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e es grato presentar el cuadernillo 2H «Actil·idades empre.wriales» con 
el que se concluye la Sección VIII «Comercio y Finan::.as» del Atlas Nacional 
de Espm1a, ttcompaíiando íl los dedicados al comercio interior y exteri01; y a 
las {inan::.as ,. a la hacienda. 

o o 

A lo largo de sus páginas se pasa re1·isw al complejo mundo de la empreso 
espaíiola, .fimdwnental en el desarrollo de nuesl ro economía y como moror 
que impulsa nuestra actil·idad -''progreso. en un mundo complejo e 
interrelacionado. ntá.'lime con la integración en el espacio económico eumpeo 
y los retos que 10/ integmción ha su¡meslo para nuestm mu1ulo empresarial. 

En esras páginas se pasa re1·isto a la locali::.ación geogníjica de las empresas. 
a sus datos sohrefac/uración y empleo, a su estructura y especiali::.ación 
sectorial. a la pequeíia y mediana empresa indus/ria/, su disTribución por 
sec/ores de at1i1·idad. con una especial rc~(erencia o las mayores empresas de 
cada sector de actil·idad y a su dis1rilmcián espacial. cermndo el capí11do cm1 
ww referencia. hre1•e pero necesaria. a los agentes sociales. 

No creemos sea necesario insisrir en la importancia de es/a información como 
radiogrc~fíu e1·idente de la Espaí'ía de nues1m tiempo. es 11uís, pensando en 1111 
mundo acelemdamenle cambian/e como el que nos encontramos inmersos, 
es pácticamente seguro que en poco 1iem¡1o habrá de ser ac1uali::.ada 
la Íllf'ormación recogida. lo que por o! m parle J7ermilirá. a los usuarios 
y estudiosos del tema. anali::.or la el'olución es¡wcial y /em¡wral de nues/r(ts 
empresas. 

Resulla especialme111e grato en este 11/0IItento, por cuan/O es/e cuademillo 
cierm. en alguna medida. la pcme.fimdamenwl del Alfas Nacional de Espaiia. 
Desde el primero, que l'io la fu::. en lo primm'em de 1991. han sido seis m1os de 

intenso lrahajo, que se nos antoja l'erdademmenle cono si lo com¡xuwnos con 
o/ ras publicaciones similares, para poder culminar eslll ohm, con 48 temas 
monográficos puh/icados en 45 cuadernillos, con un ¡•olumen de nuís de 
2.000 páginas. que le con1·ienen en la reali::.ación más importan/e de nuestro 
Instituto en el siglo xx. 

Desde aquí quisiem expresar mi más sincerafeliciwción a !odas las personas 
que han hecho posible esta obra. A los perlenecientes allnsriruro Geográfico 
Nacional, ¡JOr su dedicación a 1111 proyec/o que a rantos parecía utópico en sus 
inicios, y a todos aquéllos que desde el ex1erio1~ sea la Adminis1ración u otros 
centros e instiluciones, colaboraron con nosotros. demos!mndo que la unión de 
todos puede dar.fi·uros como el que ahora práclicameme conc:luimos. 

Pero como la 1•ida sigue y nuestro lnstiluto tien que seguir preswndo ser1•icios 
a la :..-ociedad española. C0/110 la ha \'enido haciendo desde su.fimdación 
en 1870 .. va eswmos pensando en nuei'Os desarrollos. produclos electrónicos. 
1•ersiones deril•cl(/as . ... En eso estamos y a ello dedicaremos nueslros 
e4i-ter::.os. 

Madrid. marzo de 1997 

JOSÉ ANTONIO CANAS TORRES 

DirectOr General 
del lnslillllO Geográllco Nacional 

~ 
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Actividades empresariales 

..... ~ l análisis del mundo empresarial es su
gestivo en el marco económico y geográfico 
de las nuevas tendencias terciarias y globaliza
doras en el que se desenvuelve la sociedad espa
ñola, sobre todo desde que el país ingresó en 
el escenario de la Unión Europea. Pero, en un 
momento como el presente, este anáhsis com
porta numerosas dificultades debido en parte a 
las fuentes y a la escasa producción científica 
que existe sobre esta materia fuera del campo 
económico y, sobre todo, debido a los cambios 
incesantes que se están produciendo no sólo en 
España si!lo en el contexto económico mundial. 

