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1. EL PUERTO DE SANTA MARÍA

      ANTECEDENTES

El Puerto de Santa María se localiza frente al mar en la orilla norte de la 
Bahía de Cádiz. Como termino municipal posee una extensión superfi cial de 
15.900 has y se encuentra situado a 6 m sobre el nivel del mar. Su situación 
al noroeste de la provincia de Cádiz y en la Bahía del mismo nombre, lo hace 
limítrofe con los municipios de Jerez de la Frontera, Puerto Real, Sanlúcar de 
Barrameda y Rota, distando 21.3 km de la capital. Se trata de un municipio 
que conjuga un espacio natural de alto valor ecológico con diversos núcleos 
urbanos de gran vitalidad residencial, turística y económica.

El censo ofi cial de población de fecha 1 de enero de 2008 contabiliza 
86.288 habitantes de derecho, una población que no ha dejado de crecer 
y que se ha duplicado en los últimos treinta años. Este crecimiento mues-
tra el atractivo que tiene El Puerto y sus potencialidades de desarrollo pero 
también señala el grado de responsabilidad de las autoridades locales y las 
entidades sociales para crear un espacio adecuado en el que vivir y desarro-
llarse social y económicamente.

                        

Por otra parte, El Puerto es un referente turístico y su población se ve 
incrementada masivamente en la época estival y en fechas vacacionales. 
Este hecho da pie a un potente sector servicios que ofrece al visitante una  
adecuada oferta hostelera y de ocio y que ha convertido a El Puerto en un 
lugar muy atractivo no solo vacacional sino también residencial.  
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El Puerto y los demás municipios agrupados en la zona de la Bahía de 
Cádiz, conforman una trama urbana totalmente conexionada en todas los 
niveles: una red de comunicaciones intensa, un espacio residencial en el 
que, en uno de sus municipios, es posible vivir; en otro, trabajar; y en un 
tercero, acceder a servicios, comercio y oferta de ocio y cultura. Una com-
petencia entre municipios que supone un acicate para el desarrollo de cada 
uno de ellos, al mismo tiempo que son fuente de aprovechamiento para  
presentar una oferta competitiva de conjunto para la generación de nuevas 
empresas y el desarrollo de las ya existentes.   

Hacia el exterior, El Puerto de Santa María está bien conectado con la 
capital de la provincia, de la que dista 22 kilómetros por carretera, con el 
resto de Andalucía y España. 

Asimismo, cuenta con un puerto considerado de 1ª categoría donde se 
realizan servicios de recogida de residuos, servicios a buque, instalaciones 
para tráfi cos específi cos, depósitos y almacenes y transporte de pasajeros 
con destinos al interior del La Bahía y a Canarias y norte de Marruecos. Es 
también estación de ferrocarril en el eje Cádiz-Madrid-Barcelona y el aero-
puerto de Jerez se encuentra a 12 kilómetros de la localidad. 

El municipio está compuesto por un total de 32 núcleos diseminados en 
todo su territorio; un espacio que presenta más de 16 kilómetros de litoral 
hacia la Bahía y en el que se pueden distinguir diversas zonas físicas, ade-
más de los distintos cascos urbanos residenciales e industriales:

La zona de las marismas

Que debido a su valor ecológico han sido incluidas como Parque Natural 
dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. La zona 
de las marismas posee una topografía totalmente llana, uno de los hechos 
más relevantes es la infl uencia de las mareas que ocupa el área sur-este del 
municipio hasta las estribaciones de la Sierra San Cristóbal. Esta zona tiene 
difi cultades para un aprovechamiento agrario rentable. Se diferencian varias 
subzonas: marisma cultivada, zona de cultivos abandonados, marismas de-
secadas de la margen izquierda del río Guadalete, salinas, marisma natural 
del río Guadalete y Parque Natural de los Toruños.

El campo de dunas de la costa suroeste

La sierra de San Cristóbal (desde la que se domina toda la Bahía de Cádiz 
y la Sierra Gaditana). Geológicamente está formada por arenas, areniscas y 
calcarenitas. Esto ha favorecido la existencia de grandes canteras que han 
hecho uso de este material utilizado, principalmente, para relleno y cons-
trucción. En esta zona hay que destacar la presencia de instalaciones de la 
Confederación Hidrográfi ca.
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La campiña de Jerez

Zonas endorreicas: pequeñas depresiones en cuya parte más baja se 
acumulan aguas, productos de drenaje y precipitación directa. La componen 
las llamadas: Laguna Salada, Chica y la Juncosa.

Coto de la Isleta: Zona de gran interés desde el punto de vista recrea-
tivo y de ocio. Es una zona con un importante valor natural en la que se 
pueden encontrar dunas, pinares, marisma, etc.

Litoral urbano: Lo componen las playas de La Puntilla, Valdelagrana y 
la generada a sotavento del espigón oriental de Puerto Sherry. Son playas 
propiamente urbanas, que se han visto modifi cadas por diversas obras de 
infraestructura.

1.1.  Demografía y población

Habría que señalar el aumento de población que se está producien-
do en los últimos años especialmente a partir de la década de los años 
70, siendo el incremento relativo poblacional del periodo 1996-2007 en 
El Puerto de Santa María muy superior a la media de los municipios de la 
Bahía de Cádiz.

Según se observa en el gráfi co siguiente, a partir de 1950
1
  la población del 

municipio creció hasta alcanzar sus máximos actuales, con más de 85.000 
habitantes. De 1930 a 1940 hubo un crecimiento importante que después 
cayó un poco en los años 50 para volver a incrementarse la población hasta 
los niveles actuales.

Gráfi co 1-1  

Población  
El Puerto de Santa María

Fuente: 
Elaboración propia a partir de 

datos del  Instituto Nacional de 
Estadística
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Pero el salto cuantitativo se da en la segunda mitad del siglo pasado. En-
tre los años 60 hasta el 2000 la población se duplica pasando de los 35.000 
a los 76.000 habitantes censados. Este crecimiento puede tener su origen 
en cierta medida al proceso de despoblamiento de la capital, Cádiz, como 
consecuencia de su limitación espacial y del encarecimiento de la vivienda, 
pero su intensidad y volumen han modifi cado drásticamente la estructura 
poblacional de El Puerto, su dinámica económica y social y el nivel de ne-
cesidades de las personas que aquí viven y trabajan y de las empresas que 
aquí operan.

A pesar del proceso de envejecimiento, el municipio de El Puerto de San-
ta María presenta una estructura de población ligeramente más joven que la 
del conjunto de la Bahía, con menor tasa de población menor de 65 años y 
mayor tasa de población infantil. El crecimiento vegetativo de la localidad se 
sitúa entre los más altos de la Bahía de Cádiz.

