190/ 
32 http://www.technologyreview.com/view/519226/technology-is-wiping-out-companies-faster-than-ever/ 
33 Dion Hinchcliffe:  http://www.zdnet.com/blog/hinchcliffe/pragmatic-new-models-for-enterprise-architecture-take-
shape/674  

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.zdnet.com/businesses-have-digitized-but-not-transformed-7000027190/
http://www.technologyreview.com/view/519226/technology-is-wiping-out-companies-faster-than-ever/
http://www.zdnet.com/blog/hinchcliffe/pragmatic-new-models-for-enterprise-architecture-take-shape/674
http://www.zdnet.com/blog/hinchcliffe/pragmatic-new-models-for-enterprise-architecture-take-shape/674
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Las acciones necesarias, según ISDI34, encaminadas a corregir esta situación. 

 Acciones internas. Es necesario que las empresas se doten de personal adecuado 

para potenciar su venta online. Si no se dispone de recursos económicos para 

contratación, existen alternativas de subcontratación o formación de los recursos 

internos. 

 Acciones externas. Es necesario de asociaciones empresariales y organismos 

públicos potencien la actividad empresarial online de las empresas españolas. 

Proporcionando los recursos de formación o externos en el caso de que no sea posible 

desarrollar esta línea de negocio de forma interna. 

 La importancia de la formación. La formación digital será crítica en los próximos 

años puesto que el mercado digital internacional es una de las vías de comercialización 

e internacionalización que más oportunidades presentan actualmente. 

AECOC35, en colaboración con ISDI, ha puesto en marcha un ambicioso plan de acción para 

apoyar a sus asociados. Objetivos: 

 Mejorar la presencia de la pyme española en el sector digital 

 Utilizar el potencial de la Red para alcanzar otros mercados (geográficos) 

 Desarrollar y aumentar las ventas obtenidas a través por este canal 

 Mejorar la comunicación con el clientes utilizando canales digitales 

 Desarrollar acciones de fidelización a clientes 

5.1.4.4 Tecnologías Esenciales Facilitadoras36 

La Comisión Europea (CE) define las tecnologías facilitadoras esenciales (TFE) como 

aquellas tecnologías con un uso intensivo de conocimiento, asociadas a una elevada 

intensidad de I+D, a unos ciclos rápidos de innovación, a un gasto elevado de capital y a una 

mano de obra muy cualificada. 

Las TFE son una fuente básica para la innovación. Proporcionan los elementos tecnológicos 

indispensables que permiten, a través de su aplicación en cadenas de valor de diferentes 

sectores (solas o en combinación con otras tecnologías), el desarrollo de una amplia gama de 

nuevos materiales, productos, procesos y servicios de mayor valor añadido, más cómodos de 

usar, más saludables para los ciudadanos y mejores para el medio ambiente. Debido a su 

carácter transversal y a su relevancia sistémica para la industria europea, las TFE están 

llamadas a jugar un papel catalizador clave para modernizar y fortalecer el tejido industrial 

actual, así como para impulsar el desarrollo de nuevos sectores y de innovaciones radicales 

en los próximos años en sectores como la energía, transporte, fabricación, químico, TIC, 

medicina, etcétera. 

En función del estado del arte de la investigación, del análisis económico de las tendencias 

de los mercados y de su contribu- ción a la resolución de los retos que plantea la sociedad, la 

CE considera que las TFE son las siguientes: 

                                                
34 ISDI: Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. 
35 AECOC: Asociación Española de Codificación Comercial. 
36 TFE: Tecnologías Facilitadoras Esenciales. 
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 Microelectrónica y nanoelectrónica 

 Nanotecnología 

 Fotónica 

 Materiales avanzados 

 Biotecnología industrial37 

 Tecnologías  de  fabricación  avanzada  (conocidas  como  TFE «interdisciplinarias») 

Las TFE tienen dos características 

específicas que las distinguen de 

otras tecnologías facilitadoras: 

 Están integradas en el 

núcleo de los productos 

más innovadores 

El vehículo eléctrico, por ejemplo, 

incluye materiales avanza- dos en 

las baterías; componentes micro 

electrónicos en los sistemas de 

electrónica de potencia; fotónica 

presente en las luces de bajo 

consumo; biotecnología industrial 

en los neumáticos de bajo 

coeficiente de fricción; y 

tecnologías avanzadas de 

fabricación para la producción de 

vehículos a costes competitivos. 

 Constituyen la base de 

cadenas de valor 

estratégicas para la 

economía 

Por su carácter sistémico, participan de manera relevante en todo el ciclo productivo de 

sectores clave como, entre otros, el de automoción, iluminación o electrónica. 

Biotecnología Industrial 

De acuerdo con la definición de la CE, la biotecnología industrial (también llamada 

biotecnología blanca) utiliza enzimas y microorganismos para elaborar productos industriales, 

principalmente productos químicos, combustibles y materiales. El proceso consiste en 

transformar biomasa (procedente de la agricultura, residuos orgánicos o algas, por ejemplo) 

en los productos citados, sustituyendo la energía de los combustibles fósiles y los procesos 

tradicionalmente utilizados por la acción de los microorganismos y enzimas antes 

mencionados. 

La biotecnología industrial toma como base el conocimiento biotecnológico y sus técnicas: 

genómica y aspectos relacionados con la modificación del ADN/ARN; proteómica y síntesis 

de moléculas; cultivo e ingeniería celular y tisular; técnicas de procesos biotecnológicos 

                                                
37 La biotecnología industrial ha sido reconocida como la TFE motriz de la bioeconomía. 

 
Ilustración 113: Ejemplos de combinación de múltiples TFE en 

cadenas de valor de sectores industriales 

 
Fuente: (COTEC 2014) 
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(bioreactores, bioprocesos, etc.); terapia génica y vectores virales; bioinformática; y nano 

biotecnología. En otras palabras, es necesario estar al día de los avances que se producen 

en biotecnología en general, puesto que pueden servir para encontrar nichos de 

producto/proceso/servicios en el campo de la biotecnología industrial. 

Los productos basados en 

biotecnología industrial ya 

disponibles en el mercado 

incluyen: 

 Enzimas industriales 

para la industria de 

elaboración de 

detergentes o del papel 

y cartón. 

 Bioetanol, la aplicación 

más habitual hoy en día 

de la biotecnología 

industrial, a partir de 

materias primas 

renovables como maíz, 

trigo o caña de azúcar, 

que se usa tanto como 

biocombustible como 

en la industria química. 

 Biocombustibles, cuya 

fabricación está siendo 

fomentada por el 

impulso político como 

sustitutivo de los 

combustibles fósiles. 

 Productos de química 

fina como antibióticos, vitaminas, aminoácidos y otros, de aplicación en los sectores 

farmacéutico, alimentario, fabricación de detergentes y otros. 

 Productos intermedios de química orgánica que hoy se producen a partir de 

combustibles fósiles y que sirven como base en los procesos productivos de muchos 

elementos químicos finales (aditivos alimentarios, poliésteres, productos 

agroquímicos, fármacos, detergentes, derivados del petróleo, etc.). 

 Biopolímeros para uso en la elaboración de fibras textiles, en la construcción, en el 

hogar, o para producir plásticos biodegradables. 

De acuerdo con proyecciones publicadas por la CE, el valor de los productos bioquímicos 

(exceptuando los biofármacos) podría incrementarse desde el 1,8 % de toda la producción 

química mundial en 2005 hasta entre el 12 % y el 20 % en 2015.  El World Economic Forum 

estima que en 2020 la conversión de biomasa en combustibles, energía y productos químicos 

tendrá un mercado potencial superior a los 230.000 M US$.  Por su parte, Festel Capital, en 

una previsión citada por la CE, estima que el volumen total de productos elaborados con 

tecnologías de biotecnología industrial pasará de 48.000 MEUR en 2007 (el 3,5 % de todas 

las ventas de productos químicos en el mundo) hasta los 340.000 MEUR en 2017 (el 15,4 % 

de la producción química mundial), con los biofármacos y los biopolímeros y fibras como 

 
Ilustración 114: Análisis DAFO de la biotecnología industrial en 

Europa 

 
Fuente: (COTEC 2014) 
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segmentos de mayor crecimiento. Aunque existan discrepancias importantes en función de la 

fuente con la que se realicen los cálculos, la conclusión es que para 2015-2020 el valor de 

mercado de la biotecnología industrial en el mundo se estima en varios cientos de millones de 

euros. 

La OCDE prevé que las siguientes 

aplicaciones de la biotecnología 

industrial tienen una alta probabilidad de 

alcanzar el mercado para 2030: 

 Enzimas mejoradas para una 

amplia gama de usos en el sector 

químico. 

 Microorganismos mejorados para 

producir productos químicos en 

una sola etapa, algunos de ellos 

basados en genes identificados 

mediante bioprospectiva. 

 Biosensores para monitorizar en 

tiempo real contaminantes 

medioambientales y 

componentes biométricos para 

identificar personas. 

 Biocombustibles de alta densidad energética. 

 Aumento del uso de los biomateriales, en especial de los bioplásticos en aplicaciones 

de nicho en las que tengan ventajas sobre los plásticos habitualmente utilizados. 

El área de biocombustibles crecerá debido al aumento del precio del petróleo y a la cada vez 

mayor importancia de las políticas contra el cambio climático. 

El factor clave que impulsará el desarrollo de la química fina basada en biotecnología industrial 

será la utilización de métodos simplificados (vía ingeniería metabólica) para conseguir 

moléculas complejas para biofármacos y otros usos. Las propiedades mejoradas, los nuevos 

usos y los incentivos para reducir costes y el impacto medioambiental serán básicos en el 

aumento del mercado de los biopolímeros y enzimas industriales. 

El desarrollo de biorrefinerías en las que integren el procesado y fraccionado de las materias 

primas renovables, la transformación de estas en bioproductos y el reciclado tras su uso es 

un campo que ofrece un futuro prometedor. La biología sintética (síntesis de moléculas 

mediante organismos genéticamente modificados) permite, asimismo, diseñar y fabricar 

productos químicos que no pueden producirse con otros medios. 

 

 

Las TFE y la competitividad de la industria (COTEC 2014) 

Los productos basados en las TFE sirven frecuentemente como inputs de gran valor añadido 

que se integran en sistemas más complejos. Estas integraciones sucesivas son las que 

generan el crecimiento económico y la mejora de la competitividad a través del aumento de la 

productividad y la eficiencia. 

 
Ilustración 115: Estimación del potencial de mercado 

mundial de los productos basados en TFE en 2006/2008 y 
en 2015 (en miles de millones de US$) 

 
Fuente: (COTEC 2014) 
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Aunque es difícil determinar el 

potencial global de las TFE en los 

mercados, debido a la capacidad 

inherente que tienen de fomentar el 

avance en todas las industrias y todos 

los sectores, su impacto económico 

directo es considerable. De acuerdo 

con el informe del GEAN-TFE38, el 

volumen de mercado mundial de las 

TFE este impacto era de 832.000 

MEUR en 2006-2008, y se estimaba 

que para 2015 se acercaría a los 1,3 

billones de euros. Las cifras 

indicadas representan medias 

obtenidas de los crecimientos 

esperados en los diferentes mercados 

de aplicación. 

El papel transversal y pluridimensional 

de las TFE queda plasmado en el 

número de pymes que operan en 

este ámbito y en el número de empleos de alta calidad que se están creando. Por 

ejemplo, la OCDE estimaba que en 2008 al menos 160.000 personas estaban ocupadas en 

trabajos relacionados con el desarrollo de nanotecnologías, lo que representaba un 

incremento del 25 % con respecto a 2000. De acuerdo con las evaluaciones de la CE, la 

industria de la micro y nanoelectrónica, y los sectores de tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) que se derivan naturalmente de ellas, crearon en Europa más de 

700.000 puestos de trabajo en la última década. La biotecnología industrial ha sido reconocida 

como la TFE motriz de la bioeconomía. La misma CE calcula que cada euro invertido en 

investigación e innovación en este ámbito dará un rendimiento diez veces superior. Por 

otro lado, se espera que las pymes, que son un motor fundamental de innovación y 

empleo en Europa, generen la mayoría de los futuros puestos de trabajo en TFE. Por 

último, en el sector de la fotónica, el grueso de las cinco mil empresas europeas son pymes. 

En Alemania, de acuerdo con los datos de la CE, alrededor del 80 % de las empresas de 

nanotecnología son pequeñas o medianas empresas. 

Desde el punto de vista del crecimiento inclusivo, las TFE contribuyen de manera significativa 

a la estabilización del empleo, la creación y mejora de los niveles de ingresos y 

productividad, a la reducción de la pobreza a través de la concentración de esfuerzos en 

las tecnologías, procesos y sectores en los que el tejido empresarial local o regional tiene 

ventajas competitivas reales (especialización inteligente) y a la mejora de la calidad de 

vida.  La tendencia hacia el envejecimiento de la población por ejemplo, supondrá una 

oportunidad para aplicar las TFE de manera que las personas tengan mejor acceso a métodos 

diagnósticos que ayuden a detectar de manera precoz las enfermedades, al suministro 

optimizado   de   medicamentos   más   eficaces   utilizando biotecnología y nanotecnologías, 

etc. Todo ello contribuirá al envejecimiento más saludable y activo de la población. 

                                                
38 GEAN-TFE: Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Tecnologías Facilitadoras Esenciales. 

 
Ilustración 116: Representación esquemática de la iniciativa 

integrada europea para pasar el “valle de la muerte” 

 
Fuente: (COTEC 2014) 
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Las TIC, combinadas con otras TFE, permitirán el acceso eficaz a tratamientos a domicilio, 

evitando la saturación de los sistemas hospitalarios. Las TFE también permitirán el uso más 

eficiente de los recursos de diagnóstico y tratamiento de todo tipo, reduciendo el coste de 

los sistemas de salud. 

Los retos sociales pueden también actuar como desencadenantes del desarrollo mediante las 

TFE de productos y servicios que satisfagan sus demandas. 

Como se indica en la Estrategia 2020 de la UE, “Europa debe promover el desarrollo de 

tecnologías y de métodos de producción que reduzcan el uso de recursos naturales y que 

fomenten la inversión en activos de conocimiento”. Las TFE pueden jugar un importante papel 

en este contexto. Europa es deficitaria en materias primas, y este déficit puede ser mitigado 

estableciendo objetivos con tres horizontes temporales: 

 A corto plazo, mejorando el reciclaje y desarrollando nuevas tecnologías de reciclaje. 

 A medio plazo, fomentando el diseño de productos y procesos que faciliten el reciclaje. 

 A largo plazo, desarrollando materiales sustitutivos. 

Las TFE contribuyen a lograr los objetivos en los tres niveles temporales. Los dos primeros 

pueden conseguirse en el medio plazo (2020) con el desarrollo de las tecnologías actuales. 

Los avances en el desarrollo de materiales avanzados deben contribuir a alcanzar el objetivo 

a más largo plazo. 

Las TFE son también cruciales para combatir el cambio climático. El desarrollo de nuevos 

sistemas de producción, almacenaje y distribución energética (redes inteligentes de 

distribución de energía, baterías, iluminación de bajo consumo, etc.), el uso de nuevos 

materiales para incrementar la eficiencia de las turbinas, la generación directa de hidrógeno, 

la utilización de la biotecnología industrial para la reducción de gases invernadero, etc.  son 

ejemplos de la contribución de las TFE a la reducción de emisiones de CO2  a la atmósfera. 

Europa tiene importantes activos en el campo de las TFE, tanto en la actividad investigadora 

como industrial. Estos activos incluyen una excelente capacidad de investigación tecnológica, 

fundamentada en la red de centros de I+D+i y una posición de liderazgo mundial en varios 

sectores de aplicación de las TFE, como automoción, aeronáutica, salud y energía, basada 

en sólidas competencias tecnológicas y de fabricación en las empresas y en las redes 

productivas y de desarrollo de competencias establecidas a lo largo de cadenas de valor 

consolidadas y nuevas. 

Las debilidades europeas en las TFE: el “valle de la muerte” (COTEC 2014) 

La generación de una importante cantidad de conocimiento básico que no logra transformarse 

en productos comercializables conduce a una situación conocida como el “valle de la muerte” 

(véase Ilustración 116, más atrás, página 97). Su existencia produce efectos no deseables 

como la deslocalización industrial, e incluso la desaparición de sectores enteros por faltar 

elementos clave de su cadena de valor. 

En una Europa en la que es fundamental mantener la actividad industrial de alto valor 

añadido en un mundo cada vez más globalizado, la superación del “valle de la muerte” es 

vital. 
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El modelo para cruzar este “valle de la muerte” en Europa tiene que tener en cuenta el 

contexto específico de las TFE en la UE, caracterizado por tres elementos: 

 El principal elemento de diferenciación de las TFE es su grado de maduración. 

Por tanto, los procesos de desarrollo de una TFE serán similares a los aplicados 

en otra TFE más avanzada, con el efecto adicional que aporta la curva de 

aprendizaje. 

 Las TFE están presentes en todos los procesos, tradicionales o nuevos. De hecho, 

el mayor valor añadido se consigue cuando se consigue integrar el mayor número 

de TFE en los lugares apropiados de las cadenas de valor. 

 Existe una gran interdependencia entre las TFE a la hora de desarrollar productos 

basados en ellas. 

Todo ello hace que el enfoque de la política de desarrollo de las TFE deba de ser integrado. 

El GEAN-TFE, en sus conclusiones sobre cómo cruzar el “valle de la muerte” en Europa, 

recomienda buscar soluciones para las tres etapas sucesivas implícitas en el cruce39: 

 La primera etapa es la investigación tecnológica, que consiste en aprovechar al 

máximo las capacidades científicas de la UE en TFE para convertir las ideas en 

tecnologías competitivas a escala mundial. Este aprovechamiento debe acabar en 

patentes, dentro de una estrategia que tenga por objetivo que los resultados de la 

investigación europea sean explotados prioritariamente por entidades europeas. 

 La segunda etapa es la de demostración de producto, y permitirá el uso y explotación 

de las TFE desarrolladas para diseñar prototipos y procesos competitivos a escala 

mundial. Para ello, las empresas y clústeres deben de disponer de facilidades 

para establecer plantas y líneas piloto con TFE disponibles en las cuales se 

puedan fabricar la cantidad suficiente de productos que demuestre su viabilidad y 

competitividad, y hacerlo en Europa para proteger los avances tecnológicos con- 

seguidos. 

 La tercera etapa es la fabricación competitiva. A partir de los prototipos desarrollados 

y validados, utilizarlos para crear ecosistemas productivos en Europa que sean 

atractivos y competitivos a escala mundial. En particular, se debe procurar ser 

mejores que los competidores asiáticos y estadounidenses en términos de volúmenes 

de producción y precios. Esto reforzará la capacidad de la industria europea para 

desarrollar y vender productos basados en TFE. 

El cruce del “valle de la muerte” exige también que se den unas condiciones marco adecuadas 

(financieras, legales y de normativas comerciales). 

                                                
39 véase Ilustración 116, Ilustración 116: Representación esquemática de la iniciativa integrada europea para pasar 
el “valle de la muerte”, página 94 

 
Ilustración 117: Tendencias en el desarrollo del gasto 

empresarial en I+D en porcentaje del PIB, 2000, 2010, 2011 
y 2012 
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Este camino desde la ciencia básica 

hasta el mercado no debe quedarse 

ahí, sino que tiene que realimentarse 

a partir de la información que se 

recoja de los mercados globales. 

Solo así se podrán desarrollar nuevos 

productos que satisfagan las 

necesidades de los usuarios, 

asegurando un flujo continuo de 

productos/servicios y de información que garantice un adecuado retorno de la inversión. Esto, 

a su vez, traerá consigo empleo en Europa, mayor inversión e ingresos fiscales que 

aseguren un desarrollo armónico de la economía. 

La realimentación de los mercados asegurará: 

 Que los productos que salgan de la fase de demostración estén correctamente 

especificados. 

 Que se identifiquen las nuevas líneas de desarrollo tecnológico a poner en marcha, a 

través de la evolución que los clientes esperan de los productos. 

 Que los desarrolladores de tecnología conozcan las líneas de investigación de mayor 

interés para el mercado y puedan llevar a cabo una labor investigadora más cercana 

al mismo. 

 Que la comunidad industrial entienda e identifique de manera temprana las 

necesidades de los productos que elabora. Esto sólo será posible si la capacidad 

industrial permanece en Europa. 

El análisis del GEAN-TFE identifica dos condiciones para asegurar la competitividad 

sostenible de las TFE: 

 Que se mejore la capacidad tecnológica, principalmente a través de la inversión 

pública. 

 Que se perfeccione la capacidad productiva, sobre todo a través de la inversión 

privada. Los retornos a la inversión en Europa, debidos a la mejora de la 

capacidad de las instalaciones productivas existentes y a la atracción del capital 

internacional, asegurará la sostenibilidad de las acciones propuestas en la 

iniciativa. 

La UE está experimentando una creciente competencia proveniente de las economías 

desarrolladas y en desarrollo. Dada su importancia para la reindustrialización, Europa debe 

tomar medidas específicas para asegurar que su industria sigue siendo competitiva en el 

nuevo entorno. 

Los países apoyan a los sectores estratégicos con medidas de política industrial. En el entorno 

de las TFE existe una intensa competencia para desarrollar tecnologías y para atraer a las 

insta- laciones de I+D o de fabricación a las distintas áreas geográficas. Algunos países han 

optado por otorgar amplios incentivos para el fomento de las inversiones en TFE. En EE. UU.,  

 
Fuente: (COTEC 2014) 
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por ejemplo, el Gobierno ha 

invertido 7500    M US$ 

entre 2009 y 2010 en 

proyectos de I+D 

relacionados con las TFE y 

en instalaciones 

productivas relacionadas, 

con el objeto de mantener 

la fabricación en EE. UU.. 

También invierte en el 

desarrollo de áreas con- 

cretas como la 

investigación en baterías 

de alto rendimiento para el 

vehículo eléctrico, 

incluyendo infraestructuras 

para probar los productos en líneas piloto y para elaborar prototipos. Existen incluso empresas 

europeas del sector que han construido capacidad productiva en ese país al amparo de 

subvenciones públicas que pueden llegar casi al 50 % de la inversión. Otros gobiernos como 

el chino subvencionan a empresas nacionales en el sector fotovoltaico para conservar la 

capacidad productiva en el país. 

EE. UU. y  algunos países de  Asia,  

como  Corea  y  China, están 

redefiniendo el enfoque de sus 

políticas de apoyo para orientar las 

más hacia la investigación aplicada, el 

desarrollo y la innovación. 

Los países emergentes, que 

tradicionalmente han jugado un papel 

secundario en el panorama global de la 

innovación, están empezando a 

desarrollar capacidades y algunos 

como China han surgido como 

competidores de alto nivel en algunos 

sectores intensivos en el uso de TFE, 

como el de la telefonía móvil. 

Empresas como Acer, fundada en 

Taiwán en 1976 como distribuidor de 

semiconductores de importación, es 

actualmente el número 2 en el 

mercado mundial de ordenadores personales (PC) y es el mayor suministrador del mundo de 

notebooks. 

5.1.4.5 La distribución regional del gasto en I+D ejecutado por las empresas en España 
(COTEC 2014) 

                                                
40 PIBpm: Producto Interior Bruto a precios de mercado. 

Ilustración 118: Empresas innovadoras en porcentaje del total de las 
empresas del sector, 2010-2012 

 
Fuente: (COTEC 2014) 

 
Ilustración 119: Esfuerzo en I+D de las empresas en las 

comunidades autónomas (gasto en I+D ejecutado por las 
empresas en porcentaje del PIBpm40 regional base 2008), 

2012. Entre paréntesis datos 2011 

 
Fuente: (COTEC 2014) 
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La evolución más dinámica del gasto 

en I+D ejecutado por las empresas 

entre 2000 y 2012 ha sido la del País 

Vasco, donde creció el 200 %, 

seguida por la del conjunto de las otras 

regiones, que crecieron el 167 %. En 

Madrid y Cataluña, el crecimiento total 

en este periodo fue del 94,5 % y el 

94,8 %, respectivamente. 

Esta evolución tiene su reflejo en la del 

esfuerzo empresarial, medido como el 

gasto ejecutado por las empresas en 

relación con el PIB de su comunidad 

autónoma. Como ya ocurría en 2011, 

encabezan este esfuerzo el País 

Vasco y Navarra, con el 1,66 % y el 

1,31 %, respectivamente, seguidos a 

cierta distancia por Madrid (1,00 %) y Cataluña (0,85 %). Estas cuatro comunidades, junto con 

Castilla y León, se sitúan por encima del promedio nacional, que fue el 0,69 %; pero mientras 

las empresas de Madrid, Cataluña y Navarra reducen su esfuerzo respecto a 2011, lo 

aumentan las del País Vasco y Castilla y León. 

Andalucía está muy rezagada como podemos ver en la Ilustración 119: Esfuerzo en I+D de 

las empresas en las comunidades autónomas (gasto en I+D ejecutado por las empresas en 

porcentaje del PIBpm regional base 2008), 2012. Entre paréntesis datos 2011, más atrás, en 

la página 101. Málaga se sitúa claramente por debajo de la media andaluza (AEA 2014a). 

Si se examina el reparto del gasto en I+D de cada región entre los sectores privado y público 

(Ilustración 120), solo el País Vasco y Navarra, con el 76,0 % y 68,4 % de gasto empresarial, 

respectivamente, superan el criterio de dos tercios/un tercio propuesto como objetivo 

para la UE en la Cumbre de Barcelona. En España en su conjunto, el peso de la I+D privada 

(empresas e IPSFL41) fue en 2012 el 53,2 %. 

Las empresas españolas ejecutaron en 2012 un gasto en I+D por un importe total de 7094 

millones de euros, de los cuales 1476 fueron ejecutados por el sector de servicios de I+D. De 

estos, 175 millones tuvieron como destino el propio sector, y el resto fue vendido a otros 

sectores productivos. Una vez atribuido el gasto ejecutado por este sector a sus sectores 

clientes, el desglose del gasto total por grandes ramas de actividad, es un 59,2 % de industria, 

37,4 % de servicios, 2,1 % de construcción y 1,4 % de agricultura. Si el gasto ejecutado 

por el sector de servicios de I+D para otros sectores se atribuyese íntegramente a la rama de 

servicios, esta rama acumularía el 49,0 % del total, mientras que industria, al externalizar parte 

de su actividad de I+D, sería responsable solamente del 48,3 %. 

De los 7094 millones de gasto empresarial en I+D ejecutado en 2012, las empresas grandes 

ejecutaron 3760 millones, y las pymes 3335, que equivalen al 47,0 % del total. Este 

porcentaje es inferior al 50,2 % que llegó a alcanzar en 2010, pero en cualquier caso sigue 

siendo muy superior al que es habitual en países de nuestro entorno. 

                                                
41 IPSFL: Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro. 

Ilustración 120: Peso del gasto empresarial en I+D por 
comunidades autónomas (porcentaje sobre el total de cada 

región), 2012 

 
Fuente: (COTEC 2014) 
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Este reparto depende 

de la rama de que se 

trate; por ejemplo, en la 

rama de industria las 

pymes ejecutaron 

solamente el 34,0 % 

del gasto total y en la 

rama de construcción 

el 37,9 %; pero en 

agricultura las pymes 

ejecutaron el 80,1 % 

del total, y en servicios el 59,7 %. Aunque esta última cifra se debe en parte al sector de 

servicios de I+D, que ejecutó un total de 1476 millones de euros, 964 de los cuales (el 65 %) 

fueron ejecutados por pymes, si se excluyese del cálculo dicho sector, las pymes seguirían 

aportando el 55,5 % del gasto total de I+D de la rama de servicios. 

Si se examinan los diez sectores con mayor gasto interno en I+D, responsables del 51 % del 

gasto total (excluyendo el sector de servicios de I+D y sin contabilizar la I+D que este sector 

vende a sus sectores clientes), solo en los sectores de construcción aeronáutica y 

espacial, farmacia y vehículos de motor el gasto de las grandes empresas es más del 

80 % del total. En el sector de material y equipo eléctrico, las pymes aportan el 38,3 % y en 

los seis restantes (otra maquinaria y equipo; programación, consultoría y otras actividades 

informáticas; comercio; otras actividades profesionales; química y alimentación, bebidas y 

tabaco) las pymes ejecutan más de la mitad del gasto total, con porcentajes que van desde el 

70,7 % del primer sector citado al 54,3 % del último. 

La Tabla 8 (más atrás) presenta con algo más de detalle la distribución del gasto de I+D entre 

los distintos segmentos de tamaño. Puede verse que entre las empresas de menos de 250 

empleados, que ejecutaron el 47 % del gasto empresarial en I+D, sí que son las más grandes 

(entre 50 y 249 empleados) las responsables de la mayor parte del mismo (24 % del total), 

seguidas por el segmento de 10 a 49 empleados, que ejecutó el 18 %, y las de menos de 10, 

con el 5 %. 

La envergadura de los proyectos de I+D ejecutados por las empresas es, lógicamente, 

creciente con su tamaño. Así, el gasto medio de las empresas de menos de 10 empleados es 

de 120.000 euros, el de las de 10 a 49 empleados, 271.000, el de las de 50 a 249 empleados 

651.000 y el de las de 250 empleados o más, de 3,8 millones de euros. También el gasto 

medio por investigador sigue un patrón creciente, desde los 85.000 euros de las de menos de 

10 empleados hasta los 204.000 de las de 250 empleados o más. 

 

La intensidad de la I+D (porcentaje de la cifra de negocio dedicado a esta actividad) sigue, 

también lógicamente, un patrón inverso, y así son las de menos de 10 empleados las que 

hacen el mayor esfuerzo, superior al 20 %, mientras que el esfuerzo de las de 250 

empleados o más solo alcanza el 0,84 %. 