El contenido de este cuaderno monográfico 
del Atlas Nacional de España pretende ser, ante 
todo, una aportación de carácter geográfico al 
gran vacío informativo que existe sobre el 
mundo empresarial español , poniendo el énfasis 
en los aspectos locacionales más significativos 
de los centros de decisión y de gestión de la acti
vidad económica. 

Fuentes y criterios de representación 

..... ~ a actividad productiva se ha convertido 
en algo muy complejo. Desde las materias pri
mas hasta que los productos preparados para el 
consumo llegan a su destino final, existe un ver
dadero laberinto de intereses y de actividades 
intermedias. A unas fases de extracción que 
cada vez son menos rudimentarias, suceden 
fases de transformación que dependen de forma 
cada vez más directa de otras actividades no 
fabriles, como la investigación tecnológica; a 
estas actividades se superponen, a su vez, todas 
aquéllas que están relacionadas con la comercia
lización (almacenaje, distribución, regulación ... ) 
que si antes afectaban de forma prioritaria a-1 
final del proceso productivo, ahora, debido a la 
internacionalización y a la integración estructu
ral de los sistemas de producción, participan de 

• . \; . 

forma cada vez más decisiva en sus etapas 
más elementales. Los factores y componentes 
de estos procesos son hoy día muy interdepen
dientes y su entretejimiento es tal que hace obso
letos viejos conceptos estructurales de la activi
dad económica, como su división en sectores 
(extracción, transformación, servicios) o la vieja 
dialéctica sobre la propiedad de los medios de 
producción. 

Todos estos fenómenos están configurando la 
que ya se conoce con el nombre de sociedad ter
ciaria aunque otros prefieren denominarla post
industrial o metaindust1·ial, en el sentido de que 
el sistema de producción es cada vez menos 
dependiente de los recursos materiales y de las 
actividades fabriles concebidas según los patro
nes del denominado "modelo industrial". La 
gestión y la productividad, ambas íntimamente 
relacionadas con el progreso tecnológico y par
ticularmente con la informatización, son entre 
otros, los protagonistas de los nuevos modelos 
de producción -e incluso de vida- en esta socie
dad terciaria. 

Cada vez estamos más lejos del concepto de 
economía familiar e incluso del concepto de 
empresa familiar o del viejo ideal del hombre
empresa en Jos que se fundamentaron en buena 
medida el mercantilismo incipiente de las socie
dades occidentales y no pocos focos locales y 
regionales de desarrollo económico. El "espú·itu 
empresarial", que de forma tan frecuente se ha 
citado entre los factores sociales del crecimiento 
regional tiende a ser eclipsado por una enmara
ñada red de agentes que condicionan , de forma 
casi inescrutable, todo el sistema económico y 
social. 

El mundo empresarial, y no ya sólo su espíri
tu, es el nuevo intérprete de la economía mun
dial y ha suplantado con sus emblemas de po
der (logotipos, edificios de oficinas, cotizacio
nes bursátiles, productos-estrella, flotas de vehi
culos, privilegios sociales para sus trabajado
res ... ) el viejo concepto de nacionalidad, crean
do incluso una "nueva especie social": el hom
bre de empresa, el "yuppie". 

El conocimiento geográfico de un país pasa 
hoy día no sólo por la identificación de sus cen
tros de producción sino también, de forma obli
gada, por la identificación de sus centros de ges
tión, los lugares desde donde se dirige todo el 
concierto económico. 

La empresa, sujeto de la actividad económica 
en el mundo capitalista contemporáneo es, sin 
embargo, la gran desconocida del sistema pro
ductivo como consecuencia de la enorme com
plejidad que éste ha adquirido en las naciones 
desarro!Jadas. En España este problema es tan 
grave o mayor incluso que en otros países desa
rrollados. 