Se está produciendo un incremento de la población extranjera, alcanzan-
do la segunda mayor tasa de población extranjera entre los municipios de la 
Bahía, proviniendo un porcentaje elevado de regiones desarrolladas, Unión 
Europea o norte de América.

Esta dinámica poblacional resulta de enorme interés para el estudio del 
desarrollo industrial del municipio por cuanto que supone la base fundamen-
tal de su desarrollo: el capital humano con que el sector industrial puede 
contar para su desarrollo y la base para la generación de nuevas iniciativas 
empresariales que refuercen la oferta y atiendan a los servicios y las necesi-
dades técnicas del conjunto sectorial.

La pirámide de edades y población representa los datos estadísticos bá-
sicos, sexo y edad, de la población de El Puerto de Santa María. Los seg-
mentos de población están establecidos como “cohortes” o generaciones, 
observando así la distribución de los habitantes.

Gráfi co 1-2 

Pirámide de edades y pobla-
ción El Puerto de Santa María
Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos del INE, año 2007

1 Explotación estadística del Censo. Fuente: INE
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Este gráfi co refl eja que el mayor número de personas se concentra entre 
los 25 y los 50 años, justo los nacidos y llegados en la segunda mitad del 
siglo pasado como se había comentado antes. Si se toma el tramo de juven-
tud (desde los 15 años hasta los 29), el censo es de 19.004 personas (un 
22% de la población total).

El índice de juventud, así, se sitúa así en 18, indicando la proporción de 
personas de menos de 15 años sobre el conjunto de la población.

En el otro extremo, el tramo de personas de más de 65 años representa  
apenas un 10% de la población total, y principalmente son mujeres.

Por todo ello, podríamos decir que la población de El Puerto de Santa 
María es una población joven, con un índice de recambio de población 
activa de:

162,24 personas entre 20 y 24 años, por cada 100 personas entre 
60 y 64 años

  89,27 personas entre 25 y 29 años por cada 100 personas entre 55 
y 64 años2. 

Sin embargo, la natalidad de estos grupos de población joven —recuér-
dese que es el tramo de los llegados en las últimas décadas— ha sido 
mucho menor que la de las generaciones anteriores y la pirámide refl eja 
ese descenso en los tramos de edades inferiores a los 20 años. Un fenó-
meno que hace llamar la atención para prevenir la evolución demográfi ca 
del municipio (mano de obra, demanda de productos y servicios, tamaño 
poblacional), y su capacidad para seguir siendo foco de atracción humana 
y económica. No obstante se mantiene un cierto ritmo de crecimiento que, 
aun siendo menor que en épocas anteriores, permite paliar la infl exión ge-
neracional que se ha comentado. 

Porque además, a diferencia de otros lugares de la geografía española, en 
El Puerto apenas tiene relevancia, por el momento, la población extranjera 
que alcanza tan solo un 3% de la población total.

2 Datos referidos a 2007

Gráfi co 1-3   Tipos de población en El Puerto de Santa María
Fuente: Elaboración propia
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En el caso de El Puerto de Santa María la mayor parte de la población ex-
tranjera proviene del continente americano. Una de las causas que pueden 
explicar esta proporción de extranjeros procedentes de este origen es la 
presencia en El Puerto de Santa María  de soldados norteamericanos que 
eligen esta localidad como residencia por la cercanía con la Base Naval 
de Rota (OTAN). Atendiendo a los datos recogidos en el Padrón Municipal 
del año 2008 también cabe destacar que aproximadamente el 42% de los 
extranjeros americanos son de origen boliviano, convirtiéndose en una de 
las nacionalidades más abundantes en El Puerto de Santa María. Por conti-
nente, el segundo que presenta un mayor número de extranjeros es Europa 
(31%).

En todo caso, gracias a la escasa tasa de población de mayores de 64 
años así como la elevada proporción de personas extranjeras en edad de 
trabajar, se puede paliar el proceso de envejecimiento del municipio de El 
Puerto de Santa María que no será inmediato pero si se adivina, de seguir 
así las cosas, para el medio plazo.

1.2. El capital humano

Según el censo de 2001, un 35% del total de la población activa (24.148 
personas) tiene una ocupación laboral, destacando el número de hombres 
por encima del de mujeres.

Otro 22% son personas dedicadas a realizar o compartir las tareas del 
hogar, preponderantemente mujeres, y un 14% está estudiando. Los pensio-
nistas, sea por invalidez, jubilación, viudedad u orfandad, alcanzan el 13%.

El total de parados, ya sea buscando el primer empleo o parados que 
ya han trabajado antes, supone el 14% del total de población mayor de 
16 años.

Gráfi co 1-4

Población de 16 años o más 
y su relación con la actividad 
económica
Fuente: Elaboración propia a partir del 
CENSO 2001
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Casi la mitad de las personas ocupadas en El Puerto (42,4%) tienen un 
trabajo de medio y alto nivel de califi cación, son directores, técnicos y ad-
ministrativos.

Tan solo un 18% está encuadrada en actividades de restauración y co-
mercio, menos que en la Industria; cuando el número de empresas instaladas 
en la localidad es radical y justamente lo contrario; un 88% de las empresas 
son de servicios frente a un 5% que pertenecen a la Industria.

Estos datos, ofi ciales, hacen pensar en varias causas concatenadas que 
los puedan explicar:

 • El Puerto se está convirtiendo en un lugar residencial que está atra-
yendo a personas con cierto nivel profesional y económico

• El sector servicios tiene una plantilla fl otante en situación irregular o 
procede y reside en otras localidades

• Los trabajadores industriales salen fuera del municipio a trabajar en 
empresas del sector ubicadas en otras localidades. 

Seguramente la confl uencia de estos tres factores da una idea del merca-
do laboral de El Puerto y su índice de ocupación y empleo.

En el gráfi co que aparece a continuación se presenta la evolución del 
número de contratos registrados en El Puerto de Santa María en el período 
2005-2008. Se observa que la contratación no sigue una tendencia crecien-
te  o decreciente sino que en 2005 se experimenta el mayor número de con-
trataciones tanto fi jándonos en el total como en los hombres. Sin embargo, 
el mayor número de contrataciones experimentadas en las mujeres se da en 
el período 2008.

Gráfi co 1-5

Evolución de la contratación 
registrada según sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos del Servicio Público de Empleo 

Estatal. INEM
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En cuanto a la evolución de las contrataciones por sectores (gráfi co si-
guiente), se observa que en todos los períodos el sector con mayor número 
de contrataciones es el de servicios, sin embargo, existe una gran diferencia 
en el número entre los años centrales y los años extremos (2005 y 2008).