“Todo ello apunta a que la anomalía española en el reparto del gasto de I+D no solo se debe 

al reducido número de empresas grandes que desarrollan esta actividad (989), sino también 

                                                
42 EJC: Equivalencia a Jornada Completa. 

 
Tabla 8: Distribución de las empresas con actividades de I+D según su 

tamaño, 201242 

 
Fuente: (COTEC 2014) 
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a que de ellas, solo un poco más de la mitad (561) la consideran una actividad lo 

suficientemente relevante como para incluir un departamento de I+D en su organigrama. Esto 

refleja, una vez más, que en la estructura productiva española, la tecnología sigue sin 

ser un factor estratégico”. (COTEC 2014) 

5.1.5 Entorno Ecológico 

5.1.5.1 Cambios en el uso de la tierra: Málaga punto caliente 

El cambio climático es quizás la 

amenaza más importante que atenaza 

nuestro planeta. El cambio climático se 

debe principalmente a la utilización de 

la energía y a los cambios en el uso del 

suelo. El suministro de energía y la 

producción de alimentos son los 

principales impulsores del cambio 

climático.(IPCC 2013) 

Los siglos de la actividad humana han 

dado forma a los paisajes europeos 

actuales. No sólo por el contexto 

geográfico y la disponibilidad de 

recursos, sino también a la evolución 

demográfica, el desarrollo económico, 

la urbanización y la implantación de 

infraestructuras han jugado un papel 

importante en el impulso de los cambios 

de uso y la configuración de los 

paisajes actuales de Europa. 

Además, la variación en los paisajes 

europeos también se ve influida por las 

diferencias en los procesos de uso de 

la tierra de adopción debido a los 

diferentes patrones de marcos legales, 

constitucionales y administrativas. 

La intensidad con la que se utiliza un área específica de la tierra se relaciona con la magnitud 

de las actividades humanas que tienen lugar en esa zona de tierra. En general, la alta 

densidad de población es una clara indicación de la intensidad de uso de la tierra alta. 

 

Ilustración 121:  Map Of the Month de abril de 2014 de 
ESPON “Hot Spots of Land Use Change, 1990-2006” 

 
Fuente: (ESPON 2014) 

Ilustración 122: Cambios en el uso del suelo debidos a la 
edificación 
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El desarrollo socio-económico es un 

motor cada vez mayor de los cambios de 

uso del suelo y el concepto de intensidad 

de uso de la tierra ayuda a entender 

cómo. Visto desde esta perspectiva, no 

sólo es importante saber cuánta tierra 

está cambiando en términos de km2. 

También es importante saber si los 

cambios en el uso del suelo reflejan 

cambios menores o mayores en la 

cobertura terrestre. Los cambios menores 

suelen estar vinculadas a los procesos 

socioeconómicos en curso, mientras que grandes cambios están normalmente vinculadas a 

los cambios socioeconómicos estructurales o impactos ambientales. 

Este mapa del Mes (Ilustración 121) presenta zonas en las que han tenido lugar importantes 

cambios de uso del suelo en el período 1990-2006. Estos cambios están relacionados con 

cambios sustanciales en la cantidad de área que está siendo utilizada de manera diferente y 

/ o a los cambios sustanciales en la intensidad de cómo se está utilizando la tierra. Las 

regiones que son de color muy claro o incluso blanco pueden caracterizarse como 

relativamente estables en cuanto a su uso de la tierra; sólo cambios relativamente pequeños 

en el uso del suelo se han producido durante el período de 16 años 1990-2006. Las regiones 

con los tonos más oscuros de verde o azul son las regiones que han sido identificados 

como "puntos calientes" de uso de la tierra. El uso de la tierra en estas regiones ha 

experimentado cambios relativamente importantes en cuanto a la cantidad de área que se ha 

cambiado, por ejemplo, las formas más intensivas de producción agrícola que 

normalmente se relaciona a áreas más grandes, o en relación con el tipo de cambio, por 

ejemplo, por el aumento del turismo costero que es un tipo más extremo de los cambios en 

las áreas de menor tamaño relativo. Las regiones azules han experimentado una 

intensificación del uso de la tierra. Un ejemplo de la intensificación es cuando pastizales 

naturales se convierte en un aeropuerto o, menos extrema, la retirada agrícola condujo a la 

tierra más natural. En las regiones verdes, la intensidad de uso de la tierra ha disminuido 

dando lugar a una extensificación de uso de la tierra. Extensificación tiene lugar cuando, por 

ejemplo, la superficie de cultivo se da vuelta en la tierra para el pastoreo o cuando los pastos 

se convierten en pastizales naturales. Cabe destacar que dentro de todo el período de tiempo 

de 16 años a niveles muy significativos del uso de la tierra han tenido lugar en Europa. 

(ESPON 2014) 

En algunas regiones, casi el 30% de la superficie total ha cambiado su uso de la tierra. 

Hay grandes cambios son especialmente evidentes en las grandes zonas de España, 

Portugal, Holanda, Bélgica, Noruega, Croacia e Irlanda (azul oscuro) y en la República Checa 

y Hungría, pero también algunas regiones de la parte oriental de Alemania (verde oscuro). 

(ESPON 2014) 

 
Fuente: (IPCC 2013) 

Ilustración 123:  Map Of the Month de julio de 2013 de 
ESPON “Hot Spots of Land Sea Interactions” 
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Es una evidencia que España tiene un 

gran número de regiones con una 

tendencia clara en un uso intensivo de 

los recursos naturales. La tierra, junto 

con el agua y la energía, son los más 

afectados por los usos, destacando el 

desarrollo socioeconómico como el 

principal motor de los cambios de uso 

del suelo y el concepto de intensidad 

de uso de la tierra ayuda a entenderlo. 

Así lo pone en evidencia el Map Of the 

Month de abril de 2014 de ESPON “Hot 

Spots of Land Use Change, 1990-

2006”. (Ver Ilustración 121) 

Países como Holanda, Bélgica, España, 

Portugal, Croacia, Irlanda y Noruega 

tienen regiones con altos volúmenes de 

uso de la tierra intensificación (azul). 

Razones para el uso más intensivo de 

la tierra son el crecimiento de las 

áreas urbanas, los espacios 

económicos e infraestructuras de 

transporte (por ejemplo, una 

expansión urbana), sino también el 

tema de las reformas de propiedad 

son un factor de intensificación, sobre todo en Portugal, España y otras zonas del 

Mediterráneo. Reformas a la propiedad indujeron cambios en la estructura agrícola que 

condujeron a formas de producción más intensivas. 

El comportamiento de los sectores macro-económicas como el turismo, el desarrollo 

industrial, la agricultura, la energía (producción, suministro, distribución y consumo) y 

el transporte es una importante causa de los cambios de uso del suelo en la UE. Un 

ejemplo de esto es el desarrollo de Noruega sobre la minería intensiva, la extracción de 

hidrocarburos y otras actividades industriales pesados en zonas rurales y remotas causando 

considerable intensificación del uso del suelo. Pero también el turismo europeo es una 

actividad que requiere grandes áreas todavía. El desarrollo de la costa española pone de 

manifiesto que no se trata sólo de una cuestión de cambios a corto plazo, pero parece 

haber sido un proceso de desarrollo constante a través de todo el período de 1990 a 

2006. (ESPON 2014) 

La cuestión de la propiedad de la tierra y la tenencia de la tierra ha sido muy importante 

en relación a los cambios registrados en el sur de Europa, y especialmente en la 

Península Ibérica. Tanto España como especialmente Portugal, la propiedad de la tierra 

hasta finales de los años 1970 y 1980 se caracteriza por los latifundios, es decir, muy grandes 

propiedades privadas con el propietario que por lo general vive en las grandes ciudades. Este 

tipo de uso de la tierra en su mayoría se ha caracterizado por muy baja intensidad de uso de 

la tierra, pero las reformas agrarias han permitido nuevas titularidades y avanzar hacia 

estructuras de producción más intensas. Esto explica que todas las regiones de Portugal se 

identifican como puntos de acceso en toda la serie histórica; principalmente debido al hecho 

 
Fuente: (ESPON 2013a) 
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de que todas las regiones muestran niveles muy altos de cambio general donde la intensidad 

es más estable. 

5.1.5.2 El modelo energético y la producción de alimentos, principales impulsores del 
cambio climático 

En los últimos 800.000 años, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano 

y óxido nitroso han aumentado a niveles sin precedentes. Las concentraciones de dióxido 

de carbono han aumentado en un 40% desde la era preindustrial debido, en primer 

lugar, a las emisiones derivadas de los combustibles fósiles y, en segundo lugar, a las 

emisiones netas derivadas del cambio de uso del suelo. Los océanos han absorbido 

alrededor del 30% del dióxido de carbono antropógeno emitido, provocando su acidificación. 

Las sustancias y los procesos naturales y antropógenos que alteran el balance energético 

de la Tierra son impulsores del cambio climático. (IPCC 2013) 

La población tiene una conciencia cada vez más clara e inmediata de las consecuencias del 

cambio climático (véase más atrás el apartado 5.1.3.4 La sociedad española ante el cambio 

climático, en la página 79). 

La demanda de energía y servicios asociados, para cumplir con el desarrollo social y 

económico y mejorar el bienestar humano y la salud, va en aumento. Todas las 

sociedades requieren servicios de energía para satisfacer las necesidades humanas básicas 

(por ejemplo, iluminación, la cocina, la comodidad del espacio, la movilidad y la comunicación) 

y para servir a los procesos productivos. Desde aproximadamente 1850, el uso global de 

combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) se ha incrementado a dominar el suministro de 

energía, dando lugar a un rápido crecimiento de dióxido de carbono (C02 emisiones). Las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de la prestación de servicios 

energéticos han contribuido significativamente al incremento histórico en las 

concentraciones de GEI en la atmósfera. Existen múltiples opciones para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero desde el sistema de energía sin dejar de 

satisfacerla demanda mundial de servicios energéticos. El papel que el despliegue de 

tecnologías de energía renovable puede jugar dentro de una cartera de opciones de mitigación 

de tales GEI ha sido abordado por expertos mundiales sobre aspectos científicos, 

tecnológicos, medioambientales, económicos y sociales; valorando que además de tener un 

gran potencial para mitigar el cambio climático, las EERR43 pueden proporcionar 

beneficios más amplios. Las EERR pueden, si se aplica correctamente, contribuir al 

desarrollo social y económico, mejorar el acceso a la energía, a un suministro seguro de 

energía y reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud. (IPCC 2011) 

 

5.1.6 Entorno Legal 

Las cuestiones fiscales e impositivas se han abordado en el apartado 5.1.1.2 Política Fiscal: 

La Reforma en Tramitación, más atrás en la página 31, al que nos remitimos. 

Del mismo modo, nos remitimos al apartado 5.1.1.3 Reforma Fiscal: Imposición 

Medioambiental, más atrás en la página 34, en lo relativo a cuestiones legales ―de fiscalidad 

verde― que influyen considerablemente condicionando el marco en el que tiene que operar 

el Sector Agroalimentario Malagueño. Especial relevancia tendrá en un horizonte próximo 

                                                
43 EERR: Energías Renovables. 
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―posiblemente se adopte definitivamente en el marco legislativo europeo actual― la 

propuesta europea de Directiva de la Imposición Energética (DIE), de la que nos ocupamos 

en dicho apartado, página 35. 

En lo que a la finalidad de este Dictamen interesa cabe destacar la normativa europea 

siguiente: 

 Directiva 1999/31 y Directiva 2008/98 encaminadas hacia la reducción progresiva de 

los residuos biodegradables que se depositan en vertederos, fijando el objetivo de que 

en 2016 la cantidad de residuos biodegradables en vertedero sea, como máximo, el 

35% de la cantidad de residuos biodegradables generados en 1995. 

 DIRECTIVA 2001/77/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 

septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de 

fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad (DO L 283 de 

27.10.2001, p. 33) 

 DIRECTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 13 de 

octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la 

Directiva 96/61/CE del Consejo. 

 Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 19 de abril de 2012, sobre la 

propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2003/96/CE del Consejo 

por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos 

energéticos y de la electricidad (COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)) 

(2013/C 258 E/26)
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5.2 Entorno Ciudades Inteligentes (Smart Cities) y Territorios Inteligentes 
Hemos introducido este apartado para dar una perspectiva nueva de auditoría territorial y 

urbana basada en diagnósticos más holísticos de las ciudades y los territorios. 

5.2.1 Ciudades Inteligentes (Smart Cities) (SRF 2007) 

Hay varios campos de la actividad que se describen en la literatura en relación con el término 

Smart City: la industria, la educación, la participación, la infraestructura técnica, varios 

"factores blandos"; finalmente podemos identificar seis características (ver Ilustración 124) 

como un techo para el ulterior desarrollo de las ciudades inteligentes, que deben incorporar 

los resultados, sino también permitir la inclusión de factores adicionales. (SRF 2007) 

Ilustración 124: Características de una Smart City (PALACIO-PRIETO et al. 2004) 

Smart City es una ciudad que realiza 

un buen desempeño de manera 

prospectiva en estas seis 

características, basadas en la 

combinación "inteligente" de las 

dotaciones y actividades de auto-

determinantes, ciudadanos 

independientes y conscientes. 

Para describir una ciudad inteligente y 

sus seis características es necesario 

desarrollar una estructura jerárquica 

transparente y fácil, donde cada 

nivel es descrito por los resultados 

del nivel inferior. Por tanto, cada 

característica se define por un número 

de factores. Además cada factor es 

descrito por un número de indicadores. Los factores fueron definidos en varios talleres 

teniendo siempre el objetivo global, el desarrollo inteligente de la ciudad en la mente. 

Finalmente 33 factores fueron elegidos para describir las 6 características. Para analizar 

el rendimiento de cada factor se seleccionaron 1-4 indicadores 

(véase Tabla 10: Smart Cities: Factores e Indicadores, más 

adelante en la página 116) y fueron asignados a cada factor. Para 

dos factores, "Capacidad para transformar" y "estrategias y 

perspectivas políticas" no fue posible obtener los datos 

suficientes en el momento. Por lo tanto, 31 factores finalmente 

quedaron para el ranking. Sin embargo, para otras clasificaciones recomendamos incluir y 

elaborar también estos dos factores, ya que parecen importantes para la realización del 

modelo. 

Economía Inteligente incluye los factores relativos a la competitividad económica, la 

innovación, el espíritu empresarial, las marcas, la productividad y la flexibilidad del mercado 

laboral, así como la integración en el mercado internacional. 

Las personas inteligentes no sólo se describen por el nivel de cualificación o la educación de 

los ciudadanos, sino también por la calidad de las interacciones sociales en relación con la 

integración y la vida pública y la apertura hacia el mundo "exterior". 
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Gobernanza inteligente comprende los aspectos de la participación política, los servicios para 

los ciudadanos, así como el funcionamiento de la administración. 

Local y accesibilidad internacional son aspectos importantes de la movilidad inteligente, así 

como la disponibilidad de tecnologías de la información y la comunicación y los sistemas de 

transporte modernos y sostenibles. 

Medio Ambiente Inteligente se describe por las condiciones atractivas naturales (clima, 

espacios verdes, etc), la contaminación, la gestión de recursos y también por los esfuerzos 

encaminados a la protección del medio ambiente. 

Por último, Vida Inteligente comprende varios aspectos de la calidad de vida como la cultura, 

la salud, la seguridad, la vivienda, el turismo, etc 

Estas características y factores constituyen el marco para los indicadores y la siguiente 

evaluación del desempeño de una ciudad como ciudad inteligente. 

Ilustración 125: Mapa Smart Cities. Ranking de las ciudades europeas de tamaño medio 

 

Fuente: (SRF 2007) 

Científicos de la Universidad Tecnológica de Viena y de la Universidad Tecnológica de Delft 

(Países Bajos), han realizado un ranking de 70 ciudades de Europa según el modelo de Smart 

Citie desarrollo por ellos. En este trabajo se hace hincapié en el papel que el ranking de la 

ciudad inteligente puede desempeñar en la identificación de las mejores prácticas de 

desarrollo regional en estrategias para ciudades pequeñas y medianas. 

En el contexto de los cambios económicos y tecnológicos provocados por la globalización y 

el proceso de integración, las ciudades europeas se enfrentan al reto de combinar la 

competitividad y el desarrollo urbano sostenible al mismo tiempo. Muy evidentemente, 
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este desafío es probable que tenga un impacto en temas de Calidad Urbana, como la vivienda, 

la economía, la cultura, las condiciones sociales y ambientales. Esta contribución, sin 

embargo, no se ocupa de las metrópolis más importantes de Europa, pero con ciudades de 

tamaño medio y sus perspectivas de desarrollo. A pesar de que la gran mayoría de la 

población urbana vive en ciudades, el foco principal de la investigación urbana tiende a estar 

en las metrópolis "globales". Como resultado, los retos de las ciudades intermedias, que 

pueden ser bastante diferentes, permanecen sin explorar hasta cierto punto. Las ciudades 

medianas, que tienen que hacer frente a la competencia de las metrópolis más grandes sobre 

las cuestiones correspondientes, parecen estar menos bien equipadas en términos de masa 

crítica, los recursos y la organización de la capacidad. Por otro lado, las ciudades medianas 

pueden ofrecer activos que no están disponibles en las grandes ciudades. (SRF 2007) 

Más de la mitad de todos los humanos pronto vivirán en ciudades según un pronóstico reciente 

de las Naciones Unidas. Europa (incluida Rusia) está aún más urbanizada, un 72 por ciento 

de sus habitantes viven en ciudades. Aunque la atención tiende a ser atraída por las mayores 

regiones urbanas metropolitanas, esta definitivamente no es la categoría de las ciudades en 

las que viven la mayoría de los habitantes de las ciudades europeas. De alrededor de 260 

millones de europeos (UE27 + NO + CH) que viven en las regiones de la ciudad con más de 

100.000 habitantes, sólo el 20 por ciento vive en regiones urbanas de más de 2.5 millones de 

personas, mientras que casi la mitad (44 por ciento) de todos los habitantes urbanos viven en 

la ciudad regiones de menos de 500.000 habitantes. La última categoría de las ciudades 

puede ser considerada como 'medianas' en un escale.2 Europea. (SRF 2007) 

A pesar del predominio de las regiones urbanas de tamaño medio, la literatura sobre los 

cambios económicos, sociales, ambientales y tecnológicos provocados por la globalización y 

la integración se centra en las mayores regiones metropolitanas "globales" (Friedmann, 1986 

y 2002; Sassen, 1991; Scott, 2001 ; Taylor, 2003). En este trabajo (SRF 2007), este déficit en 

la literatura se aborda mediante la exploración de ciudades de tamaño medio y sus 

perspectivas para el desarrollo. Se argumenta que los desafíos que enfrentan estas ciudades 

se pueden satisfacer con mayor precisión con un mejor conocimiento de la posición de las 

ciudades y las estrategias eficaces para hacer frente a ellos. Al contrario de las metrópolis 

más grandes, se sabe relativamente poco sobre el posicionamiento eficaz y estrategias 

eficaces de desarrollo basado en el potencial endógeno de las ciudades de tamaño 

medio. Por lo tanto, un enfoque recomendable es aprender de las estrategias de 

desarrollo exitosas aplicadas en otras ciudades de tamaño medio de afrontar retos y 

cuestiones similares. Con el fin de identificar las mejores prácticas, varias herramientas se 

pueden distinguir, por ejemplo, la evaluación comparativa y la ciudad de rango. En este 

trabajo se presta especial atención a las características específicas de la ciudad de rango 

como una herramienta para identificar la posición de una ciudad y que permite lección de 

dibujo de otras ciudades.(SRF 2007) 

La globalización, la transformación de los antiguos países del Este de Europa y el proceso de 

integración europea se consideran como los principales impulsores de la creciente presión de 

la competencia entre ciudades (Begg, 1999; Pichler-Milanovic, 2005). (SRF 2007) 

Evidentemente, hay diferentes razones por las que las grandes ciudades tienen una posición 

más fuerte en la competencia internacional entre ciudades: ventajas de aglomeración en las 

economías en general y de la urbanización, en particular, se consideran una función del 

tamaño de una ciudad o alcance (Parr, 2002a): cuanto mayor es la ciudad, el aumento de la 

productividad y la innovación, mayor es la variedad de productos de consumo y los factores 

de entrada y el más alto es el bienestar de los ciudadanos (Quigley, 1998; Catin, 1995). Una 
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duplicación del tamaño de la ciudad se asocia típicamente con un aumento en las economías 

de aglomeración de algún lugar entre 3% y 10% (Quigley, 1998; Graham, 2005; Strange, 

2005) y a veces incluso 20% (Shefer, 1973). Desde ese punto de vista las ciudades medianas 

tienen una posición mucho más débil que las ciudades grandes o metropolitanas. 

Hay, sin embargo, razones para suponer que las ciudades medianas tienen potenciales 

específicos de la competencia con las grandes ciudades. En primer lugar, las desventajas de 

aglomeración como la congestión del tráfico, los altos precios de las propiedades, la 

segregación social, la delincuencia y la contaminación ambiental también tienden a 

aumentar con el tamaño de la ciudad y, en consecuencia, parecen estar mejor controlable 

y manejable en las ciudades de tamaño medio. En segundo lugar, existe una creciente 

evidencia de que el tamaño por sí solo no es una explicación suficiente de la posición 

competitiva de unas ciudades. En el mundo real, el tamaño no siempre determina la 

función de una ciudad. Hay ejemplos de ciudades más pequeñas que están dotados con 

funciones especializadas específicas que normalmente sólo se encuentran en las más 

grandes. Al parecer, la organización espacial de las ciudades tiene una influencia 

definitiva en la eficiencia, el crecimiento, la productividad y, a veces incluso su 

especialización (Capello y Camagni, 2000). (SRF 2007) 

Desarrollo urbano competitivo, sin embargo, no parece ser una función de sólo sus efectos de 

aglomeración. Otros factores como las experiencias históricas son probables para determinar 

las oportunidades de desarrollo futuro competitivo y sostenible de una manera más eficiente. 

En particular, un tipo específico de la dependencia local en forma de "dependencias no 

negociables' se producirá el desarrollo más urbano o regional es impulsada por las redes 

correspondientes o empresas que están bien incrustados en las estructuras urbanas y 

regionales (Storper, 1997, p.80, según a Boddy, 1999, p. 831). (SRF 2007) 

Por tanto, el desarrollo de una ciudad está fuertemente influenciado por su capacidad para 

manejar fuertes cambios estructurales económicos a través del tiempo. 

Las ciudades medianas pueden experimentar inconvenientes debido a la falta de tamaño, 

pero pueden ofrecer los activos no disponibles en las grandes ciudades. 

El ranking sitúa en primer lugar a la ciudad de Luxemburgo (oficialmente denominado Gran 

Ducado de Luxemburgo, es un pequeño país de Europa occidental que parte de la Unión 

Europea), con 531.441 habitantes en el 2012 según el Banco Mundial (Málaga según el 

Instituto Nacional de Estadística tenía en el 2012 567.433 habitantes). 

En general, el ranking publicado, sitúa a las ciudades escandinavas, de los países de Benelux 

y Austria en el grupo de cabeza, y las ciudades de clasificados más bajo se encuentran 

principalmente en los nuevos estados miembros de la UE. 

La mejor calificación en Economía Inteligente la logran Luxemburgo, británicos, 

irlandeses y ciudades danesas como Eindhoven, Regensburg, Ljubljana y Linz. Las 

personas inteligentes son dirigidas por ciudades escandinavas, así como las ciudades 

holandesas y Luxemburgo. Ciudades austríacas, y nuevamente también escandinavos 

logran una muy buena calificación en la gobernanza inteligente. La calificación para 

movilidad inteligente es muy buena en las ciudades de los países del Benelux y 

Dinamarca. Entorno Inteligente es bastante diferente de la calificación total. Ciudades 

francesas, eslovenos y griegos, así como Timisoara alcanzar la máxima calificación en 

esta característica. La sexta característica, Smart Living, está dirigido por austriacos, belgas 
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y dos ciudades finlandesas, así como Luxemburgo y Umeå. El siguiente gráfico ilustra la 

composición de la clasificación total por las características de cada ciudad. También permite 

una primera evaluación de las fortalezas y debilidades de ciertas ciudades o grupos de 

ciudades.  

Ilustración 126: Smart Cities: Final rating and composition 

 

Fuente: (SRF 2007) 

Tabla 9: Smart Cities: Final rating and composition 
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total 

LU LUXEMBURGO 1 2 13 6 25 6 1 
DK AARHUS 4 1 6 9 20 12 2 
FI TURKU 16 8 2 21 11 9 3 
DK AALBORG 17 4 4 11 26 11 4 
DK ODENSE 15 3 5 5 50 17 5 
FI TAMPERE 29 7 1 27 12 8 6 
FI OULU 25 6 3 28 14 19 7 
NL EINDHOVEN 6 13 18 2 39 18 8 
AT LINZ 5 25 11 14 28 7 9 
AT SALZBURGO 27 30 8 15 29 1 10 
FR MONTPELLIER 30 23 33 24 1 16 11 
AT INNSBRUCK 28 35 9 8 40 3 12 
AT GRAZ 18 32 12 17 31 5 13 
NL NIJMEGEN 24 14 14 3 51 24 14 
NL GRONINGA 14 9 15 20 37 13 15 
SE
R 

GENT 19 16 31 7 48 4 16 
SI LJUBLJANA 8 11 43 31 3 29 17 
NL MAASTRICHT 26 18 17 1 43 14 18 
SE Joenkoeping 36 10 7 34 22 26 19 
SE
R 

BRUJAS 23 20 29 18 44 2 20 
NL ENSCHEDE 31 17 16 4 35 23 21 
DE GOETTINGEN 11 34 20 12 15 31 22 
SE Umeå 39 5 10 36 46 10 23 
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DE REGENSBURG 9 40 27 19 38 22 24 
FR DIJON 38 29 22 26 9 25 25 
FR NANCY 41 31 23 25 10 20 26 
DE Tréveris 21 44 19 10 18 33 27 
FR CLERMONT-

FERRAND 
33 33 26 29 7 27 28 

FR POITIERS 48 37 28 33 8 15 29 
SI MARIBOR 49 21 37 40 2 32 30 
IE CORK 2 26 25 45 66 21 31 
DE ERFURT 32 47 21 13 21 45 32 
DE Magdeburgo 47 50 35 22 17 39 33 
DE KIEL 45 45 48 16 23 38 34 
HR ZAGREB 34 24 32 39 36 42 35 
Re
ino 
Un
ido 

CARDIFF 13 39 44 38 60 30 36 
Re
ino 
Un
ido 

LEICESTER 3 42 49 32 64 40 37 
Re
ino 
Un
ido 

PORTSMOUTH 7 38 47 35 63 43 38 
Re
ino 
Un
ido 

ABERDEEN 10 28 42 42 67 35 39 
EE TARTU 40 15 30 47 49 60 40 

ES PAMPLONA 22 48 39 51 32 41 41 
CZ PLZEN 43 49 61 30 54 28 42 
ES VALLADOLID 44 53 34 54 24 46 43 
CZ USTI NAD LABEM 54 51 55 23 55 36 44 
Inf
or
má
tic
a 

TRENTO 20 57 24 65 30 48 45 
PT COIMBRA 52 63 54 49 16 37 46 
SK NITRA 62 46 51 52 19 44 47 
PL RZESZOW 69 19 53 41 56 50 48 
Inf
or
má
tic
a 

TRIESTE 12 61 40 67 45 57 49 

ES OVIEDO 37 55 38 44 68 34 50 
Inf
or
má
tic
a 

ANCONA 35 59 36 68 34 49 51 
Inf
or
má
tic
a 

Perugia 42 54 41 66 42 51 52 
PL BIALYSTOK 67 22 59 56 47 55 53 
SK KOSICE 66 43 50 48 53 52 54 
R
O 

TIMISOARA 50 64 64 62 4 59 55 
SK Banska Bystrica 70 41 52 53 58 47 56 
PL BYDGOSZCZ 68 27 57 46 52 61 57 
G
R 

PATRAI 59 58 46 60 5 67 58 
LT KAUNAS 55 36 66 55 27 65 59 
G
R 

LARISA 61 60 45 63 6 66 60 
HU GYOR 46 68 62 37 41 63 61 
PL SZCZECIN 65 52 58 43 59 56 62 
R
O 

SIBIU 57 65 60 64 13 62 63 
PL KIELCE 63 56 56 57 62 54 64 
HU PECS 56 62 65 58 65 53 65 
LV LIEPAJA 60 12 63 61 61 70 66 
HU MISKOLC 58 67 67 50 70 58 67 
R
O 

CRAIOVA 64 66 68 70 33 64 68 
BG PLEVEN 51 70 69 69 57 69 69 
BG RUSE 53 69 70 59 69 68 70 

Fuente: (SRF 2007) 

Un análisis más exhaustivo del perfil de cada ciudad permite conocer mejor los puntos fuertes 

y débiles de las ciudades incluidas. 
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Ilustración 127: Perfil Smart City Luxemburgo 

Luxemburgo tiene en todas las 

características una calificación por encima 

de la media. Especialmente en Economía 

Inteligente está Luxemburgo muy por 

encima del promedio de todas las 70 

ciudades. Sin embargo, incluso en esta 

característica podemos ver una imagen 

diferente cuando se hace zoom en el nivel 

de los factores. Tres factores, la imagen 

económica, la productividad y el arraigo 

internacional son extraordinariamente 

bien clasificados, mientras que los otros 

tres están más cerca de la media, pero 

todavía por encima. Una calificación aún 

más diversa se encuentra Smart People. 