La información disponible en España para 
abordar el estudio del mundo empresarial es 
muy deficiente para acometer un análisis en pro
fundidad y, sobre todo, un análisis de carácter 
integrado, en el que se puedan relacionar las 
variables estrictamente económicas con las 
espaciales. De entrada, se desconoce con exacti-
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tud el número de empresas que existen ya que no 
hay un registro completo con parámetros de 
información homogeneizados y ello se debe, en 
gran parte y según han puesto de relieve nume
rosos estudios económicos, a dos factores esen
ciales: uno, la falta de coordinación entre los 
propios registros; dos, la reticencia lógica de las 
empresas a suministrar información. 

Las fuentes oficiales para el estudio de la acti
vidad empresarial en España, elaboradas funda
mentalmente por el INE (Censo Agrario, Censo 
Industrial, Censos de Edificios y Locales, diver
sas encuestas y trabajos sectoriales y coyuntura
les) y por el Ministerio de Industria y Energía 
(Instituto de la Pequeíia y Mediana Empresa 
Industrial) son incompletas y deficientes, en 
parte porque se han especializado en dimensio
nes preestablecidas (pequeña y mediana empre
sa, por ejemplo), en parte porque sólo ofrecen 
información sobre ciertas ramas de actividad 
(particularmente las fabriles), en parte porque la 
información proporciona débiles niveles de 
desagregación espacial (la provincia, general
mente, o los principales núcleos de población) y 
en parte porque la propia clasificación nacional 
de actividades económicas se ofrece como un 
corsé demasiado rígido para reconocer Jos pro
cesos de integración vertical. Por otro lado, los 
informes y registros anuales, tanto oficiales 
como privados, tales como los propios recuentos 
del INE (Estadísticas de creación y disolución 
de sociedades), los de la Central de Balances del 
Banco de España o los de publicaciones de 
amplia difusión en el mundo empresarial, adole
cen o bien de información desagregada en cuan
to a variables de interés geográfico o bien se 
trata de informes muy parciales que se atienen a 
las empresas de mayores dimensiones. 

Se pueden destacar, por otro lado, varios pro
blemas muy concretos para el estudio de las acti
vidades empresariales en España: 

l. La desinformación genera] que existe sobre 
todo en relación con las empresas que se pueden 
encuadrar genéricamente en el sector de servi
cios. Este problema se debe en parte a la extra
ordinaria atomización de estas empresas y en 
parte también a su enorme dinamismo. Existe, 
por otro lado, una gran dificultad para evaluar 
económicamente a estas empresas tanto por la 
transparencia de sus indicadores como por la 
propia elección de los parámetros para fijar esa 
evaluación. 

2. El registro jurídico de las empresas no es 
claramente indicativo de sus actividades debido 
precisamente al encorsetamiento de las clasifi
caciones oficiales de la actividad económica, 
resultando muy difícil discernir qué proporción 
de las empresas se dedican, por ejemplo, a acti
vidades realmente fabriles o a actividades de 
asistencia a este tipo de producción. El deslinde 
contemporáneo dentro de la propia actividad 
productiva es, no obstante y como avanzábamos 
en anteriores líneas, un reto a la propia teoría de 
la actividad empresarial. 

3. En un análisis de detalle de las activ idades 
empresariales, no se pueden utilizar idénticos 

parámetros para todas las actividades y, en con
secuencia, cualquier uso de éstos debe concebir
se como una mera aproximación al problema, 
tanto más cuanto esos parámetros de informa
ción suelen ser incompletos o muy relativos: 
facturación, beneficios, pérdidas, empleo ... ¿en 
qué términos concretos? Idéntico problema ocu
rre con el significado de la propiedad de las 
empresas, no siendo tan clara la disociación 
entre un sector público y un sector privado o un 
sector nacional y otro internacional, más en un 
país como España en donde estas cuatro varia
bles se amalgaman a veces de forma muy sutil. 

Especial atención merece en este cuaderno del 
Atlas Nacional de España, el problema de la 
localización geográfica de las actividades 
empresariales. Es necesario adelantar, para clari
ficar al lector, que en el estado actual de los 
datos disponibles no se puede ofrecer una loca
lización precisa ni siqu iera de las grandes 
empresas españolas. Para este objetivo sería 
necesario un trabajo de campo individual con 
cada empresa, tarea que desborda ampliamente 
nuestro objetivo de aproximación al mundo 
empresarial español. 