En la evolución del paro se observa un crecimiento sostenido desde el 
2006 hasta el período actual. En 2005, el número total de parados ascendía a 
cerca de 6.000 personas, de las cuales un porcentaje mayor era de mujeres 
(57%) frente a los hombres. Además el crecimiento del número de parados en 
el 2008 con respecto al período 2005, ha supuesto un 35%, cifra que no es de 
extrañar ante el período de crisis y recesión que está viviendo el país.

El hecho de que el número de mujeres desempleadas sea superior al de 
hombres pone de manifi esto la necesidad de poner en marcha instrumentos 
que incidan en la mejora del empleo de las mujeres, así como promover 
acciones que posibiliten el acceso de éstas al mercado de trabajo en con-
diciones de igualdad.

Gráfi co 1-6

Evolución de la contratación 
registrada por sectores
Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos del Servicio Público de Empleo 
Estatal. INEM

Gráfi co 1-7

Evolución del paro registrado 
según sexo
Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos del Servicio Público de Empleo 
Estatal. INEM
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En relación con la evolución del paro registrado por sectores, se observa 
que el sector que se ve más afectado es el sector servicios. Esto es debido 
a que el municipio, con gran potencial turístico, experimenta un gran movi-
miento tanto de contrataciones como de despidos en este sector entre los 
meses estivales y el resto del año. Asimismo se puede observar que en 2008 
crece el paro en la construcción respecto a los años anteriores (dato que 
no resulta extraño ante la situación de la construcción en el país), así como 
el paro de las personas que no han tenido un empleo anterior, es decir, de 
aquellas personas que por primera vez acceden al mercado laboral.

La mitad del paro registrado se concentra en el intervalo de edad de 25-
44 años y cerca de un 40% en el grupo de mayores de 44 años (ver gráfi co 
siguiente).

Gráfi co 1-8

Evolución del paro registrado 
por sectores

Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos del Servicio Público de Empleo 

Estatal. INEM

Gráfi co 1-9     Evolución del paro registrado, según sexo y edad 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM
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  1.3. Sectores de Actividad

La actividad económica de El Puerto de Santa María está fuertemente 
volcada en el sector Servicios que agrupa el 88% de las empresas instala-
das. En los últimos tiempos el desarrollo de la Construcción ha generado el 
fl orecimiento de un grupo empresarial que alcanza el 7% de las empresas, 
dejando para un reducido 5% el peso del sector de la Industria.

Un panorama que se aleja de la estructura económica regional pero que 
refl eja fi elmente el carácter de zona turística y residencial que ofrece el mu-
nicipio.

Lógicamente estos valores sin duda que se han modifi cado en los últimos 
meses de 2008 y todavía sufrirán mayores cambios en tanto avance la crisis 
de la construcción que está atravesando el escenario general español en 
estos momentos. Es posible que el descenso en el crecimiento económico 
nacional tarde en alcanzar al sector Servicios y le permita encarar los meses 
estivales con las fuerzas necesarias para soportar potenciales descensos 
de consumo; pero la Construcción, al menos en su vertiente residencial, no 
tiene visos de recuperación a corto plazo.

En todo caso y a la vista del peso de los Servicios y de su capacidad para 
generar empleo, éste deberá ser un sector de interés prioritario al menos en 
esta etapa de transición hasta la superación de la actual bajada de actividad 
generalizada.

Gráfi co 1-10

Empresas por sectores eco-
nómicos
Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos del Instituto de Estadística de Anda-
lucía. Consejería de Economía y Hacienda
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Téngase en cuenta la concentración de actividades inmobiliarias (no es 
posible desagregar los datos entre éstas y las empresas dedicadas a pres-
tar servicios a las empresas) que también se están viendo afectadas, quizá 
en mayor medida, por la brusca caída en la construcción y el mercado 
inmobiliario.

Gráfi co 1-11     Actividades de servicios
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda
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2. EL SECTOR INDUSTRIAL EN

      LA BAHÍA DE CÁDIZ

2.1. Generalidades 

Bahía de Cádiz toma el nombre al entrante que hace el mar en la costa 
junto a Cádiz. Es un espacio natural donde confl uyen extensiones de esteros y 
marismas, explotaciones vitivinícolas y una gran actividad industrial y turística. 

Todo esto hace de la Bahía de 
Cádiz una zona especialmente acti-
va y de gran potencial de desarro-
llo, si bien, la presencia de grandes 
empresas  pertenecientes a sectores 
sujetos a ciclos profundos de expan-
sión y receso como son la industria 
naval y automoción entre otros, la 
convierten en una zona muy sensible 
respecto al empleo y la estabilidad 
social.

Los municipios que forman parte de la Bahía de Cádiz son: 

- Cádiz

- El Puerto de Santa María

- Rota

- San Fernando

- Chiclana de la Frontera

- Puerto Real

- Jerez de la Frontera

Según datos ofi ciales referidos al año 2007, la zona comprendida por la 
Bahía de Cádiz tenía ubicadas 41.862 empresas encuadradas en las diver-
sas ramas de actividad.

El mayor número de establecimientos en porcentaje lo presenta el mu-
nicipio de Jerez, algo que no sorprende ya que es la localidad con mayor 
número de habitantes dentro de los siete. De hecho, el número de esta-
blecimientos coincide de mayor a menor con el orden de los municipios en 
relación con su población. 
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2.2. Actividad económica

En relación con la distribución por sector económico de actividad se ob-
serva en el gráfi co siguiente que es Jerez el municipio que destaca en cuan-
to a mayor número de establecimientos en todos los sectores.

No es una situación que se aleja demasiado de las distribuciones en el 
conjunto de la región y en España, para la época en que se han tomado los 
datos, el inicio de 2007. Este panorama sin duda que habrá cambiado a 
fi nales de 2008 y todavía podrá modifi carse más por el efecto de la reacción 
ante la coyuntura internacional que en España puede afectar en mayor me-
dida al sector de la Construcción pero que tendrá un refl ejo más o menos 
inmediato en el sector industrial y en el de servicios.

No obstante se observa una diversifi cación en la que, a pesar de la pre-
ponderancia de los servicios sobre el resto, la economía de la Bahía se asien-
ta sobre una red empresarial que abarca todas las actividades económicas.

Sin embargo, la tabla siguiente muestra un aspecto a destacar. El hecho 
de que en el apartado empresarial de la Industria, el grueso de entidades 
tienen un tamaño comprendido entre 5 y 50 empleados, es decir las PYMES 
mientras que el censo de grandes empresas, al menos el de aquellas que 
ocupan a más de 100 trabajadores es de 19 establecimientos, número que 
parece escaso si se tiene en cuenta el peso poblacional de la comarca y la 
tradición histórica de grandes unidades empresariales. 