Se puede observar que la muy buena 

calificación en el nivel de las 

características es causada principalmente 

por el muy buen desempeño en el factor 

de la pluralidad social y étnica. Por otro 

lado, la creatividad y la flexibilidad son 

factores que están en el promedio. Incluso 

podemos tener una mirada más profunda 

en los resultados mediante el cambio en un 

nivel inferior al nivel de los indicadores. 

En la ilustración de la izquierda se muestra 

el desempeño de Luxemburgo en la 

característica Smart People. Mientras que 

algunos factores comprenden 

indicadores bastante homogéneos 

como Cosmopolitanismo o la 

participación en la vida pública, otros 

ofrecen un panorama diverso. Dentro del 

factor de Nivel de cualificación, 

Luxemburgo logra una calificación 

relativamente débil como centro de conocimiento – un indicador que describe la calidad 

de los centros de investigación y universidades a escala europea-. Por otro lado los 

ciudadanos de Luxemburgo tienen conocimientos de idiomas (al menos una lengua 

extranjera) muy por encima de la media. El análisis sobre el nivel de los indicadores 

proporciona información detallada sobre el desempeño comparativo de una ciudad. 

  

Ilustración 128: Desempeño de Luxemburgo en Smart 
People 
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Tabla 10: Smart Cities: Factores e Indicadores 
 

factor indicador año 
nivel 
espacial 

E
c
o
n
o
m

ía
 I
n
te

lig
e
n
te

 

Innovador espíritu De I + D Gasto en% del PIB 2003 regional 
Innovador espíritu Empleo tasa en sectores intensivos en conocimiento 2004 regional 
Innovador espíritu Solicitudes de patentes por habitante 2003 regional 
Emprendimiento Trabajo por cuenta propia velocidad 2001 local 
Emprendimiento Las nuevas empresas registradas en la proporción de las empresas 

existentes 
2001 local 

Imagen Económica y marcas Importancia como centro de toma de decisiones 2006 regional 
Productividad PIB por persona ocupada 2001 local 
La flexibilidad de mercado de trabajo Desempleo velocidad 2005 regional 
La flexibilidad de mercado de trabajo Proporción en el empleo a tiempo parcial 2001 local 
Arraigo Internacional Las empresas con sede en la ciudad cotizan en la bolsa nacional   
 mercado 2001 local 
Arraigo Internacional El transporte aéreo de pasajeros 2003 regional 
Arraigo Internacional El transporte aéreo de mercancías 2003 regional 

P
e
rs

o
n
a
s
 I
n
te

lig
e
n
te

s
 

Nivel Cualificación Importancia como centro de conocimiento 2006 regional 
Nivel Cualificación Población clasificado en los niveles 5-6 de la CINE 2001 local 
Nivel Cualificación Conocimiento de idiomas 2005 nacional 
Afinidad para el aprendizaje permanente Préstamos de libros por habitante 2001 local 
Afinidad para el aprendizaje permanente Participación en en%-aprendizaje toda la vida- 2005 regional 
Afinidad para el aprendizaje permanente Participación en cursos de idiomas 2005 nacional 
Pluralidad social y étnica Cuota de los extranjeros 2001 local 
Pluralidad social y étnica Participación de los ciudadanos nacidos en el extranjero 2001 local 
Flexibilidad Percepción de conseguir un nuevo trabajo 2006 nacional 
Creatividad Las personas que trabajan en las industrias creativas 2002 nacional 
El cosmopolitismo / Mentalidad abierta Votantes participación en las elecciones europeas 2001 local 
El cosmopolitismo / Mentalidad abierta Ambiente amigable Inmigración 2006 nacional 
El cosmopolitismo / Mentalidad abierta Conocimiento sobre la UE 2006 nacional 
Participación en la vida pública Votantes participación en las elecciones de la ciudad 2001 local 
Participación en la vida pública Participación en el trabajo voluntario 2004 Nacional 

G
o
b
ie

rn
o
 

In
te

lig
e
n
te

 

Participación en la toma de decisiones Representantes de la ciudad por residente 2001 Local 
Participación en la toma de decisiones La actividad política de habitantes 2004 nacional 
Participación en la toma de decisiones Importancia de la política para los habitantes 2006 nacional 
Participación en la toma de decisiones Representantes de la ciudad Mujer 2001 local 
Los servicios públicos y sociales Gastos de el por residente municipal en PPS 2001 local 
Los servicios públicos y sociales Los niños en la guardería 2001 local 
Los servicios públicos y sociales Percepción de la calidad de las escuelas 2005 nacional 
Transparente gobernancia Percepción TRANSPARENCIA en la burocracia 2005 nacional 
Transparente gobernancia Percepción sobre agains lucha corrupción 2005 nacional 

M
o
v
ili

d
a
d

 
In

te
lig

e
n
te

 

Accesibilidad local Público red de transporte por habitante 2001 local 
Accesibilidad local El acceso al transporte público 2004 nacional 
Accesibilidad local Calidad del transporte público 2004 nacional 
(Inter) nacional de accesibilidad Accesibilidad Internacional 2001 regional 
Disponibilidad de las TIC-infraestructura Computadoras en hogares 2006 nacional 
Disponibilidad de las TIC-infraestructura Acceso a Internet de banda ancha en los hogares 2006 nacional 
Sostenible, sistemas de transporte 
innovadores y seguros 

Cuota de la movilidad verde 2001 local 
Sostenible, sistemas de transporte 
innovadores y seguros 

Tráfico seguridad 2001 local 
Sostenible, sistemas de transporte 
innovadores y seguros 

Uso de coches económicos 2006 nacional 

E
n
to

rn
o
 

In
te

lig
e
n
te

 

Sus atractivos de las condiciones naturales Sol 2001 local 
Sus atractivos de las condiciones naturales Cuota de espacio verde 2001 local 
Polución Verano niebla con humo 2001 local 
Polución Partículas materia 2001 local 
Polución Enfermedades respiratorias bajas crónicas fatales 2004 regional 
Ambiental protección Individual esfuerzos en la protección de la naturaleza 2004 nacional 
Ambiental protección Dictamen sobre la protección de la naturaleza 2006 nacional 
La gestión sostenible de los recursos El uso del agua por el PIB 2001 local 
La gestión sostenible de los recursos Uso de electricidad al PIB 2001 local 

V
id

a
 I

n
te

lig
e

n
te

 

Instalaciones culturales Cine asistencia 2001 local 
Instalaciones culturales Museos visitas 2001 local 
Instalaciones culturales Asistencia Teatro 2001 local 
Las condiciones de salud Esperanza de vida 2001 local 
Las condiciones de salud Hospital camas por habitante 2001 local 
Las condiciones de salud Médicos por habitante 2001 local 
Las condiciones de salud Percepción en la calidad del sistema de salud 2004 nacional 
Seguridad individual Crimen velocidad 2001 local 
Seguridad individual Tasa de mortalidad por asalto 2001-

03 
regional 

Seguridad individual Percepción en la seguridad personal 2004 nacional 
Calidad de la vivienda Proporción de viviendas que cumplan las normas mininal 2001 local 
Calidad de la vivienda Promedio sala de estar por persona 2001 local 
Calidad de la vivienda Satisfacción con situación de la vivienda personal 2004 nacional 
Los centros educativos Estudiantes por habitante 2001 local 
Los centros educativos Acceso al sistema educativo 2004 nacional 
Los centros educativos Calidad del sistema educativo 2004 nacional 
Turística atractividad Importancia de Sitio turístico 2006 regional 
Turística atractividad Pernoctaciones por año por habitante 2001 local 
Cohesión social Percepción el riesgo personal de la pobreza 2006 nacional 
Cohesión social Tasa de pobreza 2005 nacional 

Fuente: (SRF 2007) 
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5.3 Análisis del Entorno Provincial del Sector Agroalimentario Malagueño 
La situación del sector agrario y pesquero en Andalucía se resume en los siguientes datos: 

(CAPYDR 2013) 

 La población ocupada agraria en Andalucía se situaba en el año 2011 en el 7,8%, 

dato que casi dobla al nacional (4,2%) y casi triplica al de la UE15 (2,7%). 

 La tasa de desempleo agrario en Andalucía registrada de media en el año 2011 

fue del 39,6%, mientras que la tasa de desempleo total registrada de media en el 

ejercicio fue del 30,4%.  

 La actividad agraria es la principal fuente de empleo en la mitad de los municipios 

andaluces. 

 Mientras que a nivel nacional el número de activos agrarios ha descendido un 

6,9% en el periodo 2005-2012, en Andalucía ha crecido un 5,7%. 

 La relación de la población activa agraria respecto al total de población activa es 

más representativa en Andalucía que en España en todo el periodo considerado. 

 En el ejercicio 2009, se observa un crecimiento de la proporción de activos en el 

sector agrario andaluz más pronunciado que a nivel nacional. A pesar de ello, el 

peso de los activos agrarios en el total de la población activa ha disminuido, tanto 

en España como en Andalucía, en el periodo 2005-2012. 

 El número de ocupados en el sector agrario descendió sensiblemente en el 

periodo 2005- 2012 tanto a nivel nacional como a nivel andaluz, con retrocesos 

del 24,7% y el 24,9% respectivamente. El peso de los ocupados agrarios en el 

total de la población ocupada seguía una tendencia descendente hasta el año 

2009 tanto en España como en Andalucía. Tendencia que cambió en el año 2010, 

cuando el peso de los ocupados agrarios respecto a los ocupados totales 

se recuperó levemente a nivel nacional y de manera destacada en Andalucía. 

En el ejercicio 2012 se produjo un descenso en el peso de los ocupados 

agrarios sobre el total de la población ocupada en el ámbito andaluz, 

mientras que a nivel nacional se produjo un ligero incremento. 

 El número de parados en el sector agrario creció notablemente en el periodo 2005-

2012 tanto a nivel nacional como a nivel andaluz. El peso de los parados agrarios 

en el total de la población parada ha disminuido, tanto en España como en 

Andalucía, en el periodo 2005-2010. Durante el 2010, este descenso ha 

continuado en el caso de Andalucía, mientras que a nivel nacional ha crecido muy 

levemente. En el ejercicio 2011, el peso de los parados agrarios andaluces sobre 

el total de parados creció ligeramente respecto al año anterior, y el de los parados 

agrarios españoles descendió en relación al ejercicio previo. El año 2012 arrojó 

un descenso en el número de parados agrarios respecto al total de parados en 

Andalucía. 

 El número de afiliados al Régimen Agrario por Cuenta Ajena en Andalucía ha 

aumentado desde el año 2008, incrementándose en dos años el número de 

afiliados en 30.400 personas, lo que supone un crecimiento del 6,6%, esto puede 

tener su origen en que son muchos los trabajadores que han regresado al sector 
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agrario después de haber desempeñado durante años labores en otros sectores 

productivos. En el año 2010 se produjo una deceleración en el ritmo de afiliación 

al REA44 por cuenta ajena respecto al ejercicio precedente, y una pérdida menos 

acusada en los afiliados al Régimen General de la Seguridad Social en Andalucía. 

 Según datos del Censo Agrario 2009, INE, las tierras labradas en Andalucía 

ocupan 3.183.567 hectáreas, los pastos permanentes se extienden por 1.219.193 

hectáreas y se contabilizan 1.091.067 hectáreas catalogadas como “otras tierras”. 

La superficie total de estas tierras, 5.493.830 hectáreas, constituye en torno al 

63% de la superficie total andaluza. 

 El sector agrario en Andalucía es el que participa en mayor medida en el VAB 

(5%), en relación a los otros ámbitos territoriales analizados (2,3% España, 1,4% 

Zona Euro, 1,4% UE27). 

 En 2012, la Producción de la Rama Agraria de España (PRA), con 43.151 millones 

de €, constituye el 10,6% de la PRA de la UE-27. En 2012, con 9.908 millones de 

€, la PARA de Andalucía representa el 2,4% de la PRA de la UE-27 y el 23,0% de 

la PRA de España. Según el Avance Anuario de Estadística 2012 del MARM, el 

valor de la producción agraria española del 2012 ascendió a 43.151 M€45, lo que 

supone un incremento del 4,8% respecto al valor de la producción agraria 

española del 2011. La evolución de las Macromagnitudes Agrarias de Andalucía 

2012 avanza una Producción de la Rama Agraria andaluza para el año 2012 por 

valor de 9.908 millones de €, lo que representa un incremento del 1,2% respecto 

a la PRA del año 2011 (9.794 millones de €). 

 En Andalucía, el valor de la Producción de la Rama Vegetal del año 2012 

representa 81,2% de la PRA y la Producción de la Rama Animal el 16,1%. En 

2004 se registraron 11.356 M€, el valor máximo de la PRA en el periodo analizado. 

La PR Vegetal, se elevó hasta los 9.640 M€, mientras que la PR Animal sumó 

1.387 M€. Se aprecia una tendencia creciente en la PRA desde el año 2000. 

 Los sectores de Frutas, Hortalizas y Aceite de Oliva suman el 70% de la PRA 

andaluza en 2012 y el 86% de la Producción Vegetal. El sector de Hortalizas 

en el año 2012 alcanzó los 3.300 M€, lo que supuso un crecimiento del 9,5% 

respecto al dato del año precedente (3.013 M€). El sector de las Frutas ha 

computado 1.819 M€ en el año 2012, decreciendo un 17,3% en relación al ejercicio 

2011. Este sector registró el importe más elevado (2.418 M€) en el 2010. 

 Con 22.723 M€, la Renta Agraria de España constituyó en 2012 el 15,7% de la 

Renta Agraria de la UE-27. Con 7.426 M€, la Renta Agraria de Andalucía 

representaba en 2012 el 5,1% de la Renta Agraria de la UE-27 y el 32,7% de la 

Renta Agraria de España. Según el Avance Anuario de Estadística 2012 del 

MARM, la renta agraria española del 2012 experimentó un crecimiento del 3,6% 

respecto a la del 2011. Según la Evolución de Macromagnitudes Agrarias de 

Andalucía 2012, la renta agraria andaluza del 2012 asciende a 7.426 M€, lo que 

supone un ligero incremento (0,1%) respecto a la renta agraria andaluza del 2011. 

                                                
44 REA: Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. 
45 M€: Millones de Euros. K€: Miles de Euros. 
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 En el periodo 2000-2010, la Renta Agraria de Andalucía ha experimentado una 

mejora del 20,8%, pasando de 6.452 M€ en el 2000 hasta los 7.791 M€ del 2010, 

situándose en valores próximos a los del año 2005 con 8.184 M€. En el año 2012 

se produjo un ligero incremento, del 0,1% respecto al valor de la renta agraria del 

año 2011. La renta agraria más elevada de las computadas en Andalucía durante 

el periodo en estudio fue la correspondiente al año 2004, con un valor de 8.572 

M€. 

 La superficie dedicada a agricultura ecológica en España ha crecido de manera 

constante, siendo la superficie del año 2009 seis veces mayor que la cultivada en 

el año 1998. España se ha convertido en el país de la UE 27 con la mayor 

superficie de cultivo destinada a Producción Ecológica, a pesar de que en el 

ejercicio 2010 ha perdido cierto peso respecto a la superficie destinada a cultivo 

ecológico en la UE 27. 

 

Ilustración 129: Ocupados en el Sector Agrario 
Andalucía, España y UE (%) 

Ilustración 130: Población Ocupada por Sectores en 
Andalucía (%) 

 

  
Ilustración 131: Evolución % Superficie Agricultura 

Ecológica principales países respecto a la UE 27 (%) 
Ilustración 132: Evolución Superficie Agricultura 

Ecológica España (%) 

  
Fuente: (CAPYDR 2013) 

 

 

5.3.1 Estructura Territorial Malagueña 

El territorio malagueño cuenta con un total de 161 km de costa pertenecientes en su totalidad 

a la denominada Costa del Sol, que sigue adentrándose tanto al este como al oeste, en las 

provincias de Granada y Cádiz, respectivamente. 
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Geográficamente se encuentra comprendida entre los paralelos 37º 17’ y 36º 18’ de latitud 

norte y los 0º 6’ y 1º 56’’ de longitud oeste, referidas ambas al meridiano de Madrid (3º 49’ al 

oeste de Greenwich). Tiene una extensión total de 730.846 ha, lo que la convierte en la 

provincia de menor superficie de Andalucía representando el 8,3% de la de la Comunidad 

Autónoma y el 1,45% de la superficie total de España. 

Administrativamente está compuesta por 100 municipios, siendo la capital la ciudad de 

Málaga. Estos municipios se distribuyen en 4 Comarcas Agrarias que se indican en la Tabla 

11. La comarca Centro Sur o Guadalhorce es la que posee mayor superficie (258.924 ha) 

mientras que Vélez-Málaga es la menor con 86.344 ha. 

Tabla 11: Datos de superficie y número de municipios de las Comarcas Agrarias de Málaga 

Comarca Agraria Superficie (ha) % Superficie Municipios 

Centro Sur o Guadalhorce 258.924 35,43 27 

Norte o Antequera 248.247 33,97 24 

Serranía de Ronda 137.331 18,79 22 

Vélez-Málaga 86.344 11,81 27 

Total Provincia 730.846 100 100 
 

Fuente: (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ et al. 2013) 

 

El medio físico es el factor más importante a la hora de determinar los sistemas de 

aprovechamiento que se explotan en el territorio. La conjunción de variables físicas como la 

topografía, los suelos o las condiciones climáticas están en la razón de ser de la diferenciada 

especialización productiva de los espacios a lo largo del tiempo y por ende de su distinta 

productividad y riqueza. Los requerimientos mínimos de los cultivos justifican en un primer 

nivel la vocación discriminante de los territorios, así la explotación preferente de los herbáceos 

en las zonas llanas, de los leñosos en los bordes de las llanuras y piedemontes de las sierras, 

y del bosque y la ganadería en la montaña. Pero además las mejores condiciones relativas 

de unos espacios frente a otros donde se practica un mismo sistema de aprovechamientos 

van a condicionar una mayor productividad y en consecuencia una mayor rentabilidad de los 

mismos. 

Según otros autores, se pueden diferenciar tres grandes dominios naturales en la 

provincia malagueña, al norte una llanura interior, la depresión de Antequera que forma parte 

del surco intrabético, la montaña omnipresente en todo el espacio provincial, y la franja litoral 

meridional. Dominios que se resuelven en cuatro grandes regiones con rasgos 

diferenciadores en cuanto a ocupación y explotación: (LARRUBIA VARGAS and GALACHO 

JIMÉNEZ 2003) 

 El sector occidental de la provincia es un medio donde la montaña domina el espacio 

(Serranía de Ronda), se trata de una zona con unas condiciones naturales negativas, 

que presenta un reto para la ocupación humana y para la puesta en cultivo de sus 

tierras desde una perspectiva económicamente viable, reduciéndose prácticamente el 

espacio cultivado a la Meseta de Ronda. Esta zona alberga en su seno una agricultura 

tradicional, similar a la que se practica en otras montañas mediterráneas, dedicada 

casi en exclusividad a productos de secano (labor secano, almendro, vid de secano). 

 Al norte de la provincia, y separada del resto por una fuerte alineación caliza, se 

encuentra una amplia depresión, la de Antequera, donde la planitud de su espacio, la 

excelencia de sus tierras y la continentalidad de su clima permiten albergar unas 
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orientaciones productivas (olivar y cereales principalmente) que la proyecta hacia el 

interior de Andalucía (zonas de campiña) y hacia el centro de Europa. 

 En el extremo oriental se sitúa la comarca agraria de Vélez Málaga que comprende, 

por un lado, una montaña erosionada con fuertes pendientes y profundos 

encajamientos, tradicionalmente ocupada por cultivos leñosos de secano y 

fundamentalmente la vid y, por otro lado, a sus pies, la franja costera oriental, en donde 

las condiciones del medio y una intensa acción transformadora han permitido 

desarrollar una agricultura de productos exóticos (subtropicales) y una horticultura 

intensiva de primor mediante cultivos forzados. 

 Por último, se suma un cuarto espacio de uso agrícola diverso que ocupa el litoral 

occidental y el centro provincial: en la franja costera occidental, separada del resto 

de la provincia por el conjunto de sierras litorales, el espacio agrario posee una 

presencia limitada (pequeñas vegas y llanuras litorales); la zona centro, por el 

contrario, es la sede de un intenso y diversificado regadío en torno al Valle del río 

Guadalhorce. 

En cuanto a la estructura de las explotaciones agrícolas, un 45% (164.759ha) están en 

albergadas en 527 explotaciones de más de 100ha x explotación, un 14% (50.715ha) en 

601 explotaciones de 50 a < de 100ha. El resto se distribuyen en explotaciones de entre 1 a 

<ha con 6.606 explotaciones (11.425 ha) y de entre 2 a <5ha con 7.907 explotaciones (28.368 

ha). Así se pone de manifiesto en el Censo Agrario 2009 en la Tabla 12. 

Tabla 12: Distribución general de la superficie agrícola en la Provincia de Málaga46 

 
Fuente: INE. Elaboración Propia 

 

 

                                                
46 SAU: Superficie Agraria Útil. 

Explotaciones con tierras

Explotaciones sin SAU

Explotaciones con SAU

< 1

1  a < 2

2 a < 5

5 a <  10

10 a < 20

20 a < 30

30 a < 50

50 a < 100

>=100

MÁLAGA: Censo Agrario 2009

  Clasificación según superficie agrícola utilizada

Distribución general de la superficie

Unidades:Explotaciones y Ha.

Todas las tierras Tierras labradas Tierras para pastos permanentes Otras tierras SAU

Explotaciones Ha. Explotaciones Ha. Explotaciones Ha. Explotaciones Ha. Explotaciones Ha.

26.140               370.052       25.609               224.252      3.429                 84.039                        6.123                 61.761       26.044               308.290       

96                      688              .. .. .. .. 96                      688            .. ..

26.044               369.364       25.609               224.252      3.429                 84.039                        6.027                 61.074       26.044               308.290       

3.074                 2.535           3.049                 1.510         105                    36                              832                    989            3.074                 1.546           

6.602                 11.425         6.541                 8.879         483                    271                             1.140                 2.275         6.602                 9.150           

7.907                 28.368         7.825                 23.496        906                    1.105                          1.667                 3.767         7.907                 24.601         

3.743                 29.130         3.693                 24.027        594                    1.644                          829                    3.458         3.743                 25.672         

2.121                 32.153         2.080                 27.097        396                    2.351                          557                    2.705         2.121                 29.448         

778                    21.524         754                    16.721        196                    2.204                          243                    2.599         778                    18.925         

691                    28.756         655                    22.418        218                    4.160                          229                    2.178         691                    26.577         

601                    50.715         560                    33.525        222                    8.337                          253                    8.853         601                    41.862         

527                    164.759       452                    66.580        309                    63.930                        277                    34.249       527                    130.510       

Fuente:Instituto Nacional de Estadística
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5.3.2 Principales Usos del Suelo Malagueño 

Ilustración 133 Mapa de Usos del Suelo Andalucía 2013 

 
Fuente: (IECA 2013d) 

 

Ilustración 134 Mapa Vegetación y Usos del Suelo Predominante por Municipios en Andalucía 

 
Fuente: (CAPYDR 2013) a parir del Atlas Estadístico de Andalucía 2003. IEA47. 

 

  

                                                
47 IEA: Instituto de Estadística de Andalucía. 
IECA: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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 Sevilla es la provincia que computa una 

SAU más elevada, con más de una quinta 

parte del total de la SAU andaluza. 

 Jaén es la provincia que registra un mayor 

número de explotaciones, con el 26,8%, 

en el extremo opuesto aparece, Cádiz, 

con apenas un 4,2% del total de 

explotaciones andaluzas. 

 La dimensión de explotación andaluza 

dista un 39% respecto al tamaño medio de 

las explotaciones a nivel nacional en lo 

que a la superficie total se refiere. 

 En cuanto a la superficie agraria útil 

(SAU), la explotación media andaluza es 

un 34% más reducida que la media 

nacional. 

 El tamaño medio de explotación, tanto en 

superficie total como según su Superficie 

Agraria Útil, en las provincias occidentales 

es mayor que en las provincias orientales. 

 

5.3.3 Perfiles de la Economía Malagueña 

La economía malagueña 

presenta una disparidad 

de actividades sin llegar a 

destacar claramente en 

ninguna de ellas, como de 

se pone de manifiesto en 

la Ilustración 140, más 

adelante, en la página 

129. 

Especialmente en el 

sector agroalimentario no 

presenta Málaga sino una posición rezagada respecto del resto de las provincias de 

Andalucía. 

La economía de la mayor parte del territorio andaluz sigue estando fundamentalmente 

articulada en torno al sector primario. También se aprecia que el conjunto del Valle de 

Guadalquivir y la totalidad de las comarcas en torno a los Centros regionales (capitales de 

provincia y Bahía de Algeciras), salvo Jaén, se configura como una realidad alternativa 

vinculada a los servicios de mercado (a las personas y a las empresas) y a la industria, 

mientras que el litoral se define como una sucesión de realidades diversas en la que los 

Ilustración 135 Densidad de tierras de cultivo en la 
provincia de Málaga 

 
Fuente: (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ et al. 2013) 

Ilustración 136 Especialización relativa de las comarcas andaluzas 

 
Fuente: (BBVA 2012) 
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servicios de mercado se alternan con la construcción, salvo en el poniente almeriense donde 

las estructuras de comercialización de la producción agraria de la zona se han convertido en 

el principal baluarte de su economía. 

El análisis de la localización de 

las actividades productivas desde 

la perspectiva de las comarcas 

permite identificar el grado de 

diversificación productiva de 

cada una de ellas o, en sentido 

contrario, su coeficiente de 

especialización. Éste se mide 

como la suma para todas las 

ramas productivas de los valores 

absolutos de las diferencias entre 

el peso relativo que cada rama 

tiene en cada comarca y en el 

conjunto de Andalucía. Las 

comarcas más diversificadas 

son, en realidad, aquellas con 

estructuras sectoriales de la producción más parecidas (homotéticas) a la del conjunto de 

Andalucía, lo que explica que entre las 10 primeras figuren siete centros regionales y dos 

comarcas especiales (Poniente almeriense y Costa noroccidental de Cádiz) por su 

proximidad y estrechez de vínculos económicos con sus respectivas comarcas capitalinas. 