Este problema deJa localización geográfica se 
basa en un dilema bien conocido por los investi
gadores que profundizan en los aspectos espa
ciales de la actividad productiva: la disociación 
entre los centros decisión, los centros de fabri
cación y los centros de comercialización, en otro 
términos, sedes sociales, fábricas, almacenes y 
puntos de venta. Una empresa cuya sede social 
esté en una ciudad puede tener centros de pro
ducción, distribución y venta en otras, hecho 
habitual no sólo en las empresas grandes sino 
también en la medianas. 

A este respecto, la utilización del Censo de 
Locales del INE hubiera proporcionado infor
mación sobre la distribución geográfica de los 
centros de decisión, fabricación y comercializa
ción sin referencia alguna a su integración 
empresarial, temas que ya se han tratado en 
otros cuadernos monográficos de este Atlas. El 
tratamiento que aquí corresponde al tema desa
n·ollado es la ubicación de los centros de deci
sión, por lo que el criterio de la locahzación de 
las sedes sociales ha sido priorita1io aún a costa 
de distorsionar seriamente la información sobre 
las otras facetas de la producción. 

En este trabajo, tanto la capacidad financiera 
de las empresas como su fuerza laboral aparecen 
asociadas al centro "oficial" desde el que presu
miblemente, aunque no de forma necesaria, se 
toman sus decisiones. No deben establecerse por 
lo tanto relaciones espaciales no deseadas, como 
por ejemplo la existencia de muchas empresas 
en un lugar y las posibilidades de trabajo en ese 
lugar o su riqueza económica. La relación espa
cial que se establece es la capacidad teórica de 
decisión de ese centro o de esa entidad territorial 
(provincia o comunidad), su relevancia en la 
esfera empresarial española. 

Esta problemática no sólo de fuentes, sino 
también metodológica, ha condicionado consi
derablemente el contenido de este cuaderno. 

El cuerpo principal de información, que versa 
sobre la especialización sectorial y la distri
bución espacial de las empresas españolas se 
ha basado en una única fuente de trabajo con 
objeto de proporcionar una información homo
génea y comparable, al menos desde e] punto 
de vista metodológico. Esta fuente es el direc
torio "Duns 50.000. Principales Empresas 
Españolas" , elaborado anualmente por Dun & 
Bradstreet International que, amablemente y de 
f01ma desinteresada ha cedido su información 
publicada en 1994 para este trabajo. Se ha con
siderado la elección de esta fuente teniendo 
en cuenta que es la que posee mayor número 
de registros (50.099 empresas) entre las que 
estaban disponibles en el mercado, pero también 
debido a que ofrece otro parámetros de com
paración importantes, tales como facturación, 
empleo, locahzación y, sobre todo, una com
pleta desagregación de datos por ramas de 
actividad. 

No se ha creído oportuno, sin embargo, 
excluir otras fuentes de información comple
mentaria o bien que permitan una minjma com
paración con la fuente principal. Este es el caso 
particular de la Base de Datos de las Empresas 
Industriales en 1994, proporcionada por el 
Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa 
Industrial (Ministerio de Industria y Energía), 
las Estadísticas de sociedades mercantiles y de 
suspensiones de pagos y declaraciones de quie
bra del INE, el Censo de Locales, también del 
INE y, la información sobre grandes empre
sas proporcionada por periódicos, revistas y 
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anuarios de reconocido prestigio en el mundo 
empresarial como Actualidad Económica, El 
País o Mercado. El complemento informativo 
sobre agentes sociales se basa, obviamente, en 
los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 

La estructura del tratamiento de la informa
ción permite diferenciar dos panes. La primera 
es de carácter general y la segunda trata el 
mundo empresarial desde el punto de vista sec
torial. En todo el cuaderno se ha pretendido una 
cierta uniformidad en los criterios de representa
ción gráfica con objeto de permitir una fácil. 
comparación entre todos los mapas. Para ello se 
han manten.ido gamas cromáticas acordes con la 
actividad y se han utilizado procedimientos geo
métricos, aritméticos y gráficos comparables, 
primando la facilidad ele lectura sobre la posible 
diversidad en el tratamiento ele la información; 
creemos, en este sentido, que la homogeneidad 
gráfica se subordina a una determinación de 
orden superior: la fácil y rápida lectura de todo 
el contenido. 