Gráfi co 2-1

Establecimientos por 
municipios
Fuente: Instituto de Estadística 
de Andalucía. Consejería de 
Economía y Hacienda

Gráfi co 2-2

Establecimientos por 
sector económico y 
municipios
Fuente: Instituto de Estadística 
de Andalucía. Consejería de 
Economía y Hacienda
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Establecimientos en la Bahía de Cádiz por tipo de actividad y 
tramo de empleo (enero 2007)

Gráfi co 2-3

Establecimientos en la Bahía de Cádiz por tipo de actividad y tramo de empleo 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda
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Tal y como se ha comentado, las actividades que predominan en la Bahía 
de Cádiz son las relacionadas con los servicios, que constituyen un 85% 
del total;  la construcción supone un 8%, mientras que industria y energía 
un 7%. 

Dentro de industria y energía,  predominan los establecimientos dedica-
dos a la industria manufacturera, y en concreto, industria de alimentación, 
bebidas y tabaco e industria del papel.

En los servicios, el 38% de los establecimientos se dedican al comercio; 
un 26% a actividades inmobiliarias y de alquiler y servicios empresariales, 
así como un 11% a la hostelería, esto último con la lógica de que ,al ser mu-
nicipios muy turísticos, lo razonable es que destaquen los establecimientos 
dedicados a los servicios.

En la tabla mencionada se consideran los establecimientos de todos los 
municipios que componen la Bahía de Cádiz, en concreto por tipo de acti-
vidad y tramo de empleo.

2.3.  El empleo en la Bahía de Cádiz

En cuanto a los establecimientos existentes en la Bahía de Cádiz por 
tramos de empleo cabe destacar que la mayoría de ellos se concentran en 
el tramo de las micropymes, es decir, aquellas empresas con un nivel de 
empleo de 0 a 5 empleados.

Por el contrario Puerto Real es el municipio cuyo número de estableci-
mientos con más empleo es superior que en el resto de municipios, motiva-
do sin duda por la presencia mayor de grandes empresas industriales.

Gráfi co 2-4

Establecimientos por 
tramos de empleo
Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos del Instituto de 
Estadística de Andalucía
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En términos globales el sector empresarial en la Bahía presenta una es-
tructura dimensional porcentualmente similar al conjunto nacional con el ab-
soluto predominio de las micropymes y una relativa escasa presencia de 
grandes empresas. Un panorama que todavía se refuerza más en el caso 
de los Servicios donde lógicamente aparece un mayor número de estableci-
mientos atendidos por menos de cinco empleados.

En cuanto a la evolución del desempleo, según datos publicados por el Servi-
cio Público de Empleo Estatal, la evolución del paro en los municipios de la Bahía 
de Cádiz a lo largo del período 2005-2008 es la que se presenta a continuación:

Como vemos en el gráfi co anterior, los niveles más altos de paro se dan 
en todos los municipios en el año 2008, debido a la situación de crisis que 
está viviendo el país, con un destacable crecimiento del mismo en Jerez de 
la Frontera. Una situación que agrava todavía más la evolución que hasta 
ahora se venía produciendo. 

Hasta el año pasado, la evolución del desempleo en los municipios me-
nores de la Bahía venía siendo estable, con un cierto repunte negativo en el 
caso de Chiclana. Pero es en la comparativa entre la capital Cádiz y Jerez 

Gráfi co 2-5     Establecimiento por tramo de empleo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía. 

Gráfi co 2-6

Evolución del paro en la 
Bahía de Cádiz

Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos del Instituto de 

Estadística de Andalucía.
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donde se observa un fenómeno distinto. Jerez está acusando con mayor 
intensidad el crecimiento del desempleo mientras que Cádiz, a pesar de que 
se está incrementando, lo está sufriendo en menor medida.

Si se observa el último dato de paro registrado (septiembre 2008) por tra-
mos de edad, destaca el hecho de que el desempleo afecta principalmente 
a las personas con edades entre los 24 y los 44 años, 50%, seguidos por 
los mayores de 45, 38%.

En cuanto al paro registrado por sectores en septiembre de 2008, se 
observa que el mayor paro se da en el sector servicios en todos los munici-
pios, seguido por la construcción que, todavía en ese momento, no estaba 
acusando el fortísimo deterioro que sufriría en los meses posteriores.

Gráfi co 2-7

Paro de la Bahía de Cádiz por 
tramo de edad
Fuente: Servicio Público de Empleo 
Estatal-INEM. Septiembre 2008

Gráfi co 2-8     Paro de la Bahía de Cádiz por sectores económicos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía
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Por su parte, la situación del desempleo por sexo es también dispareja y 
en todos los municipios el desempleo femenino es superior al masculino.

En ese momento de toma de datos destacan las 12.619 mujeres en si-
tuación de desempleo en Jerez de la Frontera, frente a los 9.516 hombres, 
una situación similar, aunque en menor medida, a la que está ocurriendo en 
San Fernando.

Gráfi co 2-9

Comparación paro hombres y 
mujeres Bahía de Cádiz

Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos del Instituto de Estadística de 

Andalucía

Gráfi co 2-10

Comparación contrataciones 
hombres y mujeres Bahía de 

Cádiz
Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Instituto de Estadística de 
Andalucía
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En el otro extremo se presenta una comparación del número de con-
trataciones de hombres y mujeres en la Bahía de Cádiz para el último dato 
existente, septiembre de 2008.

2.4.  Características principales de las acti-
vidades industriales en la Bahía.

A fi nales de 2007 en la Bahía de Cádiz se contabilizaba aproximadamente 
2.282 empresas industriales de un total de 4.655 de la provincia de Cádiz, 
lo que representa un 49%.

Los municipios de la Bahía con mayor número de empresas industriales son:

         - 864 en Jerez de la Frontera

         - 371 en  Cádiz

         - 347 en Chiclana de la Frontera

         - 298 en El Puerto de Santa Maria

El tejido empresarial de la Bahía de Cádiz se caracteriza por la diversifi ca-
ción de sus actividades. En el análisis de la estructura de la Bahía de Cádiz, 
cabe destacar las siguientes actividades económicas:

1. Sector Vitivinícola e Industria Auxiliar

La mayoría de las industrias del sector se concentran en el término mu-
nicipal de Jerez de la Frontera. Allí se ubican 53 bodegas de expedición de 
Jerez y Manzanilla y 32 de Brandy.

En El Puerto de Santa Maria también mantiene una notable presencia aunque 
con un complejo productivo de menor importancia respecto al de Jerez de la 
Frontera: 13 bodegas en activo dedicadas a vinos Finos, Brandies y Vinagres.

Gráfi co 2-11

Número de Establecimientos 
Industriales por Municipio en la 
Bahía de Cádiz
Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos del Instituto de Estadística de 
Andalucía
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En tercer lugar y en una posición más secundaria nos encontramos con 
Chiclana de la Frontera que cuenta con una considerable superfi cie dedicada a 
la producción de vid. Este municipio aporta gran parte de la materia prima y ha 
desarrollado una importante producción de bebidas alcohólicas similares al de-
nominado “Marco de Jerez”, aunque no reconocidas por esa denominación.