Sólo los centros regionales de Bahía de Algeciras y Huelva quedan fuera de este 

conjunto y en ambos casos por la fuerte distorsión que ejercen los dos complejos 

petroquímicos que albergan en sus respectivas estructuras productivas. El centro 

Regional de Huelva es, por otra parte, una de las comarcas con mayor coeficiente de 

especialización productiva de Andalucía, característica que comparte con un conjunto 

diverso de comarcas entre las que se intercalan alguna con una fuerte especialización 

turística, como la Costa del Sol occidental, comarcas agrarias de elevada productividad, junto 

a otras de montaña. La Ilustración 136 (más atrás, página123) permite apreciar con claridad 

la marcada orientación agraria de la mayor parte del territorio, la heterogeneidad en el litoral 

mediterráneo y la singularidad del tramo central y final del valle del Guadalquivir. También 

queda reflejado el carácter terciario de las comarcas en torno a las capitales de provincia, con 

las excepciones de Málaga y Huelva. (BBVA 2012) 

  

Tabla 13: Coeficientes de Especialización Comarcal 

 
Fuente: (BBVA 2012) 
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5.3.3.1 Densidad Empresarial Malagueña 

Ilustración 137 Mapas Densidades Empresariales de Andalucía Evolución 1998-2013 (Empresas/1000 hab) 

1998 1999 2000 

   
2001 2002 2003 

   
2004 2005 2006 

   
2007 2008 2009 

   
2010 2011 2012 

  
 

2013 

 
Fuente: (IECA 2013d) 



Dictamen del Sector Agroalimentario de la Provincia de Málaga 2014  

 

                                                ▐                ▐ 126/223 

5 Segunda Parte: Análisis de la 

Realidad del Sector Agroalimentario 

de la Provincia de Málaga 

5.3 Análisis del Entorno Provincial 

del Sector Agroalimentario 

Malagueño 

1  6 
 2  

3  7 
 4  

5  8 

 9  
 

Ilustración 138: Empleo y diversificación48 en la industria por municipios en Andalucía. Año 2012 

 

Fuente: (IECA 2013a) 

Tabla 14 Establecimientos por estrato de empleo y provincia 

 

Fuente: (IECA 2013c) 

Tabla 15 Establecimientos por sector de actividad y provincia 

 

Fuente: (IECA 2013c) 

                                                
48 Diversificación industrial medida como el número de divisiones distintas de la CNAE presentes en cada 
municipio. 
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Tabla 16 Empresas por estrato de empleo y provincia 

 

Fuente: (IECA 2013c) 

Tabla 17 Empresas por sector de actividad y provincia 

 

Fuente: (IECA 2013c) 
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5.3.4 Especialización Productiva de la Provincia de Málaga 

Ilustración 139 Índice de Especialización Productiva Medio años 2001 a 2004 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (IECA 2004) 

 

CNAE ALMERIA CADIZ CORDOBA GRANADA HUELVA JAEN MALAGA SEVILLA

10 Antracita,hulla,lignito y turba 0,00 0,26 6,33 1,18 1,05 0,00 0,00 0,47

11 Petróleo y Gas natural 0,00 0,45 0,00 0,56 10,61 0,00 0,00 1,15

13 Minerales metálicos 2,68 0,20 0,66 1,50 5,46 0,69 0,00 0,58

14 Minerales no metálicos 2,79 0,87 0,87 1,40 1,61 1,10 0,42 0,57

15 Alimentos y bebidas 0,78 0,84 1,44 1,15 1,13 1,75 0,65 0,88
16 Industria del tabaco 0,00 2,10 0,00 2,52 0,00 0,00 0,62 1,34

17 Industria textil 0,48 0,79 1,02 0,86 0,60 1,94 1,20 0,95

18 Confección y peletería 0,40 0,39 1,50 1,36 0,30 1,93 1,06 0,95

19 Cuero, marroquinería 0,12 4,83 0,33 0,27 1,62 0,31 0,18 0,45

20 Madera y corcho 0,98 0,83 1,09 1,13 1,71 1,32 0,67 0,98

21 Industria del papel 1,52 0,87 1,46 0,61 1,39 1,16 0,44 1,21

22 Edición, artes gráficas 0,73 0,91 0,90 1,03 0,58 0,78 1,03 1,34

23 Coquerías, refinería de petróleo 2,51 1,86 1,60 0,66 3,26 0,15 0,24 0,17

24 Industria Química 0,79 0,50 1,17 1,28 1,46 1,22 0,78 1,14

25 Caucho y materias plásticas 2,04 0,78 0,91 0,65 0,77 1,49 0,76 1,06

26 Fabricación otros prod. Min. no metálicos 1,58 0,53 1,61 1,09 0,76 1,76 0,63 0,85

27 Metalurgia 2,28 0,61 1,40 0,56 1,45 0,72 0,52 1,22

28 Fabricación de productos metálicos 0,74 0,73 1,37 1,04 0,99 1,38 0,72 1,17

29 Maquinaria y equipo mecánico 0,77 0,66 1,44 0,91 0,91 1,29 0,75 1,27

30 Máquinas de oficina 0,56 0,65 0,86 1,53 1,01 0,46 1,00 1,34

31 Maquinaria y material eléctrico 0,59 0,64 1,42 1,00 0,22 2,30 0,91 0,98

32 Fabricación de material electrónico 1,39 0,49 0,74 0,26 0,39 1,16 1,48 1,33
33 Fabricación de equipo e instrumentos médicos 0,53 0,87 0,61 1,38 0,56 0,87 1,12 1,28

34 Vehículos de motor 0,99 0,33 1,37 1,16 0,44 3,01 0,41 1,10

35 Otro material de transporte 1,11 3,21 0,14 0,23 2,63 0,16 0,78 0,43

36 Fabricación de muebles 0,51 0,47 3,56 0,66 0,33 1,45 0,62 0,84

37 Reciclaje 1,80 0,36 1,43 0,15 1,98 0,41 0,00 1,36

40 Producción y distribución de energía 1,35 1,10 1,29 1,19 1,09 1,37 0,50 0,93

41 Captación, depuración y distribución de agua 0,95 0,75 0,48 0,65 0,74 1,29 0,72 0,74

45 Construcción 1,25 0,88 0,97 1,09 1,06 1,09 1,09 0,88

50 Ventas, mantenimiento y reparación de vehículos 1,02 0,93 1,09 1,03 0,97 1,11 0,86 0,98

51 Comercio al por mayor 1,02 0,88 0,99 0,88 0,93 0,80 0,91 1,00

52 Comercio al por menor 0,91 1,14 1,03 0,89 1,11 1,06 0,92 1,05

55 Hostelería 0,96 1,15 0,90 1,03 1,09 0,87 1,17 0,90

60 Trnasporte terrestre 1,58 0,89 0,91 0,98 0,98 1,06 0,82 1,15

61 Transpotre marítimo 0,00 2,86 0,00 0,05 2,41 0,00 1,41 0,77

62 Transporte aereo y espacial 0,00 0,00 1,15 0,00 1,15 0,84 1,73 1,79
63 Actividades anexas a los transportes 1,09 1,64 0,50 0,77 0,88 0,63 1,17 1,02

64 Correso y telecomunicaciones 0,89 1,11 0,84 0,77 0,91 0,61 0,99 1,33

65 Intermediación financiera 1,17 0,81 1,00 1,04 1,13 1,28 0,85 1,01

66 Seguros y planes de pensiones 0,94 1,23 0,83 0,91 0,96 1,01 0,89 1,09

67 Actividades aux. intermediación financiera 0,92 0,98 0,71 0,77 0,90 0,84 1,42 0,97

70 Actividades inmobiliarias 1,11 0,88 0,62 0,99 0,73 0,53 1,63 0,86

71 Alquiler de maquinaria y equipo 0,86 1,25 0,69 0,83 0,93 0,90 1,30 0,88

72 Actividades informáticas 0,75 0,93 0,68 0,82 0,52 0,50 1,21 1,48
73 Investigación y desarrollo 2,20 0,22 0,68 1,28 0,65 0,40 0,74 1,58

74 Otras actividades empresariales 0,86 0,82 0,78 0,80 0,86 0,68 1,19 1,33

80 Educación 0,82 1,07 0,96 1,09 0,81 1,03 0,93 1,07

85 Actividades sanitarias y veterinarias 0,96 0,89 0,88 0,88 0,75 0,78 1,07 1,27

90 Saneamiento público 1,26 1,27 1,19 0,87 0,83 0,77 0,96 0,86

91 Actividades asociativas 0,43 2,53 0,80 0,71 1,21 0,87 0,54 0,88

92 Actividades recreativas, culturales y deportivas 0,85 1,05 0,87 0,89 1,11 0,92 1,03 1,09

93 Actividades diversas de servicios personales 1,14 0,89 0,95 1,08 0,88 1,00 1,12 0,89
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Ilustración 140 Gráfico Índice de Especialización Productiva Medio años 2001 a 2004 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (IECA 2004). 

Málaga se situaba en el período 2001-2004 en el último lugar del ranking de 

especialización en Alimentos y Bebidas, según se pone en evidencia en el la Ilustración 

141 más adelante. 

Ilustración 141 Gráfico Índice de Especialización Productiva Medio años 2001 a 2004 en Alimentos y bebidas 

 

Fuente: (IECA 2004) 
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5.3.5 Eficiencia Productiva de la Provincia de Málaga (BBVA 2012) 

La aplicación de los coeficientes de eficiencia sectorial a la estructura productiva de las 

comarcas proporciona un indicador de eficiencia comarcal. Las comarcas más eficientes 

son aquellas con mayor peso relativo de las actividades que son más eficientes. 

La economía andaluza consume en exceso inputs procedentes de las ramas energéticas 

y extractivas (fundamentalmente áridos para la construcción), de la agricultura, la ganadería 

y la pesca y servicios de transporte. 

Puede afirmarse, en consecuencia, que una de las fuentes de la ineficiencia relativa de la 

economía andaluza se encuentra en el consumo excesivo de estos productos y que 

sería deseable, y seguramente también previsible, una progresiva adaptación 

tecnológica en su estructura productiva orientada hacia su reducción en el futuro. 

En otras palabras, la economía andaluza podría ganar en eficiencia si consigue modificar 

su actual tecnología productiva en el sentido de elevar la relación entre la cantidad de 

producto obtenido y la de inputs utilizados, dándose la circunstancia de que las principales 

oportunidades se encuentran en los procesos que consumen mayor cantidad de 

energía, recursos naturales y primarios y servicios transporte. 

En sentido contrario, la comparación entre estructuras tecnológicas y productivas permite 

concluir que la economía andaluza es ahorradora de inputs procedentes de las ramas de 

comercio; finanzas, seguros e inmobiliarias; servicios de mercado y construcción. Esto 

significa que se realiza un consumo eficiente de estos servicios, dado que se consiguen 

satisfacer todas las necesidades con un consumo relativamente reducido de los mismos. 

De lo anterior se deduce que a partir de 

los coeficientes de especialización 

comarcal se pueden identificar en el 

territorio, tanto los focos de ineficiencia 

como los de eficiencia económica en 

Andalucía. Los primeros coincidirían con 

las comarcas especializadas en 

Energía y extractivas, Agricultura y 

pesca y Transporte, es decir, la mayor 

parte de Andalucía Oriental, el conjunto de las comarcas de montaña y el entorno de 

Doñana (ver Ilustración 142), mientras que las mayores contribuciones a la eficiencia global 

procederían del tramo central y final del Guadalquivir, el litoral, y las capitales de 

provincia. Como es lógico, dentro de esta descripción general abundan las excepciones, 

entre las que destacan las comarcas de Bahía de Algeciras y Centro Regional de Huelva, 

donde se localizan los complejos industriales en torno al refino del petróleo, y las comarcas 

especializadas en agricultura intensiva, con productividades elevadas y fundamentalmente 

orientadas hacia la exportación. Sería el caso, por ejemplo, de las comarcas del Poniente y 

Levante almerienses, que significativamente no figuran entre aquellas que destacan porque 

el peso relativo de las actividades agrícolas sea mayor que el de cualquier otra. En concreto, 

en el caso del Levante, el peso de la agricultura en el VAB comarcal se había visto desplazado 

en 2005 por el de las actividades inmobiliarias y energéticas y extractivas (energía térmica y 

solar y extractivas vinculadas a la construcción), mientras que en el caso del Poniente, el 

fuerte desarrollo de las estructuras de apoyo a la comercialización en el exterior de la 

Ilustración 142 Eficiencia comarcal Andalucía 2000 y 2005 

 
Fuente: (BBVA 2012) 
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producción agraria ha terminado por desplazar a ésta como primera fuente de actividad (y 

empleo) local. 

También hay que relativizar el 

caso de las principales 

contribuciones a la eficiencia 

regional. El consumo 

relativamente reducido que la 

economía andaluza realiza de 

servicios procedentes de las 

ramas de Comercio y de 

Servicios de mercado 

(personales y a las empresas), 

así como de finanzas, seguros e 

inmobiliarias, se interpreta como 

una señal de eficiencia relativa, 

en el sentido de que la economía 

andaluza es ahorradora de 

inputs, aunque es probable que 

un análisis más detenido del 

fenómeno conduzca a la 

conclusión que el ahorro esté 

más relacionado con la 

composición del VAB, es decir 

con la mayor presencia relativa 

de actividades que consumen 

cantidades reducidas de este tipo 

de servicios, que con una señal 

de eficiencia vinculada a una 

determinada tecnología de 

producción. En cualquier caso, la 

comparación con la economía 

española debería permitir aventurar un crecimiento relativamente intenso de estas actividades 

en el futuro, lo que significa expectativas de aumento de la eficiencia tecnológica de la 

economía andaluza y mejores perspectivas para las economías especializadas en las 

mismas. 

Un caso especial es el de la construcción, cuya intermitencia a lo largo del litoral lleva a 

concluir que las comarcas cuyas economías son más dependientes de esta actividad (Levante 

almeriense, Axarquía, Costa del Sol, La Janda y el Litoral occidental onubense) constituyen 

focos de eficiencia para el conjunto de la economía andaluza y oportunidades de futuro para 

sus residentes. 

En este caso, sin embargo, parece particularmente adecuado precisar que la interpretación 

cruzada de los datos de eficiencia sectorial y especialización productiva de las comarcas 

debería limitarse a concluir que la dependencia de la economía andaluza de inputs 

procedentes de la construcción es relativamente reducida e incluso inferior al del conjunto de 

España. Esto significa que no existen razones, al menos relacionadas con la tecnología 

productiva de Andalucía, que justifiquen el mayor desarrollo que el sector de la 

construcción ha tenido en la región y que la fuerte especialización en el sector en las 

Tabla 18: Coeficientes de eficiencia comarcal (orden decreciente 
2005) 

 
Fuente: (BBVA 2012) 
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comarcas señaladas indica que una parte significativa de su producción está desvinculada 

de las relaciones tecnológicas e intersectoriales características del entramado productivo 

andaluz. Tampoco cabe esperar, sobre todo a raíz del desplome de la construcción en 2007, 

que la economía andaluza evolucione hacia una tecnología productiva más consumidora de 

inputs inmobiliarios, por lo que tampoco cabe concluir que de su relativa especialización 

en el sector deban esperarse oportunidades estratégicas en el futuro. 

Los resultados se presentan en la Tabla 18 (más atrás, página 131) para los años 2000 y 

2005. Tan sólo en cuatro comarcas se obtienen coeficientes superiores a la unidad en este 

último año. Los valores más elevados corresponden a los Centros Regionales de Bahía de 

Algeciras y Huelva, en ambos casos con estructuras productivas fuertemente especializadas, 

sobre todo en el de Huelva, y profundamente marcadas por la localización de los dos 

complejos petroquímicos existentes en la región. 

Los otros dos valores superiores a 1 corresponden al Poniente Almeriense y al Centro 

Regional de Málaga. La primera se consolida como una de las comarcas más singulares 

de la región, tanto por el extraordinario desarrollo de estructuras de comercialización y 

transporte en torno a los cultivos intensivos de la zona, como por la aparente 

convivencia en armonía con el turismo y la construcción. Es significativo que tan sólo en 

Costa de Granada, también una de las más eficientes, y Centro Regional de Almería se 

reproduzcan parcialmente estos patrones. 

En lo que se refiere a la comarca en torno a Málaga, la magnitud del coeficiente no se 

explica por ningún tipo de especialización singular, puesto que su estructura productiva 

responde al perfil de mayor diversificación característico del conjunto de los centros 

regionales, con las salvedades de los de Huelva y Algeciras, ya señalados, sino por el 

reducido peso que tienen las actividades de las ramas de Agricultura y pesca y Energéticas y 

extractivas. 

Esta misma circunstancia determina que todos los centros regionales, excepto el de Jaén, 

figuren entre las comarcas más eficientes de la región, aunque con valores negativos en el 

coeficiente. 

La especialización agraria resulta determinante de los reducidos niveles de eficiencia 

económica que se obtienen para la mayor parte de las comarcas de montaña y un 

conjunto amplio de comarcas interiores. En los casos de Altiplanicies orientales de 

Granada, Almanzora, Sierra Norte de Sevilla, Cazorla, Segura, Las Villas y Mágina, el 

Andévalo y las depresiones de Antequera y Granada se obtienen indicadores inferiores a 0,90, 

lo que significa que con el volumen de recursos que actualmente se utilizan en esas 

comarcas, podría abastecerse una demanda superior en un 10% a la actual. 

En general, no se aprecian cambios significativos en la situación con respecto al año 2000, 

salvo en el caso de las regiones más eficientes. Los más significativos son nuevamente las 

comarcas en torno a la Bahía de Algeciras y Huelva y el Centro Regional de Jaén, y en los 

tres casos para experimentar un notable deterioro con respecto al año 2000. En el caso 

de las dos comarcas petroquímicas, la explicación se encuentra en el descenso de la 

eficiencia relativa que la actividad experimenta en Andalucía, mientras que el caso de la 

comarca en torno a la capital jiennense se explica por su vinculación a las actividades 

agrícolas y la relativamente reducida presencia de otras en las que la economía andaluza 

presenta ventajas de eficiencia frente a la española, como es el caso de Finanzas, seguros e 

inmobiliarias y Comercio. También es significativo el deterioro en el Levante almeriense, 
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cuyo coeficiente de eficiencia en el año 2000 era superior a la unidad, y nuevamente como 

reflejo de la evolución de la eficiencia relativa en las actividades agrícolas y extractivas y 

energéticas, así como de la reducida presencia de actividades comerciales. 

Los casos de mejoras significativas en el indicador de eficiencia son escasos y de reducida 

intensidad y sólo caben los casos de Costa de Granada, Bajo Guadalquivir, Costa Occidental 

de Huelva y Axarquía. 

De las cuatro comarcas con perfiles de eficiencia superiores al conjunto de España, tres 

de ellas responden al primero de los casos (los complejos petroquímicos de Algeciras y Huelva 

y el poniente almeriense por los servicios que se han desarrollado en torno a la agricultura 

intensiva). La cuarta comarca es Málaga y su presencia se debe básicamente a una 

estructura productiva equilibrada y con presencia muy reducida de las actividades 

menos eficientes. Este es también el perfil del resto de las comarcas en torno a las 

principales ciudades, salvo Jaén, y las comarcas del litoral granadino y levante almeriense. 

5.3.6 Dinámica Demográfica Empresarial Malagueña 

Según datos del DIRCE, en 

enero de 2011 el número de 

empresas contabilizadas en 

Andalucía era de 493.241, 

lo que supone el 15,15% del 

total nacional; en 1999, 

esas cifras eran de 359.426 

empresas y 14,27%. El 

máximo se alcanzó en 

enero de 2008 con 522.815 

empresas. El aumento del 

número de empresas en Andalucía ha sido más intenso en la época de expansión económica 

y la disminución también más pronunciada en los años de crisis. Este comportamiento es 

coherente con el que tienen la mayoría de variables macroeconómicas andaluzas (crecimiento 

del PIB, creación de empleo, evolución del desempleo…), con períodos de convergencia y 

divergencia respecto a la media española y comunitaria. 

Un indicador demográfico útil a efectos de establecer comparaciones más homogéneas entre 

territorios es la densidad empresarial, que se mide por el cociente entre el número de 

empresas y la población de un determinado ámbito geográfico. En 2010 la densidad 

empresarial en Andalucía era de 59,6 empresas por 1.000 habitantes, notablemente 

inferior a las 70 empresas del conjunto de España, a las 81,2 de Cataluña, las 78 de 

Madrid y del País Vasco. Es destacable que la densidad empresarial en Andalucía era tan 

sólo de 49,2 en 1999, aumento que se ha producido absorbiendo el notable incremento de 

población de la región en este periodo. 

La Ilustración 143 (más atrás) compara las densidades de las CC.AA. en 1999 y 2010, 

tomando como punto central de la figura los valores para el conjunto de España. Se aprecia 

que cuatro Comunidades, Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana y Galicia, muestran 

comportamientos diferentes al resto. Aragón ha pasado de tener una densidad inferior a la 

media en 1999 a estar por encima en 2010, mientras que Galicia muestra el comportamiento 

contrario. Las CC.AA. más desarrolladas tienen siempre una densidad empresarial 

Ilustración 143 Densidad empresarial por comunidades autónomas 1999-
2010 (empresas por cada 1.000 habitantes) 

 
Fuente: (BBVA 2012) 
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claramente superior a la media. Pese a la evolución experimentada, la densidad 

empresarial andaluza continúa siendo de las menores de España. 

La distribución territorial del tejido empresarial andaluz está muy condicionada por el peso 

poblacional y económico de las distintas provincias. Sevilla y Málaga aglutinan el 45,6% de 

todas las empresas de Andalucía en 2011, porcentaje que era del 43,9 en 1999. La provincia 

de Málaga se ha aproximado progresivamente a Sevilla en número de empresas hasta 

2007, con una diferencia menor a mil empresas (menos del 1% del total), pero a partir de ese 

momento la crisis ha golpeado más duramente al tejido empresarial malagueño y la 

divergencia no ha dejado de aumentar desde entonces. Todas las provincias andaluzas 

siguen una tendencia similar, tanto en el aumento como en la disminución del número de 

empresas, pero la intensidad ha sido diferente. El período de expansión provocó un fuerte 

crecimiento del número de empresas en Málaga, Sevilla, Granada y Almería, y algo menor en 

el resto; y la crisis ha sacudido con más fuerza a Málaga, Granada, Jaén y Almería, sobre 

todo en el bienio 2009-2010. 

En cuanto a la densidad 

empresarial, ni siquiera la 

provincia con mayor valor en 

este indicador, Málaga, con 69,2 

empresas por mil habitantes, 

alcanza la media nacional. Es 

cierto que en determinados años 

la densidad de Málaga se ha 

situado por encima de esa 

media, la única provincia 

andaluza que ha logrado esa convergencia, pero en los últimos años la crisis hizo 

estragos en el tejido empresarial malacitano y la densidad se redujo drásticamente. La 

amplitud de la distribución de las densidades provinciales se ha ido progresivamente 

reduciendo. La Ilustración 144 (más atrás) compara las densidades empresariales de los años 

2000 y 2010; en él se aprecian tres grupos de provincias en función de este indicador. La 

situación no ha cambiado prácticamente desde hace más de una década. Un grupo formado 

por Cádiz, Huelva y Jaén, con una reducida densidad empresarial; otro formado por Málaga, 

Almería y Granada, con una densidad comparativamente elevada, aunque más reducida que 

la media nacional; y otras dos provincias, Sevilla y Córdoba, que se sitúan en torno a la media 

andaluza. 

El análisis de la demografía empresarial hace referencia al nacimiento o creación, a la muerte 

o desaparición, y a la permanencia de empresas y establecimientos en un determinado 

territorio. La creación de nuevos establecimientos es un indicador del dinamismo de una 

región y un fenómeno común en cualquier economía, pues en todas ellas nacen nuevas 

empresas continuamente; lo relevante es que la tasa neta de entrada (nacimientos menos 

desapariciones) sea positiva; y en un nivel más profundo, que las que permanecen tengan 

voluntad de crecimiento y desarrollo. 

Considerando el ámbito territorial, las altas y bajas de establecimientos son más elevadas en 

provincias con mayor número de establecimientos y densidad empresarial. A partir de 2001, 

las altas en Málaga han sido ligeramente superiores a Sevilla, con excepciones en algunos 

años. 

Ilustración 144 Densidades provinciales empresariales 2000-2010 
(empresas por cada 1.000 habitantes) 

 
Fuente: (BBVA 2012) 
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En todas las provincias el número de bajas se intensificó en 2009, con aumentos que rondan 

el 50% respecto al año precedente. Es de destacar que la reducción del número de 

establecimientos durante la crisis, con tasas superiores al 2% en 2009 y 2010, se ha debido 

a la desaparición de numerosas empresas y locales, no al descenso de las altas. Por esto, se 

puede concluir que un entorno hostil no desanima ni la creación de empresas ni el 

espíritu empresarial, pero hace más difícil la viabilidad y supervivencia de las empresas 

existentes, especialmente las de reciente creación. 

5.3.7 Internacionalización de Tejido Empresarial Malagueño 

En cuanto a la internacionalización de la empresa andaluza, sólo recientemente las 

compañías de nuestra región han comenzado a invertir en el exterior, salvo excepciones como 

Abengoa o Cosentino. En consecuencia, el siguiente análisis se centrará en las empresas 

exportadoras. 

Andalucía ha sido tradicionalmente una región más importadora que exportadora: en 2010, 

por ejemplo, la tasa de cobertura de las exportaciones representaba un 79,6% de las 

importaciones. Esta tasa se ha elevado en los últimos años. Los sectores en los que se 

concentra la actividad exportadora andaluza son las actividades agrarias y la industria 

agroalimentaria, los productos minerales, la industria química, los metales comunes y 

su manufactura, el material eléctrico, aparatos de imagen y sonido, y el material de 

transporte. En la mayoría de estos sectores, la presencia de empresas extranjeras y 

españolas de fuera de la Comunidad es significativa. 

El número de empresas exportadoras se ha reducido significativamente en 2009 respecto a 

2005 tanto en Andalucía como en España. Se ha comentado en distintos medios y foros que 

la crisis del mercado interior ha provocado que las empresas españolas dirijan su mirada a 

los mercados exteriores pero, a la vista de estos datos, probablemente se ha producido un 

aumento de exportaciones por compañías que ya estaban presentes en los mercados 

exteriores. 

Se observa el incremento notable que durante la década han experimentado las empresas 

andaluzas que exportan un volumen de facturación superior al millón de euros aunque destaca 

el poco peso que la región tiene manifestando de nuevo la escasa apertura de las empresas 

andaluzas a los mercados exteriores. (BBVA 2012) 

Málaga exportó bienes en el 2013 por valor de 1.419.947 K€, representando el 5,5% respecto 

del total de Andalucía, con una tasa variación del 2,0 (Andalucía 2,9 y España 3,6) con relación 

al 2012. Del lado de las importaciones de bienes lo hizo por un valor de 1.204.945 K€, 

representando el 3,9% respecto del total de Andalucía, con una tasa variación del -5,4 

(Andalucía -3,1 y España -3,0) con relación al 2012. (AEA 2014a) 

5.3.8 Actividades de I+D+i de las Empresas Malagueñas 

Un factor relevante para la competitividad de las empresas está relacionado con los recursos 

tecnológicos que poseen, muchos adquiridos mediante licencias o compras de equipos y 

otros, los más importantes desde el punto de vista de la ventaja competitiva, desarrollados 

internamente. Se aborda el examen de estos recursos generados en el interior de las 

empresas con el análisis de variables de inputs (gastos en I+D de las empresas y personal 

empleado) y de outputs (datos sobre patentes y otros derechos de propiedad). (BBVA 2012) 

España y Andalucía han tenido una escasa tradición investigadora. (Véase epígrafe 5.1.4) 
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5.3.9 Las Grandes Empresas Malagueñas 

Aunque suponen un número reducido (las empresas de más de 200 empleados apenas 

representan el 0,1% de todas las empresas andaluzas, y las de más de 50 ligeramente 

superan el 0,6%) tienen un efecto relevante en la economía y el tejido empresarial. 

Estas empresas suelen ser las que más invierten, las que comercializan sus productos en 

mercados más alejados, las que poseen recursos y capacidades más sofisticados y 

desarrollados, y tienen un considerable efecto de arrastre. 

Actualmente están registradas en la CNMV cinco sociedades con domicilio en Andalucía: 

Abengoa, Biosearch, Ezentis, Funespaña, Inmobiliaria del Sur y Neuron Biopharma (las cuatro 

primeras cotizan en la Bolsa de Madrid, y la última en el Mercado Alternativo Bursátil). La 

única que actualmente está incluida en el IBEX 35 es Abengoa, aunque es preciso destacar 

que otra de las firmas de este listado, Acerinox, tuvo su sede social en Andalucía. Durante la 

época de expansión de la década pasada, algunas empresas constructoras e inmobiliarias 

andaluzas ponderaron su salida a bolsa, pero la crisis económica cercenó cualquier 

expectativa al respecto. 

Desde el punto de vista sectorial, las grandes empresas andaluzas están más presentes 

en las actividades agrarias, en la construcción y entre los comerciantes mayoristas y 

minoristas. Esta imagen no ha cambiado entre 2000 y 2009. Es destacable el caso del sector 

financiero que ha experimentado una disminución sustancial del número de empresas 

incluidas en esta relación, tendencia que también se observa para el conjunto de España. Los 

procesos de reestructuración, con una actividad intensa de fusiones y adquisiciones, han 

provocado una acelerada concentración del sector con la consiguiente reducción del número 

de entidades. 

La provincia de Sevilla acumula un porcentaje desproporcionado de las grandes 

empresas andaluzas, situación que no se ha modificado a lo largo de la década pasada. 

Contrasta este dato con el mayor dinamismo mostrado por Málaga en cuanto a creación 

de empresas, indicando el distinto perfil del tejido empresarial de ambas provincias, lo 

que probablemente ha influido en el mayor impacto que la crisis ha tenido en la 

provincia malagueña. Sevilla ocupa el sexto puesto, tanto en 2000 como en 2009, del 

ranking de provincias con mayor número de grandes empresas. (BBVA 2012) 

5.3.10 Geodinámica de las Últimas Empresas Creadas en España y en la 

Provincia de Málaga 

En Andalucía la actividad empresarial se concentra en las provincias de Málaga (27,00%), 

Sevilla (22,86%) y Cádiz (10,77%). La población de Andalucía es de aproximadamente 

8.424.102 personas (17,82% de la población de España) y el número de empresas estimado 

es de 460.366, existiendo 54,65 empresas por cada 1000 habitantes. 

La población de la provincia de Málaga es de aproximadamente 1.594.808 personas 

(18,93% de la población de Andalucía) y el número de empresas estimado es de 130.805, 

existiendo 82,02 empresas por cada 1000 habitantes. La actividad empresarial se concentra 

en los municipios de Málaga (34,12%), Marbella (20,54%) y Fuengirola (5,36%).49 

                                                
49 Fuente: google http://maps.google.com/gallery/details?id=ztV05fL_INb0.kD9CzL2eci4U&hl=es 

http://maps.google.com/gallery/details?id=ztV05fL_INb0.kD9CzL2eci4U&hl=es
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Ilustración 145 Ubicación de las últimas 9.000 empresas creadas en España (captura 15/06/2014) 

 

Fuente: http://maps.google.com/gallery/details?id=ztV05fL_INb0.kD9CzL2eci4U&hl=es 

Ilustración 146 Ubicación Últimas Empresas Creadas en la Provincia de Málaga y su Entorno (captura 
15/06/2014) 

 

Fuente: http://maps.google.com/gallery/details?id=ztV05fL_INb0.kD9CzL2eci4U&hl=es  

 

http://maps.google.com/gallery/details?id=ztV05fL_INb0.kD9CzL2eci4U&hl=es
http://maps.google.com/gallery/details?id=ztV05fL_INb0.kD9CzL2eci4U&hl=es
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5.4 Análisis del perfil del Sector Agroalimentario Malagueño 
Ilustración 147: Especialización agrícola según cultivos predominantes en Andalucía. Año 2006 

 
Fuente: (IECA 2013b) 

 

Málaga no ha secundado la tendencia global del sector agrícola, pesquero y forestal 

español y andaluz, hacia un incremento de la importancia de producción ecológica y de la 

producción integrada. 

Ilustración 148: Evolución Superficie Agricultura 
Ecológica España (%) 

Ilustración 149: Evolución de la Superficie Cultivo 
Ecológico Andalucía (Ha) 

  

Ilustración 150: Distribución provincial Superficie 
Agricultura Ecológica año 2011 (%) 

Ilustración 151: Distribución por cultivos de la 
Superficie de Agricultura Ecológica en Andalucía año 

2011 (%) 

 
 

Fuente: (CAPYDR 2013) 
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Ilustración 152: Distribución provincial de 
Explotaciones de Ganadería Ecológica año 2011 (%) 

Ilustración 153: Distribución por tipos de las 
Explotaciones de Ganado Ecológico año 2011 (%) 

  
Ilustración 154: Variación del número de cabezas / 

colmenas Ganado Ecológico en Andalucía (%) 
Ilustración 155: Evolución nº de explotaciones 

ganaderas (nº) 

  
Fuente: (CAPYDR 2013) 

 

El sector secundario de industrias ecológicas de Málaga, sin embargo, sí alcanza un peso 

más significativo en el conjunto andaluz, ocupando el tercer puesto, con una mejor 

correlación del peso del sector agrario malagueño respecto al resto de provincias. 