Tendencias y características recientes 
de las empresas españolas 

_ _.¡ tránsito de los años ochenta a los 
noventa de nuestro siglo ha sido trascendental en 
el proceso de inserción de España en las corrien
tes globalizacloras y, en consecuencia, en los 
mecanismos de modernización del aparato pro
ductivo. 

Desde el punto de vista teórico, las conse
cuencias previsibles de esta decidida opción 
española por el modelo neoliberal son claras y 
están en proceso de verificación: libre compe
tencia en los mercados internacionales y. en con
secuencia. condiciones de competitividad inter
na agudizadas; tendencia a la configuración de 
grandes grupos empresariales de talla mundial; 
colonización financiera y tecnológica tanto 
interna como externa; efectos espaciales con
u·astados entre tendencias difusoras y aglutina
doras; y creciente pérdida de protagonismo de 
los intereses sociales frente a los económicos. 

Es cvidcme que, en este contexto, España está 
as u m ienclo una importante reestructuración no 
sólo de su sistema productivo sino también de su 
sistema social y el mundo empresarial es un 
buen indicador de este proceso en su calidad de 
agente tanto económico como social. 
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Entre 1986 y 1993 España ha experimentado 
probablemente los reajustes más drásticos e 
imprevistos de las últimas décadas, como conse
cuencia de su adhesión a la Unión Europea; este 
hecho ju tificaría. por sí solo, el comportamien
to extremadamente irregular de sus parámetros 
socio-económicos pero éstos se han visto afecta
dos, además, por la peculiar coyuntura mundial 
resultante de la Guerra del Golfo y de la des
membración del bloque oriental europeo. 

La euforia de la adhesión española al gran 
mercado europeo característica del final de la 
década de los ochenta se contrajo con la desace
leración económica de 1991 y se estrel ló con el 
bache de 1993, año que para muchos economis
tas significó el punto ele innexión de un co1to 
ciclo claramente depresivo para la economía del 
país. El ingreso de la peseta en el sistema mone
tario europeo ( 1989) y la formalización de los 
acuerdos de Maastricht ( 199 1) han sido, junto 
con el final del período transitorio para la adap
tación de la industria al marco europeo ( 1993). 
probablemente. las espuelas que necesitaba la 
empresa española para acometer el necesario 
proceso ele modernización. 

Este proceso de reestructuración del mundo 
empresarial se ha materializado. ante todo. en el 
espectacular incremento de las declaraciones de 
quiebra a principios de los años noventa. hecho 
que no se contradice con el auge que experi
menta. también durante esos años, la creación de 
sociedades anónimas. La coyuntura internacio
nal, proclive a la recesión durante esos años. no 
ha apoyado. sin embargo, este proceso de rees
tructuración, limitando la capacidad de creci
miento de las grandes empresas y agravando, en 
consecuencia, la situación económica y social 
interior. En un país aquejado por dramáticas 
condiciones laborales, el sostenimiento e inclu
so crecimiento moderado del empleo en grandes 
empresas es síntoma inequívoco de que no todos 
los cambios están teniendo consecuencias nega
tivas. 

Desde principios de los años noventa. las 
empresas españolas están abocadas. más que 
nunca. a encontrar un puesto destacado en el 
mercado internacional. pero aún se está muy 
lejos de con eguirlo. En 1993 solamente dos 
grupos españoles se encontraban entre las cien 
mayores empresa del mundo, el IN l y Repsol, 
en los puesto 61 y 65 respectivamente, seguidos 
muy lejos por Cepsa, en el puesto 30 1 del ran
king mundial. Solamente dos años después. en 
1995, la situación es aún peor: Téneo. el nuevo 
grupo 1 iderado por el Estado, se encuentra en el 
puesto 204 del ranking mundial y Repsol en el 
puesto 250 si bien otros 4 grupos españoles del 
sector financiero y de las telecomunicaciones 
han ingresado en el club internacional de las 500 
empresas más grandes. 