2. Acuicultura

Uno de los factores que ha contribuido al desarrollo de la acuicultura en la 
Bahía gaditana ha sido la crisis de la actividad salinera a mediados del siglo XX.

Actualmente, existen 27 empresas de acuicultura con 94 instalaciones 
que generan aproximadamente 200 puestos de trabajo directos ocupando 
unas 3.400 hectáreas  (40% de la superfi cie andaluza).

En conjunto, las empresas de la Bahía de Cádiz signifi can el 50% de la 
producción andaluza y el 65% de la facturación del sector acuícola regional.

En la Bahía de Cádiz  se localizan algunas de las grandes empresas del sector. 
El 20% de la producción se exporta y el resto se dedica al mercado nacional.

En la Bahía de Cádiz, y concretamente en El Puerto de Santa Maria, se 
ubica La Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía, CTA-
QUA, Fundación sin ánimo de lucro, privada, constituida en  2007.

Esta ubicación estratégica en la localidad gaditana, facilita el desarrollo de 
las actividades de la fundación  a nivel regional.

El objetivo de CTAQUA es fomentar la innovación competitiva de las empre-
sas, en respuesta a las necesidades empresariales del sector acuícola, así como 
el desarrollo de una investigación aplicada a los distintos procesos productivos.

 Algunas de las líneas de actuación de CTAQUA  son:

     - Alimentación y Nutrición

Introducción de nuevas materias primas, innovación en la logística de su-
ministro del alimento y su control, innovación tecnológica para la determina-
ción de biomasa de cultivo.

     - Nuevas Especies

Alternativas de cultivos: hábitos herbívoros, alta demanda en mercados, 
etc. Consolidar la reproducción de nuevas especies y completar el proceso 
productivo 
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       - Patología

Métodos de detección precoz, generación de acciones preventivas, ex-
perimentación y puesta a punto de inmunoestimulantes, probióticos, etc.

 
       - Ingeniería aplicada

Innovación en tecnologías y equipos de la cadena de producción. Optimi-
zación de equipos utilizados en labores de cultivo.

     -  Nuevas instalaciones y equipos de cultivo 
  
Comercialización, diseño de estrategias de comercialización, innovación 

en la transformación y conservación de los productos y  aprovechamientos 
de residuos y subproductos originados en el procesado.  

Aproximadamente para fi nales de 2010 CTAQUA tiene previsto la inaugu-
ración de sus nuevas instalaciones que van a estar situadas en los terrenos 
de la Autoridad Portuaria del margen izquierdo del Rio Guadalete (El Puerto 
de Santa María). Dichas instalaciones de 3.500 m2 aprox. albergarán zonas 
de cultivo, laboratorios, biblioteca virtual, ofi cinas…

CTAQUA posee el reconocimiento desde la administración andaluza 
competente y se ha incorporado en el entramado de entidades propulsoras 
de la I+D+i en Andalucía.  

 En resumen, la acuicultura se ha revelado como la alternativa al sector 
pesquero creciendo un 8% anual por encima de la pesca extractiva.

3. Sector Naval  y Metalmecánica.

El sector naval de Cádiz y Sevilla está formado por unas 85 empresas que 
dan empleo a 6.000 personas y facturan del orden de 385 millones de euros.

Una de las empresas cabecera líder de construcción naval, civil y militar 
en España y segunda empresa europea, es Navantia.

Posee tres factorías en la Bahía Gaditana: Cádiz, San Fernando y Puerto 
Real, con un total de 1.980 empleados. A título de ejemplo, sólo las insta-
laciones de Navantia en Puerto Real subcontratan producción a más de un 
centenar de empresas auxiliares de la Bahía de Cádiz y Sevilla.

Esta industria auxiliar conformada por empresas de pequeña dimensión 
absorbe hasta el 80% del trabajo total del sector.

En la Bahía de Cádiz existen cerca de 50 empresas auxiliares con unos 
2.200 puestos de trabajo. La mayor parte de ellas son empresas metalmecá-
nica y de bienes de equipo (60%), y el resto son servicios, talleres y empresas 
de ingeniería, algunas de ellas ubicadas en El Puerto de Santa María.

Por otra parte, en la Bahía de Cádiz está presente la empresa Dragados 
Off-shore que construye plataformas petrolíferas y gasistas de gran tamaño 
y complejidad, así como otras grandes construcciones civiles. A corto plazo 
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va a iniciar una nueva línea de actividad dedicada a construcciones petrolífe-
ras fl otantes. En la actualidad Dragados Off-shore es la principal empresa en 
función de su número de trabajadores -600 empleos directos y 2.000 perte-
necientes a subcontratas- convirtiéndose en los últimos años en la alternati-
va al sector naval, de manera que gran parte de sus trabajadores proceden 
del mismo o de su industria auxiliar.

4. Sector Aeronáutico

El principal conglomerado de empresas se localiza en El Puerto de Santa 
Maria, en el Parque Tecnológico TecnoBahía, siendo las principales empre-
sas tractoras EADS-CASA y AIRBUS. Ambas participan en el proyecto euro-
peo del avión A380 y en la fabricación del avión de transporte militar A400M. 
Durante el año 2006 facturaron cada una cifra en torno a los 330 millones 
de euros. 

Estas empresas asimismo, se apoyan en un número importante de em-
presas auxiliares  destacando entre ellas las empresas SK-10 Andalucia S.A., 
Mave Aeronáutica S.L., Easy Industrial Solutions S.L., INFASUR Aeronáutica, 
S.L., Intec-Air S.L. Aero-Avance S.L. y Mecaprec S.L., entre otras. 

5. Sector de componentes de automoción y electrónica

Es un sector que ha surgido en las décadas de los 80 y 90 como alternati-
va a la crisis que en estos años experimentaron sectores tradicionales como 
el militar y el naval.

Visteon - Cádiz Electrónica, empresa especializada en sistemas electró-
nicos para todo tipo de grandes empresas automovilísticas, se encuentra 
instalada en El Puerto de Santa Maria.

La empresa factura en torno a los 300 millones de euros y tiene emplea-
das a 450 personas fi jas, trabajando eventualmente otras 450 personas. Sin 
embargo, en los últimos años se percibe un fuerte receso de este sector en 
la Bahía que viene explicado, en gran medida, por los movimientos de deslo-
calización industrial que a nivel internacional está experimentando el sector.

Los retos estratégicos a los que se enfrenta este sector son:

• Aumento de la dimensión de las empresas subcontratistas,
• Diversifi cación y ampliación de mercados,
• Mayor utiliz ación de las nuevas tecnologías en la gestión y la 

producción,
• Mejorar la formación de su capital humano,
• Incorporación de mayores actividades de ingeniería y diseño in-

dustrial. 