Ilustración 156: Distribución provincial de 
Industrias Ecológicas año 2011 (%) 

Ilustración 157: Evolución número de Operadores (nº) 

  
Ilustración 158: Variación del número de Industrias 

Ecológicas en Andalucía (%) 
Ilustración 159: Evolución número de Industrias (nº) 

  
Fuente: (CAPYDR 2013) 

 

El valor de la producción ecológica alcanzó en el 2011 en España 813 M€ (667 M€ en 

producción vegetal ecológica y 146 M€ en producción animal ecológica) y en Andalucía 340 

M€ (300 M€ en producción vegetal ecológica y 40 M€ en producción animal ecológica). De 

este modo el valor de la producción ecológica andaluza supuso el 41,8% de la española. 
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Andalucía aportó el 45,0% del valor de la producción vegetal ecológica española, y 

participó con el 27,4% en el valor de la producción animal ecológica española. Es destacable 

que se ha experimentado un fuerte incremento del valor de la producción ecológica entre 

los años 2008-2011. (CAPYDR 2013) 

Ilustración 160: Distribución por CCAA de la 
Superficie Producción Integrada 2011 (%) 

Ilustración 161: Evolución de la Superficie Producción 
Integrada Andalucía (Ha) 

  

Ilustración 162: Distribución provincial de superficie 
Producción integrada 2012 (%) 

Ilustración 163: Evolución de la superficie de los 
principales cultivos en los que se practican técnicas 

de producción integrada en Andalucía (Ha) 

  
Fuente: (CAPYDR 2013) 

 

En el año 2011, se contabilizaron a nivel nacional un total de 765.790 hectáreas en las que 

se practicaba la Producción Integrada. En 2011, Andalucía aglutinaba el 61% del total 

nacional de esta superficie, siendo la primera región española en este tipo de agricultura, 

seguida por Extremadura con el 13% y por Aragón con el 10% de la superficie española de 

Producción Integrada. 

En el periodo 2003-2012 se ha quintuplicado la superficie cultivada empleando técnicas 

de producción integrada en Andalucía. En el año 2012 se cultivaron en Andalucía 505.494 

hectáreas empleando técnicas de producción integrada, siendo la provincia de Sevilla, con 

194.089 hectáreas la que computaba una superficie más elevada, seguida Granada, con una 

superficie de 87.342 hectáreas, y de Córdoba, con 58.382 hectáreas. 

El olivar agrupa el 68% del total de la superficie de Producción Integrada en Andalucía en el 

año 2012. El 22% del olivar andaluz, se cultiva en Producción Integrada. El algodón aglutina 

el 10% de la superficie de producción integrada. El 75% del algodón cultivado en Andalucía 

en 2012 se produjo empleando técnicas de Producción Integrada. El arroz aglutina el 8% de 

la superficie de producción integrada. El 94% del arroz cultivado en Andalucía en 2012 se 

produjo empleando técnicas de Producción Integrada. El 62% de la fresa producida en 

Andalucía en 2012 se cultivó bajo técnicas de Producción Integrada. 

El 82,4% de la superficie cultivada empleando técnicas de conservación en Andalucía en el 

año 2010 era olivar, seguida por los frutales, que ocuparon el 11,6%. El 89,0% de la superficie 

cuyo manejo incluye “establecimiento de cubiertas vegetales” está ocupada por olivar. Sin 

embargo, en el olivar se opta más por la modalidad de “mínimo laboreo”, suponiendo el 54,8% 

de la superficie de olivar cultivada con técnicas de agricultura de conservación. 



Dictamen del Sector Agroalimentario de la Provincia de Málaga 2014  

 

                                                ▐                ▐ 141/223 

5 Segunda Parte: Análisis de la 

Realidad del Sector Agroalimentario 

de la Provincia de Málaga 

5.4 Análisis del perfil del Sector 

Agroalimentario Malagueño 

1  6 
 2  

3  7 
 4  

5  8 

 9  
 

La provincia de Málaga ocupa el 4º puesto en hectáreas (47.438) dedicadas a frutas y 

hortalizas, pero el 5º valor de producción. 

El total de superficie destinada en el 2010 a frutas y hortalizas alcanzó las 337.047 Ha (sin 

computar las 154.169 Ha de almendros). La superficie de frutas y hortalizas andaluzas 

supusieron en el año 2010 el 32% de la superficie nacional y el 7% comunitaria ocupada 

por estos cultivos. La producción de frutas y hortalizas en Andalucía durante el año 2010 

alcanzó los 7.404 millones de toneladas, que con un valor de 5.248 M€, representaron en 

torno al 36% de la producción nacional de frutas y hortalizas ligada al ejercicio. El valor de 

la producción andaluza de frutas y hortalizas experimentó un crecimiento del 15% respecto al 

ejercicio precedente. (CAPYDR 2013) 

Ilustración 164: Distribución de Superficies y Producciones de Frutas y Hortalizas en Andalucía 
en el año 2010 (hectáreas-millones de euros) 

 
Fuente: (CAPYDR 2013) 

 

Andalucía es la principal zona de suministro de frutas y hortalizas de la UE: 3.011.279 

toneladas y 2.957 M€.  
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Ilustración 165: Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas por Provincias y por Sectores en 
Andalucía 

 
Fuente: (CAPYDR 2013) 

 

5.4.1 Sector Agroindustrial (CAPYDR 2013) 

La agroindustria española ha visto decrecer su participación en el Valor Añadido Bruto 

aportado por la industria agroalimentaria de la UE-27 durante el periodo 2001-2012, aunque 

con fluctuaciones. La industria agroalimentaria española es la tercera en importancia de 

la UE 27, precedida por Francia e Italia. 

En el año 2011, en cuanto a Ingresos de Explotación, la agroindustria, con el 20%, es el 

segundo subsector industrial de Andalucía, después del subsector de industrias 

extractivas, del petróleo, energía y agua, que aportaba el 43% al total de ingresos de 

explotación. La andaluza es la segunda agroindustria después de la catalana, pero tiene 

mayor potencial por su importante sector primario. 

Dos actividades concentraban en el año 2010 el 44,5% de las ventas netas: 

 Industria de aceites y grasas (32,3%) 

 Industria cárnica (12,1%) 

Incrementando un 81,3% el valor de la balanza comercial agroalimentaria (Andalucía – 

Mundo) entre los años 2000-2012. 
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La agroindustria en Andalucía venía siendo50 el primer sector industrial y viene 

creciendo regularmente, en términos de valor de la producción comercializada, a un ritmo 

medio del 13,7% anual (2003-2005), más del doble que el sector agroindustrial nacional 

(6,2%). A partir del año 2006 el crecimiento interanual decreció significativamente, hasta 

situarse en valores en torno al 4,5%. En el año 2008 el crecimiento apenas alcanzó el 0,8% 

respecto al año 2007. En el 2009 se ha producido por primera vez un descenso en el valor de 

la producción agroindustrial tanto a nivel nacional como andaluz. En 2010 tuvo lugar una 

recuperación en el valor de la producción agroindustrial, más acusada a nivel nacional que a 

nivel andaluz. 

En Andalucía en el año 2011, la agroindustria fue el segundo Sector industrial en lo que a 

valor de la producción comercializada se refiere. 

Según la Encuesta Industrial del INE, la agroindustria andaluza aglutina como media del 

periodo 2001-2011 en torno al 24,0% de los ingresos industriales, superando al resto de 

sectores industriales. La agroindustria andaluza genera en torno al 20% del empleo 

industrial (ocupa a más de 50.000 personas) en el periodo 2000-2008, y del 22% de media 

entre los años 2008-2011. En el año 2009 el número de empleos en el Sector Agroindustrial 

andaluz descendió un 6,7% respecto al 2008. En el 2010 se produjo una recuperación del 

0,9%. En el ejercicio 2011 el sector sufrió un descenso del 4,4% en el número de empleados. 

El valor añadido bruto generado por la industria andaluza ha decrecido un 5,9% en el 

año 2010 respecto al 2008, aunque en el 2011, se produjo una recuperación, creciendo el 

VAB de la industria andaluza un 5,4% respecto al VAB del ejercicio precedente. Sin embargo, 

el VAB de la industria agroalimentaria andaluza ha crecido el 1,2% en el periodo 2008-

2010. 

El VAB de la industria agroalimentaria andaluza representó el 19,0% en el VAB total de 

la industria andaluza en el año 2008, creciendo ligeramente en los ejercicios siguientes. El 

VAB de la agroindustria andaluza aporta en torno al 12,7% en el VAB de la agroindustria 

española. Mientras que el VAB de la industria andaluza representa alrededor del 9,5% del 

VAB de la industria española. 

El número de industrias agroalimentarias andaluzas, incluyendo las de manipulación de 

hortofrutícolas, disminuye ligeramente en el periodo 2004-2006, a partir de este momento se 

observa un nuevo incremento. 

En la Industria Agroalimentaria andaluza predominan en número las industrias de los sectores 

del aceite, cárnico y las centrales hortofrutícolas, que incluyen las de manipulación. 

Sevilla es la provincia en la que se contabilizan un mayor número de industrias 

agroalimentarias, donde destacan las industrias conserveras y de aderezo, con el 22% de 

las instalaciones. 

                                                
50 En el valor del a producción agroindustrial se excluye la correspondiente a las industrias lácteas en Andalucía, 
teniendo en cuenta esto, la agroindustria en el año 2010, fue el segundo sector agroindustrial andaluz. 
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Ilustración 166: Evolución número de industrias 
agroalimentarias en Andalucía 2000-2012 (nº) 

Ilustración 167: Distribución por sectores de las 
instalaciones agroindustriales andaluzas a fecha 31 

diciembre 2012 (%) 

  
Ilustración 168: Distribución por provincias de las 

instalaciones agroindustriales andaluzas a fecha 31 
diciembre 2012 (%) 

Ilustración 169: Denominaciones de Calidad Sector 
Agroindustrial de Andalucía 

 

 
Fuente: (CAPYDR 2013) 

 

5.4.2 Balanza Comercial Agroalimentaria 

La Balanza Comercial Agroalimentaria andaluza presenta un valor positivo más elevado que 

la española en el periodo 2000-2010. A partir del año 2011, esta tendencia cambia, siendo el 

valor de la balanza comercial agroalimentaria española un 35% más elevado que el de 

la balanza comercial agroalimentaria andaluza en el ejercicio 2012. 

En el año 2012 se alcanzó el máximo en las exportaciones agroalimentarias realizadas por 

Andalucía (7.035 M€), y como el valor de las importaciones descendió ligeramente, aumentó 

el valor de la balanza comercial respecto al valor del ejercicio precedente. 

Andalucía es exportadora neta de productos agroalimentarios. La Balanza Agroalimentaria 

andaluza siempre obtiene un saldo positivo. 

Las hortalizas frescas muestran la balanza comercial más favorable, estabilizada en torno 

a los 1.500 M€ en el periodo 2003-2007. En 2012 se registró el máximo, con 1.970 M€. El 

sector del aceite es el que presenta mayores oscilaciones a lo largo del tiempo en el valor 

de su balanza comercial, aunque con tendencia creciente, en 2007 ascendió a 1.187 M€. La 

balanza comercial de las frutas frescas ha crecido un 87% en el periodo 2000-2012, 

alcanzando el máximo en el año 2012, con 1.163 M€. La balanza comercial de las frutas y 

hortalizas transformadas crece un 58% en el periodo 2000-2012, registrando el valor más 

elevado en el año 2012 con 518 M€. 
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El saldo de la Balanza 

Agroalimentaria andaluza 

respecto del mundo se ha 

incrementado un 81,3% en 

el periodo 2000-2012, 

alcanzando los 3.986 

millones de € en 2012, un 

22% superior al del ejercicio 

precedente. 

El Aceite de Oliva es el 

producto agroalimentario 

más destacado en las 

relaciones comerciales 

andaluzas con el resto del 

mundo, con una balanza 

comercial de 1.329 millones 

€ en 2012, un 4,3% superior al valor del ejercicio 2011. 

La UE es el principal mercado de las exportaciones andaluzas y el principal proveedor de 

importaciones agroalimentarias realizadas por Andalucía. 

Exportaciones andaluzas con principal destino a la UE, año 2012: 

 Alemania (15,5%) 

 Francia (12,5%) 

 Italia (12,3%) 

 Portugal (9,2%) 

 Reino Unido (8,8%) 

 Países Bajos (7,0%) 

Pero también UE fue la principal proveedora agroalimentaria de Andalucía en el año 2012: 

 Reino Unido (9,2%) 

 Portugal (9,1%) 

 Francia (8,7%) 

 Irlanda (5,1) 

 Países Bajos (5,1%) 

 Alemania (3,9%) 

EEUU (5,0%), China (1,5%), Japón (1,2%), Rusia (1,2%), Suiza (1,2%) y Brasil (0,9%) son 

destinos significativos para las exportaciones andaluzas fuera de la UE. Importantes 

importaciones andaluzas desde Marruecos (6,3%), Argentina (6,0%), Brasil (5,1%), Ucrania 

(4,4%), y Estados Unidos (3,6%). 

 

 

Ilustración 170: Evolución del valor balanza comercial principales sectores 
agroindustria Andalucía (M€) 

 
Fuente: (CAPYDR 2013) 
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5.5 Caracterización del Sector Agroalimentario de la Provincia de Málaga 
Ilustración 171 Mapa Comarcas Agrarias 

 

Fuente: (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ et al. 2011) 

Ilustración 172: Participación Provincial Rama Agraria 
(%) 

Ilustración 173: Participación Provincial Renta 
Agraria. Año 2011 (%) 

  
Fuente: (CAYP 2011) 

 

La producción en la Rama Agraria en la 

Provincia de Málaga a partir del año 

2010 se ha mantenido en torno 950 M€. 

Habiendo alcanzado un pico de 1.057,76 

M€ en el 2008 para descender a 883,83 

M€ en el 2009. 

El peso de la Producción Agraria y de la 

Renta Agraria de la Provincia de Málaga 

respecto de Andalucía es poco 

significativo, situándose en penúltimo lugar, tan sólo por delante de la Provincia de Cádiz. 

Ilustración 174: MÁLAGA: Producción Rama Agraria 2005-
2012 Precios Constantes 2005=100 

 
Fuente: (CAPYDR 2012) 
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Ilustración 175: MÁLAGA: Producción Rama Agraria 2005-2012 Precios Constantes 2005=100 

 
Fuente: (CAPYDR 2012) 

 

Son tres las producciones que destacan claramente del conjunto de la Provincia de Málaga: 

 Hortalizas, Plantones, Flores y Plantaciones. 

 Frutas. 

 Producción animal. 

 

Tabla 19: Distribución de los principales cultivos herbáceos (ha) en las Comarcas Agrarias de la provincia de 
Málaga 

 
Fuente: (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ et al. 2013) 

 

2005 2006 (*) 2007 2008 2009 2010 2011 (p) 2012 (a)

Cereales 25,10 27,31 43,15 26,62 25,62 18,18 16,88 13,40

Plantas industriales 9,36 8,77 9,27 9,50 12,07 11,37 15,23 13,52

Plantas forrajeras 3,72 7,65 12,98 7,97 5,65 14,08 15,04 14,93

Hortalizas, Plantones, Flores y
Plantaciones

270,21 331,58 318,51 437,31 287,53 258,05 297,17 292,05

Patata 21,57 19,80 20,05 15,54 16,35 12,40 16,99 10,41

Frutas 212,99 237,82 231,08 214,93 212,07 269,46 266,39 192,12

Vinos y mosto 1,14 1,13 0,94 0,20 0,17 0,25 0,30 0,23

Otros 8,29 10,01 4,68 3,54 3,17 3,02 2,19 2,20

Producción animal 159,94 153,88 143,88 140,52 142,63 128,17 143,77 137,67
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Tabla 20: Distribución de los cultivos leñosos (ha) en las Comarcas Agrarias de la provincia de Málaga 

 
Fuente: (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ et al. 2013) 
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5.5.1 Comarca Agraria Centro Sur o Guadalhorce 

Ilustración 176: MÁLAGA: Comarca Agraria Centro Sur o Guadalhorce 

 
Fuente: (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ et al. 2013) 
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Tabla 21: Distribución general de tierras (ha) en la comarca Centro-Sur o Guadalhorce (Málaga) 

 
Fuente: (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ et al. 2013) a partir de Subdirección General de Estadística 

Agroalimentaria MAGRAMA 2004. 

 

Distribución de tierras 
Superficie (ha) 

Secano Regadío Total 

Cultivos herbáceos 

Trigo 3.685 17 3.702 

Cebada 557 7 564 

Leguminosas grano 1.717 72 1.789 

Cereales de invierno para forrajes 3.161 206 3.367 

Veza para forrajes 1.288 218 1.506 

Tubérculos de consumo humano 75 1.179 1.254 

Hortalizas 301 2.568 2.869 

Caña de azúcar 0 660 660 

Otros 829 597 1.426 

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 11.613 5.524 17.137 

Cultivos leñosos 

Viñedo no asociado 600 13 613 

Olivar 20.064 362 20.426 

Cítricos 0 11.078 11.078 

Frutales 11.085 2.799 13.884 

Otros 1.341 91 1.432 

Tierras ocupadas por cultivos leñosos 33.090 14.343 47.433 

Barbecho y otras tierras no ocupadas 18.031 1.138 19.169 

TIERRAS DE CULTIVO 62.734 21.005 83.739 

Prados naturales 1.762 0 1.762 

PRADOS Y PASTOS 1.762 0 1.762 

Monte maderable 38.266 340 38.606 

Monte abierto 19.551 0 19.551 

Monte leñoso 28.506 0 28.506 

TERRENO FORESTAL 86.323 340 86.663 

Erial a pastos 22.419 0 22.419 

Espartizal 638 0 638 

Terreno improductivo 10.296 0 10.296 

Superficie no agrícola 49.097 0 49.097 

Ríos y lagos 2.983 0 2.983 

OTRAS SUPERFICIES 85.433 0 85.433 

SUPERFICIE TOTAL 236.252 21.345 257.597 
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Ilustración 177: Mapa de densidad de tierras de cultivo de la comarca Centro Sur o 
Guadalhorce (Málaga) 

 
Fuente: (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ et al. 2013) 
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5.5.2 Comarca Agraria Norte o Antequera 

Ilustración 178: MÁLAGA: Comarca Agraria Norte o Antequera 

 
Fuente: (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ et al. 2013) 
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Tabla 22: Distribución general de tierras (ha) en la comarca Norte o Antequera (Málaga) 

 
Fuente: (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ et al. 2013) a partir de Subdirección General de Estadística 

Agroalimentaria MAGRAMA 2004. 
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Ilustración 179: Mapa de densidad de tierras de cultivo de la comarca Norte o Antequera (Málaga) 

 
Fuente: (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ et al. 2013) 
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5.5.3 Comarca Agraria Serranía de Ronda 

Ilustración 180: MÁLAGA: Comarca Serranía de Ronda 

 
Fuente: (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ et al. 2013) 
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Tabla 23: Distribución general de tierras (ha) en la comarca Serranía de Ronda (Málaga) 

 
Fuente: (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ et al. 2013) a partir de Subdirección General de Estadística 

Agroalimentaria MAGRAMA 2004. 
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Ilustración 181: Mapa de densidad de tierras de cultivo de la comarca Serranía de Ronda (Málaga) 

 
Fuente: (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ et al. 2013) 
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5.5.4 Comarca Agraria Vélez-Málaga 

Ilustración 182: MÁLAGA: Comarca Vélez-Málaga 

 
Fuente: (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ et al. 2013) 
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Tabla 24: Distribución general de tierras (ha) en la comarca Vélez-Málaga (Málaga) 

 
Fuente: (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ et al. 2013) a partir de Subdirección General de Estadística 

Agroalimentaria MAGRAMA 2004. 
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Ilustración 183: Mapa de densidad de tierras de cultivo de la comarca Vélez-Málaga (Málaga) 

 
Fuente: (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ et al. 2013) 
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6 Tercera Parte: Principales Tendencias, Problemas, 

Oportunidades y Propuestas de Acciones en un horizonte 

2020, para el Sector Agroalimentario en la Provincia de 

Málaga 

6.1 Agricultura, Agua, Energía y Cambio Climático 
El cambio climático supone un reto y una oportunidad para el sector agrario. Mediante 

acciones que permitan disminuir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto 

invernadero, el sector agrario puede no solamente contribuir a luchar contra el cambio 

climático, sino también aumentar su eficiencia y, por tanto, su competitividad. 

La adaptación de la agricultura al cambio climático puede suponer una oportunidad que 

contribuya a revitalizar el sector. Luchar contra el cambio climático supone en definitiva: 

(1) reducir el consumo energético, menor dependencia de insumos, optimización de 

fertilización, riegos, tratamientos, etc. lo que se traduce en un menor coste económico y un 

mayor margen competitivo para el agricultor. 

(2) tener herramientas de diagnosis precisas y por tanto un mejor conocimiento del 

funcionamiento de la explotación para poder acometer cambios de gestión necesarios. 

(3) adaptarse a las futuras exigencias normativas de la PAC (Política Agraria Comunitaria) de 

la que dependen actualmente buena parte de los beneficios agrícolas. 

(4) fomentar una adaptación a las exigencias ambientales de normativas nacionales y 

europeas (Directiva Nitratos, Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitats) para evitar 

impedimentos en la actividad, o incluso para recibir pagos acoplados o nuevas oportunidades 

de negocio con el sector privado en función de la contribución medioambiental de la 

explotación. 

¿Por qué hablar de agricultura y cambio climático? 

Casi todas las actividades humanas conllevan una serie de emisiones de GEI51. Éstas difieren 

enormemente en función de la actividad, liberándose CO2, N2O y CH4 52en proporciones muy 

diversas. Por ejemplo el sector del transporte, de la producción de energía y la industria son 

grandes generadores de CO2 pero apenas liberan otro tipo de gases. La agricultura como 

sector productivo es muy peculiar por dos motivos: (FGN 2013) 

 En cuanto a sus emisiones, es un sector que al contrario que el resto, libera poco CO2, 

mientras que es el principal responsable de las emisiones de N2O y CH4, gases 

ligados especialmente a los suelos agrícolas y a la ganadería. Y como ya hemos visto 

                                                
51 GEI: Gases Efecto Invernadero. 
52 CO2: Dióxido de carbono. CH4: Metano. N2O: Óxido nitroso. 
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el N2O y el CH4 tienen un Potencial de Calentamiento Global (PCG)53 bastante 

elevado. 

 En cuanto a su capacidad de sumidero, es el único sector que además de liberar 

GEI tiene la capacidad de fijar CO2. Por esta razón en algunas ocasiones se 

distingue entre las emisiones brutas (el total de las emisiones del sector) y balance 

neto (la resta de las emisiones brutas y el Carbono fijado). 

¿Por qué hablar de agricultura y sumideros de carbono? (FGN 2013) 

Las plantas pueden fijar C54 mediante la fotosíntesis. Este proceso es uno de los procesos 

químico-biológicos más comunes y al mismo tiempo más sorprendentes de nuestro planeta, 

ya que las plantas sólo con la energía proporcionada por el sol son capaces de tomar CO2 de 

la atmósfera, almacenar el C para conformar sus estructuras y liberar el oxígeno de nuevo a 

la atmósfera. 

No obstante es muy importante considerar por separado el llamado ciclo corto y ciclo largo 

del C. Pensemos que cuando los seres vivos consumen productos vegetales liberan de nuevo 

a la atmósfera en pocas horas mediante la respiración este C que previamente habían fijado 

las plantas, por lo que estrictamente no podemos hablar de una fijación de C. Este flujo de 

biomasa alimentaria (tanto en animales como en personas) es un flujo anual, ya que la fijación 

de alimento a largo plazo en el cuerpo es mínima. Por esta razón los inventarios nacionales e 

internacionales de GEI no tienen en cuenta este flujo de C llamado de ciclo corto. 

En cambio, ciertas prácticas agrícolas pueden tener un impacto a largo plazo (alrededor 

de 50 años) sobre el almacenaje de C, es lo que llamamos el ciclo largo de C y que 

propiamente dicho, es el incremento anual que se produce en el almacenamiento de 

carbono. Los sumideros de C están relacionados con el almacenaje de materia orgánica 

en el suelo agrícola, con las modificaciones en el uso del suelo, con ciertas prácticas 

agrícolas y con la conservación de infraestructuras ecológicas (formaciones vegetales 

naturales no estrictamente productivas y de carácter más o menos permanente que 

acompañan a las producciones agrícolas). 

¿Por qué ligar consumos energéticos y emisiones de GEI en el sector agrícola? (FGN 

2013) 

En algunas ocasiones las emisiones de GEI y los consumos energéticos se tratan 

conjuntamente en el análisis de las explotaciones agrícolas. En las líneas anteriores hemos 

aprendido que las emisiones de CO2 se deben a la utilización de energía, y que en el sector 

agrícola no son consideradas como las más relevantes. Además existen otras emisiones (las 

de N2O y CH4, precisamente las más importantes), llamadas “emisiones biológicas”, que no 

dependen tanto del uso de energía sino que ocurren en función de las prácticas de la 

explotación y de las condiciones que se dan en éstas. 

Lo cierto es que, por esta última razón, no existe una correlación matemática exacta entre 

consumos energéticos y emisiones de GEI en el sector agrícola. Especialmente cuando la 

explotación incluye animales, las emisiones biológicas (fermentación entérica y gestión de 

estiércoles) se alejan mucho de una posible correlación. Sin embargo, en algunos cultivos 

                                                
53 PCG: Potencial de Calentamiento Global. 
54 C: Carbono. 
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puede resultar muy útil trabajar con esta correlación que llega a ser lo suficientemente sólida… 

pero ¿por qué razón hacerlo? 

Ilustración 184 Correlación entre consumos energéticos y emisiones de GEI en 120 explotaciones europeas 
analizadas en el proyecto Agriclimate Change 

 

Fuente: (AGRICLIMATECHANGE 2012)55 

Hasta la fecha en España no existen políticas ni incentivos que empujen al sector agrícola 

hacia una reducción de sus emisiones de GEI. Por esta razón, cuando se acompaña a los 

agricultores en las diagnosis de GEI de sus explotaciones y en la puesta en marcha de 

medidas de mitigación es realmente complejo obtener una respuesta masiva. En 

cambio, el consumo energético está más interiorizado en el sector debido a los precios 

crecientes de la energía y la relación directa entre coste energético y coste financiero. 

En este caso la respuesta del agricultor es mucho mayor y por la experiencias desarrolladas 

hasta le fecha, las medidas planteadas que conjugan una reducción de consumos 

energéticos y de GEI al mismo tiempo tienen una mejor acogida. (FGN 2013) 

 

Emisiones energéticas versus emisiones biológicas (FGN 2013) 

Se suele hablar de emisiones de GEI de origen biológico en contraposición a aquellas 

emisiones relacionadas con el uso de energía. Como hemos visto, la agricultura es en parte 

emisora de CO2, es el caso por ejemplo de las emisiones derivadas del uso de combustible.  

                                                
55 GHG: Gases Efecto Invernadero o GEI (en inglés greenhouse gas) 
GJ/ha: GigaJulio/hectárea, un indicador que permite, dada la variedad de fuentes de energía, convertir a una única 
unidad de comparación su distinta procedencia. 
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Son relativamente fáciles de calcular y 

podríamos decir que son universales: las 

emisiones de quemar 1 litro de 

combustible serán las mismas aquí o a 

miles de kilómetros de distancia. 

Las emisiones biológicas provienen en 

cambio de reacciones más complejas y 

dependientes de unas determinadas 

condiciones. Valga como ejemplo las 

emisiones de metano (CH4) provenientes 

de la fermentación entérica de los 

rumiantes, de la fermentación anaerobia de biomasa vegetal, del almacenamiento de 

deyecciones, de un campo de arroz, etc. En todos estos casos la cantidad emitida dependerá 

de muchos factores: de la cantidad y tipo de biomasa fermentada, de las condiciones 

climáticas locales, del animal, etc. y en muchos casos son variables difíciles de precisar. 

Lo mismo sucede con las emisiones biológicas 

asociadas al óxido nitroso (N2O), en este caso 

debido a las deyecciones animales. El óxido 

nitroso también es una molécula que de manera 

natural participa en los procesos de nitrificación y 

desnitrificación del suelo. Pero cuando los suelos 

agrícolas reciben aportes de nitrógeno a través de 

la fertilización, las emisiones aumentan. 

De nuevo, aspectos como la cantidad de 

nitrógeno aportado, las condiciones 

meteorológicas locales, las prácticas culturales 

aplicadas, etc. pueden tener una gran repercusión 

sobre las emisiones. 

A pesar de la incertidumbre a la que nos 

enfrentamos al valorar las emisiones biológicas, 

es importante comprender que no podemos 

menospreciarlas. Las emisiones de N2O y CH4 

son muy importantes en la actividad agrícola, como veremos a continuación. Hay que 

entender además que estos dos gases tienen un PCG extraordinario. 

Se estima que la agricultura supuso el 9,8% de las emisiones de GEI para la Unión 

Europea (UE-27) en el año 2010. En el caso español estas emisiones supondrían hasta 

el 10,6% sin contar las emisiones indirectas debido al consumo de energía y 

combustibles. 

Si bien el sector agrario no llega a los niveles de emisión de otros sectores, como es el caso 

del energético, si es una importante fuente de emisiones en el cómputo general, tanto a nivel 

europeo como nacional. 

                                                
56 AEMA: Agencia Europea de Medio Ambiente. 

Ilustración 185: Emisiones totales de GEI del sector 
agrario en UE-27 y España 

 
Fuente: (FGN 2013) a partir de datos de la AEMA56 para 2010 

 
Ilustración 186: Cambios en el total de emisiones 
de GEI en agricultura (millones de toneladas de 

CO2 equivalente) en el periodo 1990-2010 (EU-27) 
(Fuente: Eurostat). 

 
Fuente: (FGN 2013) 
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En comparación con informes anteriores, 

la tendencia general en la Unión Europea 

ha sido el descenso de emisiones de GEI 

en agricultura en más de un 20%, a 

diferencia del caso de España, en el que 

estos niveles se vieron incrementados en 

algo más de un 2,6% desde 1990 a 2009. 

(Ver Ilustración 186) 

Las emisiones de GEI generadas por la 

agricultura en el período 1990-2010 

descendieron en toda la Unión Europea, 

cayendo algo más del 20% de media para 

UE-27 debido a los cambios acaecidos en 

las técnicas agrarias y el descenso de la 

cabaña ganadera. Tan sólo España, con 

algo más del 6,5%, y Chipre, con algo 

más del 3,5%, aumentaron sus 

emisiones debido al crecimiento de 

algunos sectores muy concretos. 

Frente a estos estados, los países del este 

europeo (Bulgaria, Eslovaquia, República 

Checa, Hungría, Rumanía, Polonia) y los 

países del Báltico (Estonia, Letonia y 

Lituania), es decir, los países de reciente 

incorporación (post-2004) representan 

el mayor descenso de dichas emisiones ligado al proceso de reestructuración de su 

agricultura durante los años 90. 

Como ya se ha explicado, la agricultura es una fuente importante de dos gases de efecto 

invernadero: N2O (óxido nitroso) y CH4 (metano). Entre ambos se reparten el 57% y 43% 

de las emisiones en agricultura para la UE-27. Pero la agricultura también emite dióxido 

de carbono (CO2) a pesar de que la mayoría de los inventarios lo presentan como un gas con 

una contribución muy pequeña respecto a los dos gases anteriores. 

Hay que considerar que además de las emisiones de CO2 provenientes del laboreo de la 

tierra y por el consumo energético asociado a las prácticas agrícolas, hay que sumarle 

otras emisiones indirectas de CO2 que deberían contabilizarse, como es el caso de las 

emisiones debidas a la fabricación y transporte de insumos y mercancías. 

En el caso español, el “Avance de Estimación de Emisiones de GEI 2011” realizado por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a fecha de mayo de 2012, muestra 

que la agricultura española es responsable del 10,9% de las emisiones totales de GEI. La 

Tabla 25 y la Tabla 26, resumen la situación de las emisiones derivadas de la actividad 

agropecuaria en España. 

                                                
57 tCH4: Tonelada de metano. tN2O: Tonelada de óxido nitroso.teqCO2: Tonelada equivalente dióxido de carbono.  

 
 

Tabla 25:  Principales Emisiones GEI (sin CO2) en 
Ganadería (Según Inventario 2010)57 

 
Fuente: (FGN 2013) 

 
Tabla 26:  Principales Emisiones GEI (sin CO2) En 

Agricultura (Según Inventario 2010) 
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Como se puede observar en España las 

emisiones de GEI provenientes de la 

ganadería casi doblan a las emisiones 

de la agricultura. En la ganadería la 

mayor parte de las emisiones (89%) son 

de metano y relacionadas con la 

fermentación entérica de rumiantes, y 

más concretamente de vacuno y ovino. 

Sólo un 6% de las emisiones ganaderas 

son de N2O y se pueden ligar a la gestión 

de estiércoles. 

Con respecto a la agricultura dominan 

las emisiones de N2O, mientras que las 

emisiones de metano (relacionadas con 

arrozales y quemas de residuos 

agrícolas) apenas son significativas. Las emisiones más importantes en la agricultura están 

relacionadas con el uso de fertilizantes en cultivos permanentes, tierras arables y pastos. 

 

Consumos energéticos en el sector agropecuario español y europeo (FGN 2013) 

A lo largo de las últimas décadas hemos 

visto como el precio de la energía, 

básicamente de la energía no renovable, se 

ha multiplicado. Este hecho no escapa a los 

agricultores que han visto cómo sus costes 

productivos se han multiplicado mientras 

que sus beneficios no han seguido esta 

tendencia. Valgan como ejemplo los datos del 

Anuario de Estadística de España (2012), en el 

que se señala que el índice general de precios 

percibidos por los agricultores se mantiene 

estable desde 2006 hasta la actualidad, 

descendiendo algo en el sector ganadero. En 

cambio el índice general de precios 

pagados por los agricultores ha aumentado 

en un 10% desde 2006, hecho que se 

explica en buena medida por una subida en el capítulo de energías y lubricantes 

(petroquímicos) que por sí solo aumenta un 15%. Otro ejemplo que demuestra esta 

tendencia está en el sector ganadero, en el que la producción en millones de litros y el valor 

de la leche en euros sigue estable desde 2003, pero los costes de mantenimiento aumentan. 

La agricultura es una consumidora importante de energía, no tanto en términos relativos, es 

decir en comparación con otros sectores, pero cualquier agricultor o ganadero sabe que una 

buena parte de sus costes van destinados a pagar facturas de gasóleo, gas o electricidad. Sin 

embargo, ni siquiera estas facturas reflejan la verdadera factura energética imputable al sector 

agrícola. Para ello hay que tomar en consideración otros consumos que a veces no resultan 

tan evidentes. 

 
Fuente: (FGN 2013) 

 
Ilustración 187: Desglose de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de la agricultura y 

cuota de las emisiones totales en la UE (UE-27) – 
2005 

 

 
Fuente: (EC 2008b) 
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Energía directa e indirecta 

Al hablar de consumos energéticos debemos diferenciar entre energía directa e indirecta. La 

energía directa es aquella que se consume in situ, en el perímetro de la explotación y que está 

generalmente asociada a un trabajo o servicio que el agricultor puede identificar y medir: el 

gasóleo que consume un tractor abonando, la electricidad que se paga por el funcionamiento 

de una sala de ordeño o el gas que se consume para calentar una nave con animales. No 

obstante, cualquiera de estas escenas mencionadas conlleva otros consumos no tan 

evidentes. Pongamos como ejemplo el caso del tractor abonando, hay al menos dos 

consumos energéticos que habríamos pasado por alto si sólo tuviésemos en cuenta la energía 

directa: la energía consumida para fabricar y transportar la cantidad de fertilizante aplicada, y 

la energía necesaria para fabricar el tractor (al menos la proporcional al uso que se hace de 

él en la explotación para esa tarea). Podríamos añadir incluso más consumos, por ejemplo, la 

energía consumida en la fabricación de los sacos de plástico que contienen el fertilizante, los 

aceites lubricantes utilizados en la maquinaria, etc. 

Si bien es cierto que estos consumos podrían ser asociados a otros sectores (industria, 

transporte, etc.) no podemos desligarlos de la actividad agrícola ya que si no existiese la 

demanda desde la agricultura no se darían. Además por los datos experimentales en las 

evaluaciones a escala de explotación sabemos que la energía indirecta puede llegar a 

suponer dos tercios de la energía total consumida anualmente en la explotación, así 

que dejarla fuera nos daría una imagen muy incompleta. También se argumenta que sobre 

estos consumos el agricultor no puede ejercer un control y que por tanto no vale la pena 

contabilizarlos, pero tampoco es del todo cierto, ya que el agricultor puede optar por 

técnicas, materiales y productos muy diversos teniendo una importante repercusión 

sobre el consumo energético total. El cambio de uso de abonos inorgánicos a orgánicos 

tiene una importantísima repercusión energética, además de repercusiones agronómicas y la 

decisión recae únicamente sobre el agricultor. Lo que sí es cierto es que resulta muy 

complicado para el agricultor tener la información suficiente para tomar las decisiones 

adecuadas, de ahí el interés de realizar este tipo de diagnosis. 

El consumo energético (sólo energía directa) imputable a la agricultura europea supone el 2% 

del total de la energía consumida en la UE-27. En algunos países, esta cifra asciende hasta 

el 6 o el 7%. Los combustibles fósiles suponen el 53% de esa energía consumida, seguida de 

la electricidad (20%) y el gas (17%). En la UE-27 hay sólo un 8% de la energía consumida en 

agricultura que proviene de fuentes renovables. En España esta situación es muy diferente 

ya que más del 70% de la energía se consume en forma de combustibles fósiles, algo 

más de un 20% en electricidad y un 5% en gas. La situación para las renovables es muy 

inferior con apenas un 2% del consumo total. 

¿Cómo afecta el cambio climático a la agricultura? (EC 2008b) 

Los expertos creen que incluso un pequeño grado de calentamiento global reducirá la 

producción de cosechas y provocará la variabilidad en la producción en regiones de latitudes 

bajas. Los efectos adversos en la producción agrícola se verán agravados por unos episodios 

de clima extremo cada vez más frecuentes (como por ejemplo, inundaciones, olas de calor y 

sequía). Los minifundistas y los agricultores de subsistencia se verán especialmente 

afectados, porque también tienen una capacidad de adaptación menor. Se prevé que esta 

circunstancia aumente el riesgo de hambruna, especialmente en el continente africano. 
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Se podría llegar a pensar que algunos de los efectos negativos del cambio climático (la 

extensión del periodo de cultivo y las mejoras en la producción de cosechas debido a 

condiciones más suaves) podrían resultar beneficiosos para el cultivo de tierras 

principalmente en zonas del norte de Europa. 

Sin embargo, en otras regiones 

europeas, la mayoría de los efectos 

del cambio climático podría ser 

desfavorable. Estos efectos pueden 

provocar pérdidas económicas, 

especialmente en regiones que ya 

se encuentran bajo presión debido a 

factores socioeconómicos y a otros 

factores medioambientales como 

puede ser la escasez de agua. 

Existen variaciones regionales 

importantes en la previsión de las 

condiciones climáticas, pero 

podríamos sintetizar las 

repercusiones que se han 

pronosticado para el siglo XXI 

diciendo que habrá inviernos más suaves y más húmedos, veranos más cálidos y más secos 

y episodios meteorológicos más frecuentes e intensos. Es posible que no apreciemos las 

consecuencias de los cambios en las variables meteorológicas hasta el año 2050, mas se 

espera un impacto adverso de episodios de climatología extrema mucho antes (por ejemplo, 

olas de calor más frecuentes y prolongadas, sequía e inundaciones). 

La mayoría de los efectos negativos del cambio climático sobre la agricultura provienen del 

agua. La escasez de agua causará un gran impacto en la producción agrícola y en el paisaje 

europeo. Muchas zonas (especialmente en países del sur de Europa) han utilizado el 

riego durante cientos de años como parte de su tradición agrícola; ahora van a tener 

que revisar sus técnicas de riego. La agricultura debe mejorar también su eficacia al hacer 

uso del agua y reducir las pérdidas de dicho líquido. 

También se pueden prever los efectos negativos del posible aumento de la distribución y la 

intensidad de las plagas, de las enfermedades y de malas hierbas existentes, debido a las 

temperaturas y a los niveles de humedad más altos. Es probable que las consecuencias estén 

muy delimitadas por regiones. 

Los cambios climáticos previstos afectarán al nivel y a la variabilidad de la producción de 

cultivos. A largo plazo, el cultivo de muchas cosechas agrícolas podría trasladarse a 

latitudes más al norte. 

6.1.1 La  agricultura  puede  contribuir  más  en  la lucha  contra  el  cambio  

climático (EC 2008b) 

Para Comisión Europea, el sector agrícola de la UE tiene plena conciencia de los retos del 

cambio climático y está respondiendo a los mismos. La agricultura puede formar parte de 

la lucha contra el cambio climático de tres maneras fundamentales: reduciendo sus 

propias emisiones de gases, mejorando la función de sumidero de carbono que tienen los 

 
Ilustración 188: Previsión de los efectos negativos del cambio 

climático en 
diferentes regiones de la UE 

 
Fuente: (EC 2008b) 
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suelos agrícolas y, finalmente, contribuyendo a la producción de energías renovables y de 

bioproductos. 

Algunos ejemplos prácticos: 

 Conversión de desechos animales en biogás 

La implantación de plantas de digestión anaerobia es especialmente efectiva a la hora de 

reducir las emisiones en regiones con altas densidades de animales y también las grandes 

cantidades de lechada y estiércol. La digestión anaerobia es el proceso natural de 

degradación biológica de material orgánico cuando no hay aire.  Un aparato  digestivo  

anaerobio  es un sistema  fabricado  por  el hombre  que  utiliza  este proceso  para tratar 

distintos tipos de residuos orgánicos y que produce biogás. Este biogás puede convertirse a 

su vez en calor y electricidad. El proceso reduce las emisiones gaseosas del material de 

entrada, al mismo tiempo que produce energía renovable muy preciada. 

 Mejora de la función de sumidero de carbono del suelo agrícola 

Es posible eliminar importantes cantidades de CO2 de la atmósfera y almacenarlas en el suelo 

por medio de una variedad de prácticas de cultivo. Estas prácticas son, por ejemplo, la 

agricultura ecológica, la ausencia total o la reducción de sistemas de labranza, que evita o 

reduce la alteración del suelo, el cultivo de cosechas de proteína, la plantación de vallas de 

plantas, el mantenimiento de pastos permanentes y la conversión de tierras de cultivo en 

pastizales. La reforestación también puede dar lugar a la formación de grandes cantidades de 

carbono, ya que las especies leñosas retienen más carbono que las cosechas agrícolas. 

 Cómo proporcionar recursos renovables para bioenergías y bioproductos 

Las bioenergías que se producen a partir de la biomasa agrícola pueden sustituir a otras 

fuentes de energía que producen muchas emisiones como, por ejemplo, los combustibles 

fósiles. Los agricultores se implican cada vez más en el desarrollo de cultivos energéticos para 

biocarburantes, para pequeñas o grandes centra- les eléctricas o para centrales térmicas o 

eléctricas combinadas en las explotaciones agrícolas. Existe una tendencia emergente 

también a un mayor uso de los recursos agrícolas renovables en la industria como, por 

ejemplo, los agromateriales, los bioplásticos y los productos bioquímicos. 

6.1.2 La agricultura debe encontrar métodos de adaptación 

Para la UE encontrar soluciones de adaptación es crucial en los años venideros. (EC 2008b) 

6.1.2.1 Una variedad de opciones de adaptación a distintos niveles. 

Existe un amplio abanico de medidas de adaptación que van desde las opciones tecnológicas 

en las explotaciones agrícolas a la mejora de las prácticas de gestión agrícola y a las 

herramientas políticas (es decir, adaptación de los planes de acción). Para poder hacer frente 

a los cambios previstos de las condiciones climáticas, los agricultores pueden cambiar la 

rotación de sus cosechas con el fin de aprovechar el agua al máximo. Pueden también ajustar 

las fechas de siembra a las temperaturas y a los modelos de precipitaciones, utilizar 

variedades de cultivos que se adapten mejor a las nuevas condiciones meteorológicas (es 

decir, que sean más resistentes al calor y a las sequías) o plantar vallas vegetales o pequeñas 

zonas arboladas en tierras cultivables para reducir los escapes de agua y que actúen como 
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cortavientos. Es muy importante también proporcionar mejor información a los 

agricultores sobre los riesgos del cambio climático y sobre las soluciones de 

adaptación factibles. Los Estados miembros ya están tomando medidas de adaptación. El 

centro de interés de una gran parte de las labores que se han llevado a cabo hasta la fecha 

ha sido prevenir los efectos negativos de los extremos meteorológicos que se perciben como 

el riesgo más inminente como, por ejemplo, las inundaciones. 

6.1.2.2 Apoyo de la PAC al esfuerzo de adaptación de los agricultores. 

Los agricultores no pueden echarse encima el peso del cambio climático en solitario. 

Las políticas públicas tienen que ofrecer el apoyo justo para permitir que los agricultores 

adapten sus instalaciones agrícolas y sus métodos de producción y continuar 

proporcionando servicios al entorno rural. La PAC ya tiene las bases para facilitar la 

adaptación al cambio climático. Si se contribuye a que los agricultores tengan acceso a 

herramientas de gestión de riesgos, como son los planes de seguros, también se les podrá 

ayudar a afrontar las pérdidas por desastres relacionados con la meteorología que están 

ligados al cambio climático. 

La política de desarrollo rural ofrece oportunidades para contrarrestar los efectos adversos 

que el cambio climático pueda tener para los agricultores y para las economías rurales, 

ofreciendo apoyo, por ejemplo, a la inversión en equipamiento de riego más eficiente. Los 

planes agrícolas y medioambientales que estimulen a los agricultores a llevar a cabo una 

mejor gestión del suelo y de los recursos acuáticos son también importantes para la 

adaptación. 

6.1.2.3 El cambio climático, la agricultura y el consumidor. 

Los agricultores no están intentando abordar los problemas relativos al cambio climático en 

un espacio vacío. Están respondiendo a la demanda de sus mercados (a veces 

relacionada con el cambio climático) y también a las iniciativas de la UE. Muchos 

productores de alimentos y consumidores están intentando cada vez más reducir la huella de 

carbono por medio de la producción y del consumo que eligen (por ejemplo, adquiriendo los 

productos de la zona para reducir la distancia entre productor y consumidor). Algunos 

agricultores están optando por técnicas de cultivo sostenibles desde el punto de vista 

medioambiental por cómo es la gestión ecológica integrada de los cultivos. En un futuro 

cercano se podrá crear una nueva forma de etiquetar estos productos, pero aún no está 

preparada. El cambio climático también puede afectar a los precios de la comida y a la 

estabilidad de los mismos: uno de los motivos de que haya aumentado el precio de los 

cereales recientemente es la reducción de la cosecha en la UE, debido en parte a condiciones 

meteorológicas excepcionalmente malas en toda Europa. 

 

6.1.3 Potencial de producción de Biogás Agroindustrial en Málaga (MAGRAMA 

2010) 

 
Tabla 27: Compuestos del Biogás (%) 
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El biogás generado industrialmente es 

una fuente de energía secundaria que se 

produce a partir de diferentes tipos de 

materias orgánicas mediante la 

fermentación anaeróbica de las mismas 

y reproduce de una forma acelerada el 

ciclo natural de dichos compuestos. 

En el proceso de fermentación anaeróbica también se genera un digestato rico en 

nutrientes (N, P, K, Ca, etc.) y materia orgánica, con un menor índice de olores y cuyo 

destino fundamental es el uso agrícola como abono órganomineral de los cultivos. 

El término biogás incluye una mezcla de gases producidos a lo largo de las múltiples etapas 

del proceso de descomposición de la materia orgánica y en las que intervienen una población 

heterogénea de microorganismos. 

Fundamentalmente el biogás está compuesto por metano y dióxido de carbono, mezclado 

en menor proporción con distintas gases, como se refleja en la Tabla 27. 

Como se puede apreciar el metano es el principal componente del biogás y su baja densidad 

de 0,7 kg/m3 en condiciones normales, le hace más ligero que otros gases como el propano 

y butano, por lo que no se acumula a ras del suelo, disminuyendo los riesgos de explosión. 

Dependiendo del substrato orgánico del que proceda y de las características de las 

instalaciones de generación-captación del biogás se puede agrupar en los dos tipos 

siguientes: 

 Biogás de vertedero: Su aprovechamiento se produce una vez sellados los 

vertederos de residuos sólidos urbanos (RSU) y en función de su composición 

pueden presentar impurezas de siloxanos, compuestos fluorados y clorados. 

 Biogás de digestores: Dentro de este tipo se pueden diferenciar tres subgrupos, 

dependiendo del origen de los sustratos a digerir. Biogás de depuradoras urbanas 

que se genera a partir de la digestión anaeróbica de los fangos primarios de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas. Cuando la fracción orgánica 

procede de los RSU tenemos el Biogás FORSU y si se digieren subproductos y 

residuos de los sectores agrícola, ganadero o la industria agraria, se obtiene el 

denominado Biogás Agroindustrial. 

De los tipos de biogás anteriores, el más noble y con menor cantidad de impurezas es el 

obtenido a partir de residuos agroindustriales. No obstante, en los casos donde se usen 

como substrato los estiércoles y purines pueden aparecer cantidades significativas de sulfuro 

de hidrogeno en el biogás, que será preciso depurar antes de su aprovechamiento energético. 

El biogás es un gas combustible cuya composición depende fundamentalmente del tipo de 

sustrato utilizado y digerido en el proceso, y su alta concentración en metano, de elevada 

capacidad calorífica (5.750 kcal / m3), le confiere características combustibles ideales 

para su aprovechamiento energético en motores de cogeneración, calderas, turbinas, 

pudiendo por tanto generar electricidad, calor o ser utilizados como biocarburantes. 

 
Fuente: (MAGRAMA 2010) 
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De manera aproximada, se puede 

constatar que el gas natural tiene un 

contenido en CH4 del 100%. Por lo tanto, 

se podría decir que 1 m3 de biogás 

equivale a la energía de 0,65 m3 de 

gas natural (suponiendo que el biogás 

tiene una riqueza media en metano del 

65%). Por otra parte, la cantidad de CH4 

necesaria para obtener 10 kWh de 

energía total es de 1 m3 de metano 

aproximadamente. Si además, el 

rendimiento eléctrico de un motor es del 

40 – 45%, se puede concluir que 1 m3  

de biogás puede llegar a producir 2,8  

kWh de energía eléctrica renovable . 

En base a estos criterios la equivalencia energética del biogás respecto de otras fuentes de 

energía se resume en la Ilustración 189. 

Como ya se ha señalado, el biogás es un 

gas combustible que puede aprovechar s 

e energéticamente en motores de 

cogeneración, calderas, turbinas, 

pudiendo por tanto generar electricidad, 

calor o ser utilizados como 

biocarburantes. Así mismo, también 

puede ser inyectado el biogás 

depurado en la red de gas. 

Cuando la concentración de sulfuro de 

hidrógeno en el biogás supera las 200 

ppm, debe ser sometido a un proceso 

previo de lavado antes de ser utilizaos 

como combustibles. Ello se produce 

fundamentalmente cuando se utilizan 

estiércoles y purines en el proceso de digestión y por tanto se deberán tener en cuenta los 

correspondientes costes de pretratamiento a la hora de efectuar los estudios económicos de 

rentabilidad de las instalaciones. 

El aprovechamiento energético más habitual del biogás es en el motor de cogeneración, 

mediante el cual se obtienen unos rendimientos en energía eléctrica de entre el 35 y el 40% 

y en energía térmica de entre el 30 y el 40%. 

La energía eléctrica puede entregarse a la red eléctrica, recibiéndose a cambio una 

remuneración económica. 

Para el caso del biogás agroindustrial, especialmente cuando se usan como sustratos los 

estiércoles, una alta proporción de la energía térmica producida (entre el 40% y el 80%) se 

autoconsume para alcanzar y mantener la temperatura mesófila o termófila del proceso de 

Ilustración 189: Equivalencias de biogás con otras fuentes 
de energía 

 
Fuente: (MAGRAMA 2010) 

 
Ilustración 190: Diagrama de flujo de una planta de biogás 

agroindustrial 

 
Fuente: (MAGRAMA 2010) 
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digestión. El excedente térmico puede destinarse a distintos usos (calefacción, agua caliente 

sanitaria, secado, invernaderos, producción de frío, etc.). 

Sin embargo, el uso de biogás en microturbinas y pilas de combustible está poco extendido. 

Mientras que existen vehículos utilitarios de biogás derivados de proyectos experimentales 

que se están llevando a cabo en Suecia. 

6.1.3.1 Tipos de subproductos agroindustriales para producir Biogás Agroindustrial 

Los subproductos y residuos que forman el 

grupo de las materias primas agroindustriales 

son los que provienen de la agricultura, pesca 

y ganadería, de la industria alimentaria y de 

otras industrias similares, tales como: 

industrias de biodiesel, bioetanol, 

biorrefinerías. 

Entre estos tipos de materias primas 

agroindustriales merece mencionar por su 

potencial en la producción de biogás las 

siguientes: 

 De origen animal: estiércoles, purines, 

gallinaza… 

 De origen vegetal: hierba, hoja de remolacha, paja, trigo, cultivos energéticos (con una 

elevada producción de biogás)… 

 De la Industria Alimentaria de origen vegetal: bagazo de la industria cervecera o 

deshechos hortícolas… 

 Otros residuos de la Cadena alimentaria: residuos y aceites de gastronomía… 

 De la Industria Alimentaria de origen animal: subproductos de origen animal no 

destinados al consumo humano (SANDACH)58. En función del riesgo que implican 

para la salud pública, animal y del medio ambiente, y el riesgo que implican para la 

protección de la cadena alimentaria humana y animal, los subproductos SANDACH se 

clasifican en las siguientes categorías: 

o Categoría 1: aquellos materiales que presentan un mayor riesgo. Por ello el 

único destino posible de estos materiales es la eliminación. Algunos ejemplos 

son: materiales específicos de riesgo (MER), productos derivados de animales 

a los que se hayan administrado sustancias prohibidas, residuos del catering 

internacional, etc. 

o Categoría 2: materiales que presentan un riesgo intermedio y los usos de 

dichos materiales son distintos de la alimentación animal. Ejemplos: estiércol y 

contenido del tubo digestivo o animales que mueran sin ser sacrificados para 

el consumo, incluida la erradicación de enfermedades, entre otros. 

o Categoría 3: son los que tienen un menor riesgo; por ello, los usos son más 

amplios que en las otras dos categorías anteriores, incluyendo la alimentación 

animal en algunos casos. Son las partes de animales que se consideran aptos 

para el consumo humano de conformidad con la normativa comunitaria, pero 

que no son destinados a este fin. 

                                                
58 SANDACH: Subproductos de Origen Animal No Destinados al Consumo Humano. 
MER: Materiales Específicos de Riesgo. 

 
Ilustración 191: SANDACH permitidos en plantas 

de biogás y sus pretratamientos 

 
Fuente: (MAGRAMA 2010) 
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Señalar que ciertos materiales de categoría 2 

(estiércol, tubo digestivo y su contenido, etc.) 

pueden ser utilizados directamente para su 

uso en plantas de biogás. El resto de 

materiales de categoría 2, deberán ser 

sometidos a una esterilización a presión. Por 

su parte, los materiales de categoría 3 pueden 

ser utilizados en plantas de biogás sin ningún 

tratamiento previo. 

Además los digestatos obtenidos a partir de 

material de categoría 1 deberán ser 

eliminados, mientras que los digestatos 

obtenidos a partir de categoría 2 y 3, pueden 

ser utilizados como enmienda orgánica, según 

la normativa correspondiente. Dichos 

requisitos se resumen en la Ilustración 191, 

más atrás, página 174. 

 

6.1.3.2 Sistemas de aprovechamiento energético del biogás 

Existen distintos sistemas de aprovechamiento del biogás y todos ellos, resumidamente, se 

recogen a continuación: 

 Motores de cogeneración: los motores de cogeneración, son el sistema de 

aprovechamiento energético más habitual que existe. Por cogeneración se entiende el 

sistema de producción conjunta de energía eléctrica y de energía térmica recuperada 

de los gases de escape del motor. De esta forma, se hace un uso más completo de la 

energía, que la lograda mediante la generación convencional de electricidad, donde el 

calor generado en el proceso se pierde. 

Los motores de cogeneración, pueden alcanzar un rendimiento energético de 

alrededor del 85%. Esto es debido a que este tipo de motores presentan normalmente 

un rendimiento eléctrico del orden del 35 al 42%. Siendo el restante rendimiento 

térmico, es decir, de entre el 30 y el 40%. 

 

En cuanto al biogás, debe ser depurado para que no contenga ácido sulfhídrico, ya 

que los motores son sensibles a la presencia de elementos corrosivos, además de no 

poder tener un contenido en metano menor del 40%, para su uso en este tipo de 

dispositivos. 

 

Un segundo sistema existente en este campo es el de los motores de trigeneración. 

Es un proceso similar al de cogeneración, en el que además de electricidad y calor, 

también se produce frío, utilizando como único combustible el biogás. En este tipo 

de motores se obtiene una mayor cantidad de calor, pero a una menor temperatura. 

 Microturbinas: las microturbinas son sistemas de cogeneración (obtención de 

electricidad y calor), adecuados para pequeñas potencias (30 a 200 kW) que 

pueden utilizar biogás como combustible, ya que las turbinas propiamente dichas no 

son muy utilizadas para la obtención energética de biogás (trabajan con potencias 

superiores de 500 kW a 30 MW). 

 
Ilustración 192: Diferentes tipos de 

aprovechamiento del biogás en función de su grado 
de depuración 

 
Fuente: (MAGRAMA 2010) 
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Las microturbinas pueden trabajar con biogás con un contenido en metano del 

35% (menor que los motores de cogeneración), presentan una mayor tolerancia al 

H2S59 que los anteriores, son menos contaminantes y el mantenimiento necesario es 

más sencillo que el caso de los motores de cogeneración. Como inconvenientes: el 

rendimiento eléctrico obtenido es menor, del orden del 15-30% y por el momento, 

existen pocos suministradores; la tecnología en este caso no se encuentra tan 

implantada como en el de los motores de cogeneración. Las turbinas dan todo el 

calor residual en forma de gases de escape, por lo que el aprovechamiento es más 

simple que en motores donde tenemos parte del calor en agua y parte en gases. 