En el apartado 3 se analizan diferentes variables y factores que describen 
la situación del sector industrial en la Bahía de Cádiz comparándolas con los 
valores arrojados en el análisis que se hace del municipio de El Puerto de 
Santa María.
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3. EL SECTOR INDUSTRIAL EN

          EL PUERTO DE SANTA MARÍA

3.1. Panorama general 

Aunque el municipio de El Puerto de Santa María se caracteriza por su 
gran actividad en el sector servicios, representado por un 88% de la actividad 
global, no deja de ser cierto que resulta un momento propicio para incidir en 
la promoción y desarrollo de la Industria en el municipio, máxime cuando en El 
Puerto se ha propiciado en estos últimos años un escenario adecuado para la 
generación y atracción de empresas, sea por las infraestructuras y dotaciones 
empresariales, como son los nuevos polígonos industriales construidos, sea 
por la presencia de empresas industriales ya asentadas en la localidad, la in-
mensa mayoría de ellas pertenecientes al subsector manufacturero.

En este sentido cabe destacar, como se ha comentado en el apartado 
anterior, que la actividad industrial de El Puerto de Santa María está repre-
sentada por el 5% de las empresas del municipio, siendo la industria manu-
facturera la que está más implantada representando el 94% de la actividad 
industrial, muy por encima de las Industrias Extractivas representada por un 
5% y la producción y distribución de energía eléctrica, agua y gas cuya acti-
vidad representa el 1% de la actividad industrial global de la población.

No obstante el Sector Industrial de El Puerto de Santa María parte de una 
situación poco favorable. No existe una tradición emprendedora en el ámbi-
to industrial, no hay una red formativa capacitante de empleo industrial, las 
actividades tradicionales vinculadas a la pesca y las bodegas, se encuentran 

Gráfi co 3-1

Actividades de la industria
Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Instituto de Estadística de 
Andalucía. Consejería de Economía y 

Hacienda
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actualmente en claro retroceso y, además, la competencia de otros muni-
cipios de la Bahía con mayor tradición industrial y presencia de grandes 
empresas es demasiado fuerte como para permitir afl orar con facilidad un 
germen empresarial en El Puerto. 

Todo esto sin contar con las especiales circunstancias por la que atra-
viesa España y la economía mundial que no solo no favorecen sino que 
perjudican un potencial despegue de la actividad económica en general y la 
industrial en particular.

Sin embargo, las bases para ello están asentadas. El Puerto es uno de los 
municipios de la provincia de Cádiz y en concreto de la Bahía, con mayor núme-
ro de polígonos industriales. La superfi cie total de polígonos industriales es de 
casi 4,9 millones de m2, distribuidos en 9 polígonos, y con futuras ampliaciones 
como es el caso del Parque Tecnológico TecnoBahía, y polígonos proyectados 
como el de Las Salinas Norte-Sur, que ampliará dicha superfi cie total en un 40% 
aproximadamente. Con todos estos polígonos, El Puerto de Santa María posee 
espacio más que sufi ciente para promocionar el sector industrial. 

Para explicar la situación de la Industria en El Puerto se analizan varios 
indicadores o variables que servirán de apoyo para conocer, interpretar y 
refl exionar lo anteriormente descrito:

Gráfi co 3-2     Superfi cie Industrial y Comercial en El Puerto de Santa María
Fuente: Datos obtenidos a partir del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
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• Evolución del número de empresas industriales.
• La evolución y volumen de inversión industrial.
• El uso de Suelo Industrial.
• El consumo energético en el sector industrial.
• El tamaño de las empresas industriales y su forma jurídica. 
• Evolución del capital humano en el sector industrial.

3.2. Evolución del Número de Empresas.

Desde el año 2.000 hasta el año 2006 el número de empresas indus-
triales en El Puerto de Santa María se ha visto incrementado año tras año 
produciéndose un punto de infl exión al alza en el año 2006 con la creación 
de 53 empresas industriales nuevas originado por la situación de bonanza 
económica que se empezaba a vislumbrar en el año 2.005. De hecho, en el 
año 2.006 empiezan a instalarse en el municipio empresas industriales re-
lacionadas con el sector aeronáutico que se ha convertido en estos últimos 
años en el motor de la economía de la zona de la Bahía de Cádiz, más aun, 
tras el cierre de la factoría de Delphi Automotive en Puerto Real y la pérdida 
de carga de trabajo en la factoría de Dragados.

En el año 2.007 la tendencia alcista que se venía arrastrando en los últi-
mos años se estabiliza, produciéndose un descenso en el año 2.008 en el 
que el número de empresas industriales se situa en torno a 291 empresas, 
como consecuencia de la situación de crisis e inestabilidad económica que 
comenzaba a desarrollarse.

La evolución del número de empresas industriales en el municipio desde 
el año 2.000 ha ido directamente relacionada con la evolución de empresas 
manufactureras.

Gráfi co 3-3     Evolución del Número de Industrias Activas.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda
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Analizando la evolución del número de sociedades mercantiles creadas 
desde el año 2.003 se observa el punto de infl exión que se produce en el 
año 2.005 y la tendencia alcista que desde ese año se produce  que confi r-
ma el análisis comentado anteriormente. 

Haciendo un análisis de la distribución o tipología de empresas industria-
les que desarrollan su actividad en El Puerto y la evolución en los años 2.007 
y 2.008, se deducen varios hechos signifi cativos:

Gráfi co 3-4

Sociedades mercantiles indus-
triales creadas cada año
Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos del Instituto de Estadística de Anda-
lucía. Consejería de Economía y Hacienda

Gráfi co 3-5     Evolución del número de empresas por Sector Industrial en El Puerto de Santa María Año 2007-2008
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda
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• El sector de la industria alimenticia y bebidas sigue ocupando un lugar 
preferente aunque en el último año ha descendido el número de em-
presas que desarrollan esta actividad lo que muestra las difi cultades por 
las que está pasando el sector bodeguero principalmente. No obstante, 
con la aparición de nuevas empresas comercializadoras y transforma-
doras de productos del mar, ha hecho que este subsector no tenga una 
tendencia aún más negativa. El problema radica en que, aún pertene-
ciendo ambas actividades al mismo subsector industrial la recolocación 
de personas de la industria vitivinícola a la industria transformadora de 
productos del mar resulta imposible ya que se trata de dos sectores 
muy diferentes en cuanto a la mano de obra que necesita.