 

 Combustible para vehículos: desde hace varios años, ya existen vehículos que 

funcionan con gas natural. Se estima que los vehículos que utilizan este tipo de 

combustible emiten un 20% menos de CO2 (el principal responsable del efecto 

invernadero), que los residuos que funcionan con gasolina o gasóleo. Para su uso en 

vehículos, el biogás necesita ser depurado exhaustivamente, reduciendo el CO2, O2, 

H2S y agua, y de esta forma elevar los niveles de metano en el gas hasta 96%. En 

España, en ciudades como Madrid o Barcelona, ya existen vehículos que utilizan 

biogás, en vehículos de transporte urbano. 

 

Los motores de los vehículos que funcionan con biogás, presentan un mayor 

rendimiento que un motor convencional ya que existe una disminución del 

consumo energético. Los motores de estos vehículos son más duraderos y de 

menor ruido. En cuanto a los obstáculos para el uso generalizado de estos vehículos 

son: menor autonomía de conducción (alrededor de 150 km) y son motores que 

presentan un arrancado muy lento. 

 

Según la Asociación europea de vehículos alimentados con gas natural (ENGVA, por 

sus siglas en inglés), en Europa existen 8.428.520 vehículos que funcionan con gas 

natural y existen 12.796 estaciones de llenado. Por otra parte en Suecia, la 

utilización de biogás para combustible para vehículos está muy extendida; por 

ejemplo, en el año 2006, más de 11.500 vehículos utilizaban metano como 

combustible. 

 

 Pilas de Combustible: las pilas de combustible son sistemas electroquímicos, es 

decir, producen electricidad a través de una reacción química. A diferencia de las 

baterías convencionales, una pila de combustible no se acaba y no necesita ser 

recargada, ya que su funcionamiento es ininterrumpido mientras el combustible y el 

oxidante le sean suministrados. En el ánodo de la pila se inyecta combustible: 

hidrógeno, amoniaco o hidracina. El principio de funcionamiento de las pilas de 

combustible, es inverso a la electrólisis del agua: 

𝐻2 + 𝑂2  →  𝐻2𝑂 + 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 

Cuando el biogás se utiliza como combustible en las pilas de combustible, lo habitual 

es que éste sea primero depurado exhaustivamente y posteriormente 

                                                
59 H2S: Sulfuro de Hidrógeno, denominado ácido sulfhídrico. 
ENGVA: Vehículos Alimentados con Gas Natural. 
NH3: Amoníaco. 
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transformado a hidrógeno. Los métodos más comunes para transformar el metano 

a hidrógeno son: el reformado con vapor de agua, la oxidación parcial y el auto-

reformado. Dado que el proceso de generación de electricidad también produce calor, 

las pilas de combustible también se pueden adaptar como sistemas de 

cogeneración, produciendo energía eléctrica y calorífica. 

 

Esta es una tecnología sobre la que se están invirtiendo grandes esfuerzos 

económicos en investigación y desarrollo, por ello, seguro que las pilas de 

combustible serán una tecnología muy presente en un futuro no muy lejano. 

Cuando el biogás se inyecta en las redes de gas natural recibe el nombre de biometano 

(biogás con más del 97% de su contenido en metano). Para conseguir este porcentaje de 

concentración de metano, el biogás tiene que ser depurado previamente, para de esta forma 

alcanzar los requerimientos de calidad exigidos para introducirlo en la red de distribución del 

gas natural. La purificación del biogás en este caso consiste en: eliminación de CO2, H2S, 

NH3, agua y partículas sólidas. 

Algunos países como Francia, Alemania y Suecia, han definido estándares de calidad del 

biogás, aunque sin embargo por el momento en España, todavía no disponemos de ninguna 

especificación. 

Además de estas exigencias de depuración, es necesaria la compresión del biometano hasta 

la presión necesaria de distribución de la red, lo que repercute en unos costes de inversión y 

explotación elevados. 

6.1.3.3 Situación y potencial del biogás en Europa 

En el informe elaborado por L’Observatoire des Energies Renouvelables (EO 2012) se 

estimaba que en el año 2011 se produjeron en Europa 10,1 millones de tep procedentes de 

biogás (18% de incremento respecto del 2010). 

Hasta el año 2005, el país que se encontraba a la cabeza de la producción en Europa era 

Gran Bretaña, básicamente por la recuperación de biogás de vertederos, siendo el país más 

activo en este campo, debido al sistema de certificación de energía renovable: Renewable 

Obligation Certificate (ROC). Actualmente ocupa la primera posición respecto a la producción 

de energía primaria de biogás de vertedero pero ha sido superado por Alemania tanto en 

términos totales de energía primaria de biogás como en producción bruta de electricidad 

procedente de biogás. 

Francia, como España, no tiene todavía establecido un mercado de plantas de biogás en el 

sector primario. Para incentivar este mercado, en julio de 2006 se aprobaron nuevas tarifas 

en Francia. También se han simplificado los trámites para la conexión de los productores a la 

red eléctrica. En términos de energía primaria de biogás, se han colocado por delante de Italia, 

si bien, en torno al 84% de esta energía provenía de la recuperación de vertederos en el año 

2008 y sólo un 6% pertenece al grupo “otros biogases”. 

Respecto a la situación de España, nuestro país ocupaba en 2007 el sexto lugar en la 

producción de energía primaria de biogás en Europa, siendo desplazada por los Países Bajos 

en 2008. 
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Tanto Austria como los Países Bajos, han experimentado un notable crecimiento durante los 

años 2006 y 2008, siendo el biogás procedente de unidades descentralizadas el que más ha 

contribuido en dicho crecimiento. 

También destacable es el caso de Dinamarca, donde la producción energética de biogás 

procede en su mayoría de plantas centralizadas. A pesar de que en términos absolutos de 

energía producida Dinamarca ocupa el décimo lugar en Europa, es el quinto en energía 

producida de biogás per cápita. En Dinamarca, la producción energética de biogás procede 

de plantas centralizadas de codigestión y pequeñas plantas descentralizadas en granjas 

(71%), del aprovechamiento de biogás de vertederos (7%) y de digestores tratando lodos de 

depuración (22%). La gestión centralizada de residuos orgánicos y codigestión de 

deyecciones ganaderas e industriales ha sido una de las grandes aportaciones de Dinamarca 

en este sector, así como el desarrollo de la cogeneración con biogás y el máximo 

aprovechamiento de la electricidad y energía térmica producida.(IDAE 2011b) 
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Ilustración 193: La producción primaria de energía de biogás en los países de la Unión Europea a finales de 
2011 (en ktep), con cuotas respectivas de cada sector (Estimación) 

 
Fuente: (EO 2012) 

 

6.1.3.4 La producción de biogás en Alemania 

Alemania es el país con mayor producción de energía de biogás por habitante de 

Europa, con una producción de 29 tep por cada mil habitantes. 
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El tamaño más habitual de una planta en Alemania es de unos 400 kW, aunque hay 

grandes compañías productoras de energía que están proyectando grandes instalaciones de 

más de 20 MW. 

Los residuos agrícolas y los cultivos energéticos (fundamentalmente cereales) son los 

principales sustratos para la producción de biogás y existe una prima para fomentar su uso 

en la Ley de energías renovables hay materias primas renovables (prima NaWaRo). 

El número de plantas de biogás instaladas en Alemania ha ido creciendo de forma constante, 

si bien entre 2006 y 2008 el ritmo de crecimiento se había ido ralentizando. Sin embargo, a 

principios de 2009 volvió a crecer la construcción de plantas de biogás, debido a la enmienda 

a la Ley Alemana de Energías Renovables (EEG) para incentivar el aprovechamiento de 

subproductos. 

En enero de 2009 se empezó a 

aplicar la nueva Ley de Energías 

Renovables. 

Alemania se planteaba aumentar 

la eficiencia del uso de biogás, 

utilización del biometano como 

combustible para vehículos y 

mejorar el acceso al biogás 

(incluso para uso doméstico). La 

inyección de biometano a la red 

de gas natural persigue conseguir 

que en el año 2020 el 6% del gas 

natural que se consuma sea 

biometano y en 2030 sea el 10%. 

Para lograr este objetivo, 

Alemania se apoya en cuatro 

bloques normativos: 

 Ley de Energías renovables de 2009 

 Regulaciones de acceso a la red de gas 

 Ley sobre remuneración de la red de gas 

 Ley del calor renovable 

La Asociación Alemana de Biogás cuenta con 4.750 miembros organizados en 23 grupos 

regionales representados por delegados elegidos. Agrupa empresarios de plantas de biogás, 

instituciones científicas, personas interesadas, empresas y fabricantes, abogados, bancos 

etc. 

6.1.3.5 La producción de biogás en España 

Actualmente el 72,3% de la producción de biogás en España tiene su origen en los vertederos. 

La producción de biogás a partir de digestores agroindustriales representaba en el 2010 tan 

sólo el 8,8%, con una potencia instalada de 14 Mw. 

 
Ilustración 194: Evolución del número de plantas de biogás y la 

producción total instalada eléctrica  
en megavatios [MW] en Alemania (al 6/2014) 

 
Fuente: Asociación Alemana de Biogás (GBA 2014) 
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En España, la producción de subproductos agroindustriales es de 78.871.407 Tm/año y tienen 

un potencial productivo de biogás de 1.929.920.292 m3/año, que equivale a rendimiento 

unitario medio de 24,47 m3 de biogás por tonelada de subproducto. (ALFONSO et al. 2010)60 

Para evaluar el potencial energético 

y medioambiental en reducción de 

emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) de la producción 

de biogás de subproductos 

agroindustriales, se considera que 

energéticamente dicho biogás tiene 

un valor medio de 6.000 Kcal/m3 y 

que utilizados como combustible en 

motores de cogeneración generan 

2,8 Kwh/m3 de biogás y 2.400 

Kcal/m3 de biogás en forma de agua 

caliente a 90ºC. (MAGRAMA 2010) 

A principios de la década de los 80, 

se favoreció la instalación de plantas 

de biogás en el sector ganadero, 

mediante una línea de subvenciones 

iniciada por el IRYDA durante 1981 y 

1982. Unos años más tarde, se llevó 

a cabo un seguimiento de 

instalaciones y se pusieron de 

manifiesto deficiencias en algunas 

de estas plantas. Entre las 

principales causas de estas 

deficiencias, se encontraban diseños 

no adecuados a las condiciones de campo españolas así como un mantenimiento y operación 

no realizados de forma óptima. Esta situación, así como una baja retribución por la venta de 

energía eléctrica a partir de biogás, ocasionaron el estancamiento del biogás agroindustrial 

en España. La mayoría de plantas quedaron progresivamente fuera de servicio, y la 

producción de biogás agroindustrial ha sido prácticamente testimonial desde entonces. En el 

caso de otros tipos de biogás, esta situación no se ha producido, debido a que la retribución 

del biogás de depuradoras o vertederos cuenta con un sistema propio de financiación a través 

de tarifas específicas de tratamiento de aguas o de residuos municipales. 

En términos de energía primaria de biogás, nuestro país ocupaba en 2008 el séptimo lugar en 

la producción en Europa. Casi el 78% del biogás procede de vertedero mientras que sólo un 

13% procede de unidades descentralizadas de digestor agrícola, unidades de metanización 

de desechos municipales sólidos o unidades centralizadas de codigestión. 

El principal aprovechamiento del biogás en España es la producción de energía eléctrica. En 

términos de energía eléctrica vertida a la red, la procedente de biogás de vertedero y 

depuradoras supone aproximadamente el 90%, mientras que el biogás agroindustrial se 

encuentra en torno al 9%. Por ello, puede afirmarse que actualmente el biogás 

                                                
60 En total, el Consorcio Probiogás ha estimado para toda España un potencial “disponible” de 49,7 millones 
de toneladas y 2.600 millones de m3 de biogás. http://www.probiogas.es/ 

 
Tabla 28: Potencial accesible y disponible de biogás 

agroindustrial 

 
Fuente: (ALFONSO et al. 2010) 

Tabla 29: Síntesis de la metodología para la estimación del 
potencial de biogás agroindustrial (PROBIOGAS, 2009) 

 
Fuente: (IDAE 2011b) 

http://www.probiogas.es/
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agroindustrial supone un porcentaje muy bajo, respecto al biogás recuperado en 

vertederos. 

El objetivo fijado por el PER 2005-2010 establecía para el área del biogás un incremento de 

la potencia instalada durante 2005-2010 de 94 MW, con una producción de electricidad 

asociada a ese incremento que asciende en 2010 a 592 GWh. En el último Plan de Acción 

Nacional de Energías Renovables de España (2011-2020), ya publicado y que se remitió en 

junio de 2010 a la Comisión Europea, se recoge la estimación de la contribución total 

(capacidad instalada, generación bruta de electricidad) previsible de cada tecnología de 

energía renovable en España para el cumplimiento de los objetivos vinculantes para 2020. En 

el caso del biogás, se prevé pasar en 2005 de 152 MW a 400 MW en 2020. La estimación que 

hace el PANER de energía eléctrica bruta para 2010 supera a la planteada en el PER 2005-

2010. (IDAE 2011b). 

La evolución prevista para el biogás agroindustrial está citada de forma explícita por el 

PANER 2011-2020, y se estima que podrá suponer más del 50% del total del biogás en 

el año 2020. (IDAE 2011a) 

Ilustración 195 Mapa de potencial “ACCESIBLE” 
de producción de biogás (Nm3/año) a partir de 

materias primas agroindustriales por CCAA Última 
actualización: 10 de julio de 2009 

 

Ilustración 196 Mapa de potencial “ACCESIBLE” 
de producción de materias primas (t/año) a partir 
de materias primas agroindustriales por CCAA 

Última actualización: 10 de julio de 2009 

 
Fuente: (ALFONSO et al. 2010) Fuente: (ALFONSO et al. 2010) 

 

Ilustración 197 Mapa por COMARCAS de 
potencial “DISPONIBLE” de producción de biogás 

(m3/año) a partir de materias primas de origen 
GANADERO (Última actualización: 20 de octubre de 2009) 

 

Ilustración 198 Mapa por COMARCAS de 
potencial “DISPONIBLE” de producción de biogás 

(m3/año) a partir de materias primas de origen 
ANIMAL (CÁRNICO) (Última actualización: 20 de octubre de 2009) 

 
Fuente: (PROBIOGÁS 2009b) Fuente: (PROBIOGÁS 2009b) 
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Ilustración 199 Mapa por COMARCAS de 
potencial “DISPONIBLE” de producción de biogás 

(m3/año) a partir de materias primas de origen 
ANIMAL (LÁCTEO) (Última actualización: 20 de octubre de 

2009) 

 

Ilustración 200 Mapa por COMARCAS de 
potencial “DISPONIBLE” de producción de biogás 

(m3/año) a partir de materias primas de origen 
ANIMAL (PESQUERO) (Última actualización: 20 de 

octubre de 2009)) 

 
Fuente: (PROBIOGÁS 2009b) Fuente: (PROBIOGÁS 2009b) 

 

Ilustración 201 Mapa por COMARCAS de 
potencial “DISPONIBLE” de producción de biogás 

(m3/año) a partir de materias primas de origen 
VEGETAL (Última actualización: 20 de octubre de 2009) 

 

Ilustración 202 Mapa por COMARCAS de 
potencial “ACCESIBLE” de producción de 

materias primas (t/año) de origen CULTIVOS 
ENERGÉTICOS (GIRASOL) (Última actualización: 24 de marzo de 2010) 

 
Fuente: (PROBIOGÁS 2009b) Fuente: (PROBIOGÁS 2010) 

 

Biogás de FORSU. Para el cálculo del potencial, se ha partido de la estimación de generación 

de residuos en el año 2020 y se ha determinado cuánto biogás podría obtenerse a partir de 

su contenido en materia orgánica (44% en peso). En cuanto al potencial accesible, se ha 

considerado que la digestión anaerobia de la fracción orgánica de los RSU (FORSU) es solo 

operativa si se ha realizado una separación en origen, dado que en caso contrario el alto 

contenido en impropios suele conducir a múltiples problemas de operación que impedirían 

funcionar a la instalación durante las horas estimadas (7.200 horas/año). Además, se han 

tenido en consideración los objetivos de recogida selectiva de biorresiduos recogidos en el 

borrador de Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados (40% biorresiduos 

recogidos de forma separada en 2020). Por último, el criterio para obtener el potencial 

disponible ha sido considerar otros usos alternativos, como la producción de compost. (IDAE 

2011b) 

Biogás de vertedero. La legislación comunitaria (Directiva 1999/31 y Directiva 2008/98) y sus 

transposiciones a la normativa española, están encaminadas hacia la reducción progresiva 

de los residuos biodegradables que se depositan en vertederos, fijando el objetivo de que en 

2016 la cantidad de residuos biodegradables en vertedero sea, como máximo, el 35% de la 

cantidad de residuos biodegradables generados en 1995. Esta tendencia legislativa 

condiciona fuertemente el potencial de este tipo de biogás. Para el cálculo del potencial total, 
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se ha tenido en cuenta el contenido biodegradable en los RSU generados en el año 2020. 

Para el potencial accesible, se ha adoptado el criterio conservador de suponer que los 

objetivos del RD 1481/2001 se prolongan desde 2016 a 2020. Y, finalmente, para establecer 

el potencial disponible, se ha considerado que según la jerarquía de gestión de residuos, las 

operaciones de eliminación son las que menos prioridad tienen, por lo que deben anteponerse 

otras opciones de gestión que aporten mayor valor añadido, como el reciclado o la valorización 

energética de residuos. 

Tabla 30 Resumen de resultados potencial total de biogás, accesible y disponible (ktep/año) 

 

Fuente: (IDAE 2011b) 
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6.1.3.6 Cuantificación de materias primas para la producción de biogás en la comarca 
agraria del Norte o Antequera (Málaga) 

Ilustración 203: MÁLAGA: Comarca Agraria Norte o Antequera. Materias Primas Accesibles 

 
Fuente: (PROBIOGÁS 2009a) 
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Ilustración 204: MÁLAGA: Comarca Agraria Norte o Antequera Materias Primas Disponibles 

 
Fuente: (PROBIOGÁS 2009a) 
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Ilustración 205: MÁLAGA: Comarca Agraria Norte o Antequera Materias Primas Accesibles y Digestatos 

 

 
Fuente: (PROBIOGÁS 2011) 
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6.1.3.7 Cuantificación de materias primas para la producción de biogás en la comarca 
agraria de la Serranía de Ronda (Málaga) 

Ilustración 206: MÁLAGA: Comarca Agraria Serranía de Ronda Materias Primas Accesibles 

 
Fuente: (PROBIOGÁS 2009a) 
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Ilustración 207: MÁLAGA: Comarca Agraria Serranía de Ronda Materias Primas Disponibles 

 
Fuente: (PROBIOGÁS 2009a) 
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Ilustración 208: MÁLAGA: Comarca Agraria Serranía de Ronda Materias Primas Accesibles y Digestatos 

 

 
Fuente: (PROBIOGÁS 2011) 

 



Dictamen del Sector Agroalimentario de la Provincia de Málaga 2014  

 

                                                ▐                ▐ 191/223 

6 Tercera Parte: 

Principales Tendencias, 

Problemas, 

Oportunidades y 

Propuestas de Acciones 

en un horizonte 2020, 

6.1 Agricultura, Agua, 

Energía y Cambio 

Climático 

1  6 
 2  

3  7 
 4  

5  8 

 9  
 

6.1.3.8 Cuantificación de materias primas para la producción de biogás en la comarca 
agraria del Centro-Sur o Guadalhorce (Málaga) 

Ilustración 209: MÁLAGA: Comarca Agraria Centro-Sur o Guadalhorce Materias Primas Accesibles 

 
Fuente: (PROBIOGÁS 2009a) 
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Ilustración 210: MÁLAGA: Comarca Agraria Centro-Sur o Guadalhorce Materias Primas Disponibles 

 
Fuente: (PROBIOGÁS 2009a) 
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Ilustración 211: MÁLAGA: Comarca Agraria Centro-Sur o Guadalhorce. Materias Primas Accesibles y Digestatos 

 

 
Fuente: (PROBIOGÁS 2011) 
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6.1.3.9 Cuantificación de materias primas para la producción de biogás en la comarca 
agraria del Vélez Málaga (Málaga) 

Ilustración 212: MÁLAGA: Comarca Agraria Vélez Málaga. Materias Primas Accesibles 

 
Fuente: (PROBIOGÁS 2009a) 
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Ilustración 213: MÁLAGA: Comarca Agraria Vélez Málaga. Materias Primas Disponibles 

 
Fuente: (PROBIOGÁS 2009a) 
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Ilustración 214: MÁLAGA: Comarca Agraria Vélez Málaga. Materias Primas Accesibles y Digestatos 

 

 
Fuente: (PROBIOGÁS 2011) 
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6.1.4 Especial incidencia de la fiscalidad verde 

La presión legal tanto desde el punto de vista de limitaciones, regulaciones, etc., 

medioambientales, así como la carga fiscal (tributaria a través de impuestos, tasas, etc.), 

encorsetarán cada vez más al modelo agroalimentario actual. La baja rentabilidad del sector 

amenaza con la inviabilidad económica del mismo, salvo que se hagan importantes esfuerzos 

por modificar el modelo a través de la eco-innovación tecnológica. 

Esta es una cuestión abordada en el apartado 5.1.1.3 Reforma Fiscal: Imposición 

Medioambiental, más atrás en la página 34, al que nos remitimos en este punto. 

6.1.5 Iniciativas para la reducción de consumo energético y emisiones de GEI 

en la agricultura malagueña 

Tabla 31:  Principales medidas para luchar contra el cambio climático en la agricultura 

 
Fuente: (FGN 2013) 
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6.2 Agro complejo Malagueño, Turismo y Cambio Climático. 

Málaga presenta, junto contras regiones, el potencial más alto de impacto económico por 

el Cambio Climático, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

Las interacciones entre el Sector 

Agroalimentario y el Sector 

Turístico de la provincia de 

Málaga, son claves para 

entender el efecto cruzado que 

los cambios en el clima pueden 

tener para su futuro económico y 

social. 

En España, especialmente, en la 

provincia de Málaga, el turismo 

se configura en la actualidad 

como uno de los sectores 

económicos de mayor relevancia 

y dinamismo. El clima y el tiempo meteorológico han sido y son factores importantes para una 

buena parte de los productos turísticos que se ofertan en el país, por lo que cualquier cambio 

en las condiciones climáticas podría suponer impactos muy significativos en este ámbito. El 

carácter de esta afectación -positivo o negativo- dependerá, lógicamente, de cada subsector 

turístico y de las estrategias de adaptación y/o mitigación que se lleven a cabo. 

El clima y el turismo se encuentran íntimamente relacionados. En muchas regiones de nuestra 

geografía el clima se configura no solo como una característica más de los destinos, sino 

como un atractivo por derecho propio que tiene la capacidad de atraer a los turistas –caso de 

la Provincia de Málaga-. A pesar de la clara relación entre el clima y las actividades turísticas 

y de recreo, los estudios sobre los impactos del cambio climático en el sector son muy 

escasos. (MORENO 2010) 

Ilustración 215: Efecto del clima en el turismo a nivel de destino 

 
Fuente: (MORENO 2010) 
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Ilustración 216: Potencial Impacto Ambiental y Económico del Cambio Climático en la Provincia de Málaga61 

 
Fuente: (EEA 2012a) 62 

 

 

 

 

                                                
61 (Medioambiental) Combinando impactos potenciales de los cambios en el verano y las precipitaciones de 
invierno, días de fuertes lluvias, la temperatura media anual, los días de verano, días de heladas, día con cubierta 
de nieve y la evaporación media anual sobre la erosión del suelo, el contenido de carbono orgánico del suelo, 
áreas naturales protegidas y los incendios forestales sensibilidad. Impactos potenciales (Económico) combinados 
de los cambios en la evaporación media anual de días de verano, día cubierta de nieve, días de heladas, los 
cambios en las alturas de inundación de un evento de inundación del río 100 años y un aumento del nivel del mar 
ajustado 100 años acontecimiento oleada de la tormenta costera en la agricultura, la silvicultura, el turismo de 
verano e invierno, el suministro de energía y la demanda.  
62 EEA: European Environment Agency.  
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Ilustración 217: Los Cambios Previstos en el Índice Climático Turístico para todas las Estaciones63 

 
Fuente: (EEA 2012b) 64 

                                                
63 Durante cuatro temporadas en el período actual (1961-1990, izquierda), bajo el cambio climático futuro (2071-
2100, centro), y el cambio entre el período actual y futuro (a la derecha).  
64 EEA: European Environment Agency.  
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6.3 Conexiones rural-urbanas en la Provincia de Málaga 
No es tarea difícil encontrar quien hoy piense, que el mayor potencial de desarrollo y 

generación de valor se encuentra en la interacción de personas y sistemas.65 

Más compleja resulta la tarea de operacionalizar conexiones que tengan un efecto realmente 

transformacional. 

Esta tarea es la que nos hemos marcado, y aun cuando su desarrollo requiere un proceso 

más laborioso y extenso que escapa de las limitaciones lógicas del presente Dictamen, 

procuraremos diseñar aquellos vectores principales sobre los que construir nuestra propuesta 

de Estrategia Global Transformacional para la provincia malagueña. 

A lo largo del documento hemos procurado poner de manifiesto las interacciones naturales y 

sistémicas que existen entre el uso que hacemos de los activos del territorio y la prosperidad 

futura de la provincia de Málaga. Tierra, agua, energía y producción de alimentos, son 

subsistemas que están íntimamente conectados. 

Se hace necesario diseñar y operacionalizar distintas unidades de ensamblaje (nodos de 

conexión), multinivel y ecosistémicas, tanto de personas como de sistemas, que permitan 

hacer converger las distintas vocaciones socioeconómicas malagueñas y todas las unidades 

territoriales, bajo una misma orientación estratégica de especialización inteligente para un 

desarrollo competitivo, sostenible e integrador de la Provincia de Málaga. 

La metodología sintética que proponemos para dichas unidades de ensamblaje queda 

recogida en la Ilustración 218, más adelante, en la página 202. 

                                                
65 Las regiones mixtas, que tienen un mayor número de ciudades grandes y pequeñas, se pueden beneficiar 
asimismo de ventajas cada vez mayores si crean una sólida red de ciudades en regiones mixtas y rurales y 
desarrollan sus activos coordinadamente. Este tipo de zonas también aportan servicios fundamentales para las 
zonas rurales circundantes. Conectar territorios significa actualmente más que garantizar unas buenas conexiones  
de transporte intermodal. Requiere asimismo un acceso adecuado a servicios como la asistencia médica, la 
educación y la energía sostenible, acceso a internet de banda ancha, conexiones eficaces a redes de energía y 
fuertes vínculos entre las empresas y los centros de investigación. Todo esto es fundamental asimismo para 
abordar las necesidades especiales de los grupos desfavorecidos. El crecimiento económico en una economía 
mundial globalizada cada vez está más dirigida por estructuras de cooperación múltiples que reúnen 
distintos tipos de actores públicos y privados. Este es el caso sobre todo de las políticas de innovación 

que necesitan la participación de nuevas entidades, entre ellas partes interesadas distintas de las empresas. En 
consecuencia, es preciso adaptar las modalidades de aplicación de las políticas de crecimiento locales para 
reflejar la nueva realidad. Para tomar en consideración estos y otros problemas eficazmente hace falta una 
respuesta política en una escala geográfica variable, que incluya en ciertos casos la cooperación entre las 

autoridades locales vecinas, en otros entre países e incluso en otros entre la UE y los países vecinos.  (EC 2008c) 
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Ilustración 218: Modelo Metodológico de Unidades de Ensamblaje (nodos de conexión) para una 
Especialización Inteligente Basada en la Eco-Innovación 

 
Fuente: Desarrollado por José Jaraba Muñoz © 2014. 

 

6.3.1 Simbiosis BioEnergía  

Uno de los primeros nodos de conexión rural-urbano que consideramos, a priori, como más 

factibles de acometer a corto plazo, es con el Centro Ambiental Los Ruices de la Ciudad 

de Málaga. 

6.3.1.1 Nodo BioEnergético Centro de Tratamiento y Valorización de RSU66 Los Ruices 

El Centro Ambiental está ubicado en la Finca "Los Ruices”, inaugurado en el año 1994 y con 

una superficie de 320 Hectáreas. En este centro se procesan, actualmente, la totalidad de los 

RSU (residuos sólidos urbanos) generados en el Municipio de Málaga, dando servicio a una 

población, aproximadamente, de 600.000 habitantes. 

Los objetivos perseguidos por LIMASA67 son maximizar el reciclado de materiales, producir 

un compost de calidad, generar un rechazo con un contenido mínimo de materia orgánica y 

optimizar la producción de energía eléctrica, por ello los residuos entran como tales en el 

centro y salen transformados en materias primas reciclables (plásticos, metales, madera, 

papel, etc.), en productos elaborados (compost), e incluso en energía eléctrica. 

Las actividades que se realizan en el Centro Ambiental son: 

 El reciclaje de envases ligeros, papel/cartón y residuos de construcción y demolición 

 El compostaje, para la recuperación de la materia orgánica, restos de podas y 

jardines. 

 El aprovechamiento energético del biogás que se produce en el vertedero. 

                                                
66 RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 
67 LIMASA: Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. (http://www.limasa3.es)  
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 La eliminación de todos aquellos residuos no peligrosos e inertes, que no hayan 

podido ser recuperados. 

 

Planta de Reciclaje y Compostaje 

Esta planta recibe, aproximadamente, unas 500 Tn/día y tiene capacidad para tratar 60 

Toneladas/hora (dos líneas de 30 t/h) de residuos domiciliarios, donde se recupera el papel, 

cartón, vidrio, plásticos, bricks y metales, además de la transformación por medio de 

fermentación aerobia controlada y maduración de la fracción orgánica, para conseguir material 

bioestabilizado.  