• El número de empresas dedicadas a la fabricación de material de 
transporte se ha incrementado en el año 2.008 en torno a un 50% 
respecto al número de empresas que había en el año 2.007 debido al 
gran auge que está teniendo la industria aeronáutica en el entorno de 
la Bahía de Cádiz y principalmente en El Puerto, habiéndose creado 
un Polígono Industrial, como es el Tecnoparque, específi camente para 
el desarrollo de este sector.

3.3. Inversión industrial

En los últimos cuatro años en que se tienen datos ofi ciales, 2004-2007, la 
inversión censada en el Registro Industrial de Cádiz ha sido de 818 millones 
de euros3 mientras que en El Puerto la suma invertida fue de 51 millones de 
euros4, un poco más del 6% del conjunto provincial.

Bien es cierto que, en ese periodo se tiene contabilizada una gran inversión 
realizada en San Roque por un montante total de 574 millones de euros. 

Descontando esta actuación, que distorsiona en parte los datos provin-
ciales, la inversión en El Puerto supone el 20,9% del total que supone una 
cifra muy importante si la comparamos con otras localidades de la provincia 
como Jerez de la Frontera que representa un 20,5% o Algeciras que repre-
senta tan sólo un 2,9%.

Gráfi co 3-6

Inversiones en Industria
Fuente: Sistema de Información 

Mutiterritorial. Instituto de Estadística de 
Andalucía.

3 Fuente: Registro Industrial: 818.190.256 euros
4 Fuente Registro Industria: 51.503.494 euros
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Estos datos son consecuencia de las inversiones que se están realizando 
principalmente en el Parque Tecnológico Tecnobahía por empresas sobre 
todo del sector aeronáutico como EADS CASA, SK10, etc.

Como se ha comentado anteriormente ese volumen de inversión es similar, 
en ese mismo periodo, a la realizada en Jerez de la Frontera y es señal de una 
cierta atonía industrial de la comarca, al menos en ese periodo censado.

En la siguiente gráfi ca se puede observar como las inversiones en El Puerto en 
materia de industria son importantes si se tienen en cuenta los seis municipios de 
la provincia que mayor inversión han tenido en los últimos cuatro años5.

No obstante es posible que el sector estuviera ofreciendo una tendencia 
favorable motivada por los fuertes impulsos generalizados en la economía 
nacional y la coyuntura internacional. Tendencia que sin duda se habrá visto 
truncada por el brusco parón acaecido en el último trimestre de 2008. 

Pero aún con todo, no son  cifras que demuestren un repunte de la activi-
dad industrial pujante, ni en El Puerto ni en el conjunto provincial a pesar de 
los esfuerzos que desde la Administración se están poniendo a disposición 
de las empresas que tengan iniciativas industriales.

Con cifras que no han superado ningún ejercicio los 90 millones de euros 
es difícil reforzar un sector que pueda suponer alternativa en empleo y acti-
vidad a la potente presencia de los Servicios.

La mezcla de actuaciones para potenciar el espíritu emprendedor endó-
geno y la atracción de nuevas instalaciones industriales del exterior deberá 
ser reforzada todavía más si cabe con el concurso de todos los agentes 
económicos en unión de los esfuerzos desarrollados de manera continua 
desde las instancias ofi ciales tanto desde el plano local como regional.

Gráfi co 3-7     Inversiones en Industria. Nuevas Industrias 2004-2007. Municipios Provincia de Cádiz
Fuente: Sistema de Información Mutiterritorial. Instituto de Estadística de Andalucía.

5 Exceptuando las Inversiones Industriales realizadas en el municipio de San Roque.



Sector Industrial
en  El Puerto de Santa María

D I A G N Ó S T I C O  S O B R E  E L

39

3.4. Uso del Suelo Industrial.

El Puerto de Santa María dispone de 9 Polígonos Industriales y más de 
4.8 Mill de m2 de suelo industrial lo que lo convierte en unos de los muni-
cipios con más posibilidades para la instalación de proyectos y actividades 
industriales de la zona de la Bahía de Cádiz.

Exceptuando el Parque Tecnológico Tecnobahía, los polígonos industria-
les de El Puerto abarcan actividades de uso comercial y servicios, industrial 
y del sector de la construcción por lo que no todo el suelo ubicado en los 
Polígonos Industriales está destinado a la industria ya que en estos polígo-
nos se comparten otro tipo de actividades.

De este modo, analizando la distribución del número de empresas en 
los polígonos industriales de El Palmar, Las Salinas de Levante, Las Salinas 
de San José y Guadalete puede apreciarse que el Polígono Industrial Las 
Salinas de San José cuenta con un mayor número de empresas dedicadas 
al sector industrial, siendo el Polígono Industrial Guadalete el que tiene una 
mayor presencia de empresas del sector comercio y servicios.

Teniendo en cuenta la ubicación del Polígono Industrial Las Salinas, las in-
fraestructuras de las que dispone y las que están proyectadas, lo convierten 
en un lugar idóneo para el desarrollo de actividades industriales, de ahí que 
el porcentaje de empresas industriales ubicadas en este polígono sea mayor 
que en el resto de polígonos de El Puerto.

Gráfi co 3-8     Distribución de Empresas por Sector de Actividad según polígono
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la Bases de datos Axesor.
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En cambio el Polígono Industrial Guadalete tiene una mayor presencia de 
empresas del sector de servicio y comercial que está directamente relacio-
nado con la ubicación que tiene, muy cerca del casco urbano de la ciudad.

El Parque Tecnológico Tecnobahía cuenta con el 100% de empresas de-
dicadas al sector industrial, contando con un 55% de empresas del sector 
aeronáutico, el 18% de empresas cuya actividad está relacionada con las 
energías renovables y un 27% de empresas del sector metalmecánico.

3.5. Consumo energético

Este es uno de los indicadores más precisos que se pueden manejar para 
medir el estado de la actividad de un determinado sector y, sobre todo, en 
la Industria a la que está tan vinculado.

Pues bien, los datos contabilizados en el periodo 2000-2008 muestran la 
siguiente tendencia:

Gráfi co 3-9

Parque Tecnológico Tecnobahía. 
Sectores Industriales
Fuente: Elaboración Propia a partir de la 
bases de datos Axesor 

Gráfi co 3-10

Consumo de energía eléctrica 
Fuente: Sistema de Información 
Mutiterritorial. Instituto de Estadística de 
Andalucía.
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En esta evolución se puede observar con mayor precisión el empuje al-
canzado en el ejercicio 2003 en el que casi se duplica el consumo y los 
crecimientos, ciertamente signifi cativos y superiores al 5% anual en los ejer-
cicios posteriores. Lamentablemente 2007 ya marca la tendencia a la baja 
(un 2,4% negativo) como anuncio de la caída de actividad a la que el sector 
está asistiendo en la actualidad, que ha tenido su continuidad decreciente en 
el año 2008 con una disminución del 2,16%.