Ilustración 219: Planta de Reciclaje y Compostaje Centro Ambiental Los Ruices de Málaga 

 

Fuente: http://www.limasa3.es/tratamiento/planta-de-reciclaje-y-compostaje  

En el proceso de compostaje se lleva a cabo un control, que se desarrolla a través de las 

siguientes etapas: 

 Fase de recepción: los residuos domiciliarios son recibidos en la planta y, mediante un 

proceso mecánico, se separa la fracción orgánica que es transportada hacia la zona 

de fermentación. 

 Fase de fermentación: en esta fase se produce un aumento natural de la temperatura, 

con la presencia de microorganismos mesófilos (65-70°C, aprox.), eliminándose los 

gérmenes patógenos, semillas de malas hierbas, etc. 

 Fase de maduración: se produce un descenso progresivo de la temperatura hasta 

alcanzar, aproximadamente, la temperatura ambiente. 

 Fase de acopio: la planta de reciclaje y compostaje cuenta con una nave de acopio 

donde se almacena hasta su venta o utilización. 

El rechazo generado en esta planta es sometido a una fase de prensado, mediante un proceso 

de compactación y, a continuación, se procede a su traslado al vertedero. 

 

Planta de Desgasificación y Producción de energía eléctrica 

Para extraer el biogás generado como consecuencia de los procesos de degradación de la 

materia orgánica que tiene lugar en la masa de residuos del vertedero, el Centro Ambiental 

http://www.limasa3.es/tratamiento/planta-de-reciclaje-y-compostaje
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de Málaga cuenta con una amplia red de desgasificación integrada por 120 pozos de 

captación del biogás, una red de tuberías para el transporte del mismo y una central de 

extracción y regulación del biogás generado. 

Ilustración 220 Planta de Desgasificación y Producción de Energía Eléctrica Los Ruices de Málaga 

 

Fuente: http://www.limasa3.es/tratamiento/planta-de-desgasificacion-y-produccion-de-energia-electrica  

Este biogás captado del vertedero es utilizado como combustible para la producción de 

energía eléctrica en tres Motogeneradores que proporcionan una potencia eléctrica 

conjunta instalada de 3 MWe (68). El excedente de biogás es quemado en una antorcha 

según requisitos legales. 

Por tanto, con la ejecución de este proyecto se pretende conseguir una reducción de los 

impactos ambientalmente negativos asociados a las emisiones de los gases producidos en el 

vertedero, mediante la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y por otra 

parte, fomentar el uso de energías renovables tal y como pretenden los planes de 

diversificación de energía actualmente existentes. 

La puesta en marcha de cada motor ha supuesto la extracción de un total de 3.500.000 m3 

biogás/año (teniendo en cuenta que el motor tiene una potencia de 1.064 kwh (69), en 

régimen de funcionamiento 24 h/días durante todo el año y considerando una 

disponibilidad del 75% debido a  paradas y mantenimientos), que significa una reducción 

de emisiones de metano a la atmósfera (puesto que al realizar la extracción de biogás para 

su aprovechamiento energético evitaría que este fuese emitido incontroladamente a la 

atmósfera) de 1.380.000 Kg de CH4 /año70 (suponiendo un contenido medio de CH4 en 

                                                
68 MWe: Megavatio eléctrico. Es un término que se refiere a la potencia eléctrica. 
69 Kwh: Kilovatio hora. Equivale a mil vatios-hora, es una unidad de energía expresada en forma de unidades de 

potencia × tiempo, con lo que se da a entender que la cantidad de energía de la que se habla es capaz de producir 
y sustentar una cierta potencia durante un determinado tiempo. Así, un vatio-hora es la energía necesaria para 
mantener una potencia constante de un vatio (1 W) durante una hora, y equivale a 3600 julios. Se usa generalmente 
para la facturación del consumo eléctrico domiciliario, dado que es más fácil de manejar que la unidad de energía 
del Sistema Internacional, el julio (J). Como esta última es una unidad comparativamente muy pequeña (un julio 
apenas puede sustentar un vatio durante un segundo) su uso obligaría a emplear cifras demasiado grandes. El 
megavatio-hora, igual a un millón de Wh, suele emplearse para medir el consumo de grandes plantas industriales 
o de conglomerados urbanos. 
70 CH4: Metano. El metano (del griego methy vino, y el sufijo -ano) es el hidrocarburo alcano más sencillo, cuya 

fórmula química es CH4. Cada uno de los átomos de hidrógeno está unido al carbono por medio de un enlace 
covalente. Es una sustancia no polar que se presenta en forma de gas a temperaturas y presiones ordinarias. Es 
incoloro, inodoro e insoluble en agua. 
 
En la naturaleza se produce como producto final de la putrefacción anaeróbica de las plantas. Este proceso natural 
se puede aprovechar para producir biogás. Muchos microorganismos anaeróbicos lo generan utilizando el CO2 
como aceptor final de electrones. 
 

http://www.limasa3.es/tratamiento/planta-de-desgasificacion-y-produccion-de-energia-electrica
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el biogás del 55%). Teniendo en cuenta que el efecto del metano en cuanto a calentamiento 

de la atmósfera es aproximadamente 21 veces superior al del CO2, con la instalación de cada 

equipo se contribuiría con una reducción de 29.000 Tn(71) de CO2 equivalentes /año. 

Teniendo en cuanta que aproximadamente se estima que se emiten a la atmósfera 0,495 Tn 

CO2 equivalente por kwh consumido procedentes de otras fuentes de energía que requieren 

la combustión de combustibles fósiles, y que la producción eléctrica estimada durante un año 

mediante la instalación de cada uno de los moto generadores en el centro ambiental 

gestionado por LIMASA es de 7.000.000 kwh/año se consigue una reducción total de 

3.500 Tn de CO2 equivalentes /año. 

Por tanto, se puede concluir, que con la instalación en el centro ambiental de cada equipo de 

producción eléctrica se contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero con una 

reducción de las emisiones a la atmósfera de 32.500 Tn de CO2 equivalentes/año. 

La valorización energética del biogás tiene tres objetivos básicos: 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y sustituir a otras fuentes 

convencionales de energía. 

 Abastecer las necesidades de consumo eléctrico del Centro Ambiental. 

 Obtener recursos económicos mediante la venta de electricidad, lo que proporciona 

un soporte financiero a los costes de explotación del Centro. 

Tabla 32 Materiales Recuperados y Valorización Centro Ambiental Los Ruices de Málaga 
ORIGEN DE LOS 

MATERIALES 
RECUPERADOS 

MATERIAL ACUMULADO 2014 

CONTENEDOR GRIS 

Papel Cartón RSU 1.163.400 KILOGRAMOS 

Latas Acero  RSU 554.200 KILOGRAMOS 

Metales Revuelto RSU 125.000 KILOGRAMOS 

PET  RSU 198.825 KILOGRAMOS 

PEAD Caja Inyectada  RSU 55.120 KILOGRAMOS 

PEAD  RSU 113.850 KILOGRAMOS 

Aluminio Revuelto RSU 10.400 KILOGRAMOS 

CONTENEDOR 
AMARILLO 

Aluminio  Selección 25.300 KILOGRAMOS 

Brick  Selección 166.434 KILOGRAMOS 

PET  Selección 357.560 KILOGRAMOS 

PEAD  Natural Selección 29.040 KILOGRAMOS 

PEAD Color Selección 84.845 KILOGRAMOS 

Plástico Mezcla Selección 107.870 KILOGRAMOS 

Acero Selección 173.140 KILOGRAMOS 

                                                
Constituye hasta el 97% del gas natural. En las minas de carbón se le llama grisú y es muy peligroso ya que es 
fácilmente inflamable y explosivo. No obstante en las últimas décadas ha cobrado importancia la explotación 
comercial del gas metano de carbón, como fuente de energía. 
 
El metano es un gas de efecto invernadero relativamente potente que contribuye al calentamiento global del planeta 
Tierra ya que tiene un potencial de calentamiento global de 23. Esto significa que en una media de tiempo de 100 
años cada kg de CH4 calienta la Tierra 23 veces más que la misma masa de CO2, sin embargo hay 
aproximadamente 220 veces más dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra que metano por lo que el metano 
contribuye de manera menos importante al efecto invernadero. 
 
71 Tn: Tonelada. La palabra tonelada deriva de tonel y ésta del diminutivo del francés antiguo tonne, tonel grande. 

Designa una unidad de medida de masa en el Sistema Métrico Decimal y actualmente en el Sistema Internacional 
de Unidades (SI). La tonelada métrica es el tercer múltiplo del kilogramo y sexto del gramo. También se denomina 
técnicamente megagramo. Ocasionalmente se abrevia como Tm, pero no es una forma aceptada en las normas 
del SI o de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Una tonelada métrica o megagramo es igual a:  
1.000.000 de gramos, 100.000 decagramos, 10.000 hectogramos, 1.000 kilogramos, 100 miriagramos o 
centitoneladas, múltiplos no reconocidos por el SI. 
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FILM Selección 155.490 KILOGRAMOS 

ZONA DE ACOPIO 

Aparatos Electrónicos (estimado) 20.100 KILOGRAMOS 

Monitores (estimado) 2.700 KILOGRAMOS 

Frigoríficos (estimado) 955 KILOGRAMOS 

Madera (estimado) 100.000 KILOGRAMOS 

VALORIZACIÓN DE RSU 

Material bioestabilizado producido 8.642 KILOGRAMOS 

Energía eléctrica producida 10.355.500 kWh 

Energía eléctrica utilizada para autoconsumo 1.052.656 kWh 

Energía eléctrica exportada a la red 6.926.544 kWh 

Fuente: http://www.limasa3.es/noticias/materiales-recuperados-en-el-centro-ambiental-de-malaga 

Interacción con el itinerario Turístico del Centro Ambiental Los Ruices72 

El monte sobre el que se desarrolla el itinerario ambiental presenta una superficie de 1,2 Ha. 

y una cota máxima de 218 metros. Se localiza al noroeste del término municipal de Málaga, 

entre el Puerto de la Torre y Campanillas, en el paraje conocido como Los Ruices. Esta 

zona  se encuentra alejada de los principales núcleos urbanos próximos (Málaga, 

Campanillas y Puerto de  la Torre), situándose en la periferia del  conjunto  de  instalaciones  

que sirven para la  gestión de los residuos sólidos urbanos del Municipio de Málaga, el Centro 

Ambiental "Los Ruices". 

Ilustración 221 Localización Centro Ambiental Los Ruices de Málaga 

 

Fuente: http://www.lineaverdemalaga.com/medioambiente/itinerarios/01/01_localizacion.asp 

Entre las plantas de envases y de compostaje se han diseñado dos rutas que discurren por 

camino y sendero respectivamente, y que nos acercan al conocimiento del monte 

mediterráneo y a la observación de la estructura urbana de Málaga, gracias a la construcción 

de miradores. El sendero, de 627 m de longitud discurre a través del monte, desde la zona 

agrícola hasta la cima, a 218 m. de altitud y que culmina con el mirador nº 2, superando un 

desnivel de 40 m por lo que las pendientes son muy suaves y su práctica accesible. Para su 

acondicionamiento se han ejecutado las siguientes actuaciones: 

                                                
72 http://www.lineaverdemalaga.com/medioambiente/itinerarios/01/01_localizacion.asp 

http://www.limasa3.es/noticias/materiales-recuperados-en-el-centro-ambiental-de-malaga
http://www.lineaverdemalaga.com/medioambiente/itinerarios/01/01_localizacion.asp
http://www.lineaverdemalaga.com/medioambiente/itinerarios/01/01_localizacion.asp
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Ilustración 222: Itinerario Medioambiental y Biodiversidad Los Ruices de Málaga 

 

 Fuente: http://www.lineaverdemalaga.com/medioambiente/itinerarios/01/01_localizacion.asp 

6.3.2 Simbiosis BioTurismo 

 

6.3.3 Simbiosis BioConocimiento 

 

6.3.4 Simbiosis BioSalud 

 

Dictaminamos que el concepto BioSalud es el más holístico y el que representa mejor la fuerza 

del mensaje, es por ello que nos decantamos por él como la marca para la Estrategia Global 

Transformacional (EGT)73 para la provincia malagueña. 

   

 

 

                                                
73 EGT: Estrategia Global Transformacional. 

http://www.lineaverdemalaga.com/medioambiente/itinerarios/01/01_localizacion.asp
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8 Quinta Parte: Málaga BioSalud, un Nuevo Marco 

Estratégico Global Transformacional (MEGT) para la 

Provincia Malagueña 

La conclusión principal del presente Dictamen es que el Sector Agroalimentario de la Provincia 

de Málaga requiere: 

 Recodificar su mapa genético. 

 Un nuevo ecosistema de desarrollo, un nuevo Marco Estratégico Global. 

Málaga BioSalud, es nuestra propuesta para un nuevo Marco Estratégico Global 

Transformacional (MEGT) para la Provincia de Málaga. Dedicamos esta última parte del 

Dictamen a una primera formulación del mismo. 

Nuestra propuesta se basa en hacer converger y 

evolucionar las distintas vocaciones 

territoriales de la Provincia hacia una Vocación 

Territorial de Málaga: Málaga BioSalud 

MEGT es un enfoque de especialización 

inteligente en la sociedad del conocimiento. 

Permite a la sociedad malagueña, las empresas, la 

comunidad científica, y las instituciones responder 

preguntas y resolver problemas que las 

capacidades aisladas no pueden, así como poder 

crear nuevas competencias, conocimientos y 

tecnologías sobre esta base. 

Las posibles soluciones se describen para afrontar 

los retos sociales clave en la próxima década, 

incluyendo el apoyo a las nuevas tecnologías NBIC fundacionales para penetrar en las 

plataformas esenciales de la actividad humana y crear nuevas industrias y puestos de trabajo, 

mejorar el bienestar de toda la vida y el potencial humano, lograr la salud y la educación 

personalizada e integral, y asegurar una calidad de vida sostenible para todos. 

Ahora bien, salvo el de la salud, los sectores vocacionales de Málaga (agrario, turismo y 

construcción) están conformados por empresas con un uso escaso de dichas 

tecnologías NBIC74. Necesariamente debemos reorientar los modelos productivos y 

recodificar el mapa genético de las empresas para ponerles en modo innovación 

disruptiva. 

                                                
74 Véase Ilustración 118: Empresas innovadoras en porcentaje del total de las empresas del sector, 2010-2012, en 
la página 98. 
MEGT: Marco Estratégico Global Transformacional. 
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El elemento aglutinador de dicha convergencia lo encontramos en la BioEconomía, que toma 

como materias primas los productos forestales, agrícolas, ganaderos, pesqueros y 

acuícolas, y emplea bioprocesos con un 

elevado contenido tecnológico y 

científico. En todo esto, Málaga ya cuenta 

con importantes activos que es necesario 

detonar, así como desarrollar capacidades 

operativas, bajo una misma orientación 

estratégica. 

MEGT pretende crear valor económico 

mediante la creación de valor social y 

medioambiental, un valor compartido 

(Shared Value) por el conjunto de la sociedad 

malagueña, las empresas, la comunidad 

científica, las instituciones y los 

consumidores de Málaga BioSalud. 

 

El modelo de creación de Valor 

Compartido (Shared Value) que proponemos para el desarrollo de la BioEconomía queda 

recogido en la Ilustración 223 siguiente.  

Ilustración 223: Modelo de Creación de Valor Compartido (Shared Value) en el Marco de la BioEconomía 

 
Fuente: Desarrollado por José Jaraba Muñoz © 2014 

 

La siguiente Ilustración 224 recoge la convergencia de los subsistemas y elementos 

esenciales de conexión del MEGT. 

El MEGT Málaga BioSalud de la Fundación MADECA permite trasladar al sector forestal, 

agrario, ganadero, pesquero y agroindustrial de su actual posición marginal en la economía 
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malagueña, hacia el núcleo de un ecosistema de innovación y de creación de valor añadido 

competitivo a nivel global, basado en la BioEconomía y la EcoInnovación. 

Ilustración 224: Marco Estratégico Global Transformacional (MEGT) Málaga BioSalud 
Subsistemas y elementos esenciales de conexión 

 
Fuente: Desarrollado por José Jaraba Muñoz para la Fundación MADECA © 2014 

 

Para operacionalizar el MEGT proponemos el diseño y puesta en marcha de Nodos basados 

en el modelo que recoge la siguiente Ilustración 225. 
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Ilustración 225: Modelo de Creación de Nodos para Operacionalizar el MEGT 

 
Fuente: Desarrollado por José Jaraba Muñoz © 2014 
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energy for 2020. In DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the EU 
greenhouse gas emission allowance trading system, edited by C. O. T. E. 
COMMUNITIES: European Commission (EC) / Comisión Europea (CE), 27. 
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———. 2013. Overview of CAP Reform 2014-2020. Agricultural Policy Perspectives Brief 5. 
EEA. 2012a. Potential environmental and economic impact of climate change 1960-2098. In 

Change Climate, edited by I. o. S. P. I. Technische Universität Dortmund: European 
Environment Agency (EEA), (Environmental) Combined potential impacts of changes 
in summer and winter precipitation, heavy rainfall days, annual mean temperature, 
summer days, frost days, snow cover days and annual mean evaporation on soil 
erosion, soil organic carbon content, protected natural areas and forest fire sensitivity. 
(Economic) Combined potential impacts of changes in annual mean evaporation, 
summer days, snow cover days, frost days, changes in inundation heights of a 100 
year river flood event and a sea level rise adjusted 100 year coastal storm surge event 
on agriculture, forestry, summer and winter tourism, energy supply and demand. 
Impact calculated as combination of regional exposure to climatic changes and recent 
data on regional sensitivity. Climatic changes derived from comparison of 1961-1990 
and 2071-2100 climate projections from CCLM model for the IPCC SRES A1961B 
scenario. Regional coastal storm surge heights were calculated on the basis of a one 
metre sea level rise. 

———. 2012b. Projected changes in the tourism climatic index for all seasons 1961-1990, 
2071-2098. In Change Climate, edited by E.-I. f. A. a. C. Science: European 
Environment Agency (EEA), Tourism Climatic Index (TCI) for four seasons in the 
present period (1961–1990, left), under future climate change (2071–2100, middle), 
and change between present and future period (left). Future climate conditions are 
based on the SRES A1962 scenario and derived from the ensemble mean of five 
regional climate models (RCMs) that participated in the PRUDENCE project. 

EO. 2012. Biogas Barometer 2012. SYSTÈMES SOLAIRES le journal des énergies 
renouvelables 2012. 

ESPON. 2011. European Regions 2010: Economic Welfare and Unemployment, 28 
September 2011 - The global financial crisis from 2008 onwards resulted in a significant 
economic downturn as well as new and intensified social challenges in many European 
countries and regions. This impact hit European regions asymmetrically leaving some 
countries and regions with substantial challenges in their economic recovery, but not 
all. The European Commission states in its Fifth Report on Economic, Social and 
Territorial Cohesion that Cohesion policy should continue to play a critical role in these 
difficult times, in order to deliver smart, sustainable and inclusive growth, while 
promoting harmonious development of the Union and its regions. The socio-economic 
situation of Europe and its regions in the global and historical context is addressed in 
the First ESPON 2013 Synthesis Report when looking at exports, unemployment 
change and locations of multinational corporations and their subsidies. This month 
ESPON presents a map of European regions in 2010 in relation to a main European 
challenge: jobs creation and economic growth. The map combines GDP per capita and 
unemployment rates using the latest available data (2010), including some estimations 
made by ESPON. The map shows the socio-economic situation of European regions 
in 2010 by benchmarking each region at the European level. In doing so, ESPON 
provides regions with new, evidence based and comparable information, which can 
support policy makers to understand the position of their region from a European 
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perspective and in drawing up sustainable and efficient integrated policy responses 
which in turn can help overcoming the impact of the economic crisis in their territories. 
For sure, the map presents a snap-shot of the situation in 2010. The recent world-wide 
financial development indicates that the situation in countries and their regions is 
volatile and that fluctuations in particular related to the employment situation may 
happen in short time. Observations The socio-economic situation in Europe is rather 
diverse with large regional disparities in GDP per capita and unemployment rate across 
Europe. Northern and Central regions in Europe are in 2010 generally in a better 
position than Eastern and Southern parts. The most favourable regional situations, both 
in terms of a GDP per capita and unemployment rate (in dark green), are mainly found 
in Belgium, Denmark, the Netherlands, Switzerland, Austria and Norway as well as the 
countries Luxembourg and Iceland. In addition, some regions scattered in France, 
Northern Italy, Sweden, the UK and Finland stand out in a positive way in relation to 
the European average. On the contrary, Estonia, Latvia, Lithuania and several regions 
in Spain(2011)  (except Catalonia, Basque country and Madrid) are in the less 
favourable position seen in the European context, both in social and economic terms 
(in red). The large majority of the regions in these countries have unemployment rates 
above and GDP per capita below European average(2012). In addition, Ireland, 
Eastern part of Germany, Southern Italy and some regions in Poland, Romania and 
Greece also face particular challenges in 2010 with a need to find ways increasing the 
socio-economic attractiveness and competitiveness of these regions. Finally, when 
looking at patterns within national borders, countries in Southern Europe, mainly Spain, 
Italy, France, as well as Ireland show a considerable regional diversity. These countries 
include regions scoring high and low in terms of GDP as well as in terms of 
unemployment in relation to the European average, which show the presence of 
particular national challenges in terms of balancing economic development and 
disparities between regions. Conclusions: The regions that have been affected the 
least by or been more resilient towards the economic crisis (ie. double positive in terms 
of unemployment and economic welfare) are concentrated in the Central and Northern 
Europe. In 2010 particular the large majority of regions in the Netherlands, Austria, 
Denmark, Switzerland and Norway as well as the countries Luxembourg and Iceland 
are in a favourable position. Many regions located in Southern and Eastern Europe 
seem to be hit more severely by the economic downturn as they in 2010 experience a 
double negative situation (GDP per capita below and unemployment rate above 
ESPON average). This situation is particularly visible in the Baltic States, Spain, 
Ireland, Eastern Germany and some regions in Poland, Romania, Bulgaria and France, 
indicating a particular need for targeted policy measures to recover from this situation. 
Capital regions across Europe are generally in a more favourable situation than 
surrounding regions, having a driving effect for the economy. However, in many 
countries with regions with a double negative situation (i.e. unemployment rate above 
and GDP per capita below ESPON average), the capital regions share the same 
situation as the rest of the nation. Finally, considering that high unemployment is often 
considered one of the main causes for out migration affecting the attractiveness of a 
region, special attention seems adequate to regions in Northern Finland and Sweden 
as well as to capital regions in peripheral countries such as Lisbon, Madrid and Dublin 
that are hit more severely by the economic recession having high unemployment 
compared to other capital regions in Europe. In 2010, the Greek capital region of 
Athens displayed levels of GDP and Unemployment above, however close to the 
average(2013). Concept / method / measurement: The map shows the combination of 
unemployment rate with GDP-PPS per capita using the latest data available (2010) 
including some ESPON estimations(2014). As indicator for the level of economic 
welfare the GDP-PPS per capita is used. GDP-PPS is the gross domestic product 
(GDP) per power purchasing standard (PPS) where PPS takes into account the relative 
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cost of living and inflation rates. This makes it possible to compare the indicator 
between countries. This indicator is then divided by the total population in the region 
(NUTS 2013). The unemployment rate is a harmonized indicator from EUROSTAT that 
reflects the attractiveness of a region and represents unemployed persons as a 
percentage of the labour force. The labour force is the total number of people employed 
and unemployed aged 2015 to 2074. In order to cross GDP-PPS per capita with 
unemployment and to present a European level benchmarking of the regions, both 
indicators are divided into two classes: above and below ESPON average(2015). The 
map shows regions in dark green with a double positive situation (GDP per capita 
above and unemployment rate below average). The red coloured regions clearly 
represent the less favourable situation, i.e. regions with GDP below and unemployment 
rate above ESPON average. In orange and light green are intermediate regions that 
score below average in one of the two indicators used and above average in the other. 
In this group we can identify in light green the regions with a GDP below average and 
in orange the regions with unemployment rate above average. __________(2011) 
Where unemployment has growing considerable in the period 2007-2010. See 
http://ec.europa.eu/regional_policy/images/map/unemployment/unemployment_short
_note.pdf. (2012) This average relates to the 2031 countries participating in the ESPON 
2013 Programme (EU 2027, Iceland, Lichtenstein, Norway and Switzerland). (2013) 
Unemployment rate, 2010=2098.2021 (UNEMP_ESPON=2100); GDP per capita, 
2010=2111.2029 (GDP_CAP_ESPON=2100) (2014) The unemployment rate is based 
on data available at NUTs 2010, which require some caution when looking at this 
indicator. In any case, a recent publication from DG Regio, analyzing the development 
of unemployment rate in Europe at NUTS 2012 level, gives the perception that this 
ESPON estimations are close to the picture presented. Information on this issue can 
be found here: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/images/map/unemployment/unemployment_short
_note.pdf (2015) In order to compare GDP-PPS per capita with unemployment and to 
present a European level benchmarking of the regions, a typology of regions is 
presented. This regional typology allows comparing each region to the ESPON average 
for both indicators in 2010 . GDP per capita, 2010, ESPON space=2025.2232€; 
unemployment rate, 2010, ESPON space=2019.2016%. 

———. 2013a. "Hot Spots" of land-sea interactions. 
———. 2013b. Impact of Migration on Population in 2050. In DEMIFER: Demography and 

Migratory Flows, edited by E. Programme: Euopean Union (EU), Migration will continue 
a key role for population growth in Europe. Almost three quarters of all regions will have 
a larger population in 2050, if current migration flows continue The most relevant gains 
in population growth due to migration are mainly located in Eastern Europe, a challenge 
for territorial cohesion For urban regions, the impact of migration in population growth 
is diverse. Migration plays a positive role for population development in some urban 
areas, such as Bucharest or the hinterland of Prague However, in other urban regions, 
such as Paris, a negative internal migration balance is the result of migration to 
settlements outside urban areas. Observations for policy: In many European regions 
demographic growth or decline is strongly influenced by migration flows. This regards 
both intra-European migration and extra-European migration. Without immigration a 
vast majority of regions would experience considerable population decline over the next 
decades. Whereas most regions will be able to increase their population figures with 
immigration from other parts of the EU and beyond, others are likely to see their 
population decline because of out-migration. At the same time, immigration can only 
partly compensate the impacts of ageing and low fertility. Furthermore, the causality 
between immigration and economic performance is not completely clear. Immigration 
is to be considered a short-term measure only and not capable of solving long-term 
demographic problems. Policy context: The European policy debate regularly 

http://ec.europa.eu/regional_policy/images/map/unemployment/unemployment_short_note.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/images/map/unemployment/unemployment_short_note.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/images/map/unemployment/unemployment_short_note.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/images/map/unemployment/unemployment_short_note.pdf
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addresses how demographic changes present serious challenges for (territorial) 
development. Demographic and migratory developments pose challenges belonging to 
the broad policy context in Europe. The 2012 European Ageing Report for the 
European Commission shows that priority should be given to the demographic 
challenges with a new sense of urgency in light of the financial crisis. Also, in the 
Territorial Agenda 2020 and the Europe 2020 Strategy demographic issues are 
addressed. Map interpretation: The overall impact of migration on population growth is 
considerable. Three quarters of all European regions will have a larger population in 
2050, if current migration flows continue. In one quarter of the regions, the 2050 
population size will be 2030% higher. Migration seems to have and will continue having 
a significant impact on the demography and labour force development in Europe. At 
the European level, the most relevant gains seem to take place in the Mediterranean 
arc along Southern Italy to South-Western France and some regions in South-Western 
Spain and Portugal, as well as in East and South-West England. On the other side, 
European regions that pay for these gains, and in which migration will have a negative 
impact on population development are mainly located in Eastern Europe, namely 
Romania and Poland. Overall, the main challenges in terms of territorial balanced 
development are related to wealth and accessibility: affluent regions, including large 
agglomerations in Central and Eastern Europe, but also regions with a mild climate will 
gain on migration whereas less accessible and less economic successful regions might 
lose. The situation should therefore be considered a challenge in relation to increasing 
regional disparities in Europe. Within some European countries, in particular France, 
Czech Republic, Poland and Bulgaria, the diversity of regions in terms of population 
growth due to migration is significant. This may pose particular concern related to 
balanced regional development inside these countries. Some European urban regions, 
such as Lisbon, Rome, Madrid or Vienna might gain population due to external 
migration whereas internal migration plays a role for the population increase in 
Bucharest or Prague. However, many urban regions face a negative internal migration 
balance as a result of migration to settlements outside urban areas. In Paris, large 
internal out-migration is resulting in a negative population balance. At the same time, 
urban regions usually attract international migrants because of the availability of cheap 
housing and jobs, but also the presence of a resident migrant population. Urban 
regions, especially those that encompass big cities, often attract young populations (i.e. 
students, young active and foreign immigrants) and expel older active ones, such as in 
Inner London. The map only reflects the gains and losses caused by migration. If 
natural population development was to be considered, the picture would show even 
greater disparities between regions. Concepts and methods: Migration impact was 
assessed by the mean of three reference scenarios. The Status Quo scenario 
simulates the state of population in 2050, if demographic regimes from 2050 continue 
unchanged. No Migration scenario shows regional population changes due to birth and 
death only whereas No Extra-Europe Migration scenario shows natural population 
change, including internal and international changes in regions and larger territories 
covered by ESPON 2013. 
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