En la siguiente gráfi ca se muestra la evolución del consumo eléctrico de 
cuatro6 municipios de la provincia de Cádiz.

La industria desarrollada en El Puerto no tiene un gran consumo de ener-
gía ya que no se desarrollan actividades de la industria pesada, ni se llevan a 
cabo procesos que consuman importantes cantidades de energía.

6 Se han excluido los municipios de San Roque y Los Barrios por la ti-
pología de industrias que se desarrollan en estas localidades.

Gráfi co 3-11

Consumo energía eléctrica en 
Municipios de la Provincia de 

Cádiz 2004-2007 Miles Kw./H.
Fuente: Sistema de Información 

Mutiterritorial. Instituto de Estadística de 
Andalucía.

Gráfi co 3-12     Consumo de Energía Eléctrica 
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de Sevillana - Endesa.
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Se deduce por tanto que la industria de El Puerto es una industria manu-
facturera que basa gran parte de su actividad en el montaje de componen-
tes e industria de transformación que no requiere excesivos consumos de 
energía. En la gráfi ca anterior se observa como la “Fabricación de material 
de transporte” fue el sector industrial con mayor consumo de energía eléc-
trica en el año 2.008.

3.6. Tamaño de las empresas
          y forma jurídica.

Tamaño de las Empresas.

Ciertamente que en el sector industrial el tamaño de las plantillas de em-
pleados no es determinante ni de la actividad generada ni del volumen del 
negocio pero resulta signifi cativo que el porcentaje de empresas de menos 
de cinco empleados, las llamadas micropymes, suponga sólo un 70% del 
total cuando los valores a escala nacional son muy superiores. 

Pero este dato puede tener una doble lectura. Por una parte, muestra la 
presencia de un relativo número de empresas grandes que pueden ofrecer 
un cierto “efecto llamada”, pero por otra, muestra la escasa iniciativa local 
que normalmente inicia su andadura con promociones empresariales de di-
mensiones inicialmente reducidas. 

Forma Jurídica.

La forma jurídica de las empresas tampoco es una indicador determinan-
te para establecer conclusiones respecto a la tipología de empresas indus-
triales establecidas en El Puerto de Santa María. No obstante hay que des-
tacar que el 29,55 % de los establecimientos industriales están constituidos 
como Persona Física, que no necesitan capital de constitución y el 49,05 % 
como Sociedades Limitadas, que se constituyen con un capital mínimo de 
3.005,06 euros.

Gráfi co 3-13

Establecimientos según tramo 
de empleo en empresas Indus-
triales de El Puerto de Santa 
María. Año 2007
Fuente: Elaboración Propia a partir de 
datos de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.
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Tan solo el 16,03 % de las empresas industriales del municipio están 
constituidas como Sociedades Anónimas.

En la siguiente gráfi ca se refl eja la comparación del porcentaje de empre-
sas industriales de El Puerto respecto a los datos a nivel nacional en cuanto 
a la forma jurídica de las mismas. 

Los datos de la última gráfi ca vienen a confi rmar lo que se ha comentado 
anteriormente, es decir, por una parte, existe un mayor porcentaje de em-
presas industriales constituidas como Sociedades Anónimas en El Puerto 

Gráfi co 3-14     Establecimientos por forma jurídica del titular en El Puerto de Santa María
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del INE.

Gráfi co 3-15     Porcentajes de Establecimientos por forma jurídica del titular en España y El Puerto de Santa María
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del INE.
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respecto al territorio nacional que se interpreta como una mayor presencia 
de grandes empresas en el entorno, y por otra parte una menor capacidad 
de iniciativa local refl ejado en un menor porcentaje de actividades constitui-
das como Persona Física en El Puerto respecto a España.  

3.7. Evolución del capital humano.

En El Puerto de Santa María trabajan en torno a 4.000 personas de ma-
nera directa en el sector industrial. De éstas el 92% lo hacen en la industria 
manufacturera, dejando el 6% para la industria extractiva y el 2% para la 
distribución de energía. 

De este modo la industria manufacturera se convierte, como se había 
concluido en apartados anteriores en el subsector más importante de la 
industria en El Puerto de Santa María.

Haciendo un análisis pormenorizado de cada uno de los sectores que 
componen el espectro industrial del municipio, según se puede analizar en la 
siguiente gráfi ca, se aprecia que el sector de la alimentación, bebidas y taba-
co sigue ocupando la primera posición en cuanto a la ocupación de los tra-
bajadores del municipio. Este nivel de ocupación está originado por la gran 
tradición bodeguera del municipio incrementado en los últimos años por las 
empresas transformadoras de productos del mar que están implantándose 
en la localidad. La mano de obra requerida para este tipo de actividades no 
necesita un alto nivel de cualifi cación.

Hay que mencionar de una manera muy especial el gran auge que está 
tomando la fabricación de material de transporte que se proyecta en la in-
dustria aeronáutica cuyo nivel de ocupación está muy cerca del nivel de la 
industria alimenticia. Por el contrario, este sector necesita mano de obra 
especializada para desarrollar los trabajos específi cos del sector.  

La industria metalmecánica ocupa la tercera posición en cuanto al nivel 
de ocupación de los trabajadores del sector industrial.

Gráfi co 3-16

Distribución de Trabajadores 
del Sector Industrial por Grupo 
de Actividad
Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos del Instituto de Estadística de Anda-
lucía. Consejería de Economía y Hacienda
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Evolución del Paro en el Sector Industrial.

La evolución del desempleo en el sector industrial de El Puerto ha seguido 
una tendencia constante hasta el año 2.007, tal y como se refl eja en la gráfi ca. 
Este repunte en las cifras de paro registrado se produjo como consecuencia 
del cierre de Delphi Automotive afectando de manera decisiva a todos los mu-
nicipios de la Bahía de Cádiz y por extensión a El Puerto, ya que el municipio 
contaba con un gran número de empleados trabajando en la factoría.

En el año 2.008, aunque las cifras de paro registrado bajan respecto a 
las del año 2.007, se muestran superiores a las de los años 2.005 y 2.006 
debido a que ya se estaban produciendo las primeras reacciones frente a la 
actual crisis en la que se encuentra la economía española y mundial. 

Gráfi co 3-17     Nº de empleados por Sector Industrial en El Puerto de Santa María
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda

Gráfi co 3-18

Evolución del paro registrado 
en el Sector Industrial

Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos del Servicio Público de Empleo 

Estatal. INEM
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Gráfi co 3-19

Evolución de la contratación re-
gistrada en el Sector Industrial 
Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos del Servicio Público de Empleo 
Estatal. INEM

Analizando la evolución de las nuevas contrataciones registradas en el 
sector industrial en El Puerto se aprecia un receso en el año 2.008 motivado 
por la incertidumbre económica que afectaba a nivel mundial.