La empresa española adolece de atomización 
y sus líderes son todavía pequeños en el merca
do internacional además de que esuín muy con-

centrados sectori al mente y captados por el capi
tal y tecnología extranjeros cuando no interveni
dos por el sector público. 

De acuerdo con la fuente utilizada, tan sólo 
5.14 por 100 de las empresas catalogadas en 
1994 tenían más de do. cientos trabajadores y 
sólo el 10.32 por 100 facturaban más de dos mil 
millones de pesetas anuales. Una rápida aprecia
ción de las grandes empresas que actúan en 
España permite constatar la concentración de 
éstas en sectores muy concretos de la actividad 
económica: comunicaciones y transportes. ener
gía. construcción, comercio, automóvil y elec
trónica; entre ellas y. sobre todo en las que tie
nen mayor peso en el comercio exterior, el capi
tal extranjero es importante, mientras que el 
papel del sector público es indiscutible entre las 
empresas que registran mayores pérdidas. 

La pequeña y mediana empresa son, en defi
niti va, el verdadero soporte contemporáneo de la 
economía española y. sin lugar a dudas, las que 
están experimentando las consecuencias más 
graves del proceso de intcrnacionalización del 
país. Según la fuente, el 20.68 por 100 de las 
empre as catalogadas empleaban en 1994 a 
menos de diez trabajadores y el 57.98 por 100 de 
la empresas facturaban anualmente menos de 
quinientos millones de pesetas. valore que 
indudablemente aumentarían mucho si extende
mos el análisis al total de las empresas españo
las ya que han quedado fuera del catálogo todas 
las microempresas. 

Estos datos están en perfecta sintonía con los 
problemas estructurales de la economía españo
la que ya se han puesto ele manifiesto en otros 
cuadernos monográficos sobre la acti vidad pro
ductiva, en particular en el comercio interior. La 
propia estructura sectori al de las empresas cata
logadas incide de nuevo en problemas ya seña
lados: aunque 52.65 por 100 de las empresas 
corresponden genéricamente a actividades de 
servicios y 34.07 por 100 a actividades fabriles. 
como es normal en un país avanzado, el análisis 
de detalle muestra las afecciones del istema 
productivo español; el mayor número de empre
sas se concentra en la actividades comerciales 
(36.61 por 1 00). una rama de actividad que si 
bien está en pleno proce o de transformación. se 
caracteriza aún por estructuras obsoletas; sigue 
en importancia el sector de la con trucción 
( 10.97 por 100 de las empresas) y el de los ser
vicio genera le. (8.33 por 1 00) situ~índonos . en 
consecuencia. ante estructuras productivas que 
nos alejan del nivel de desarrollo esperado. 

La estructu ra sectorial y el tamaño de las 
empresas por su facturación y empleo ponen aún 
más de relieve la fragilidad ele la economía espa
ñola ante la ausencia de grupos fuertes en activi
dades punta. Con todo, la concentración empre
sarial de las actividades más modernas es un 
hecho indiscutible. 

El comercio tiene un lugar destacado en todos 
los grupos de análisis, con fuerte peso del grupo 

mayorista. que es exce ivo en el marco de la 
pequeña empresa. lo que denota su debilidad. 
Las empresas fabriles. que también tienen una 
importante representación en todos los grupos 
de análisis. destacan sin embargo por su débil 
productividad aparente siendo mucho mayor su 
relevancia en el empleo que en la facturación en 
el marco de la mediana y gran empresa. 
Precisamente los servicios generales y las finan
zas representan la situación inversa, ganando 
importancia relativa en el marco de la gran 
empresa donde sobresalen los bancos y cajas de 
ahorro, los seguros y los servicios comerciales. 

Las disparidades regionales en estos aspectos 
estTucturales son otro hecho importante a tener 
en cuenta en el mundo empresarial español. 

Aunque la difusión de empresas en todo el 
territorio español es importante, dos comunida
des, Cataluña y Madrid, albergan por sí solas el 
49,31 por 100 de las empresas catalogadas y 
ocho provincias (Barcelona. Madrid, Valencia. 
Vizcaya. Alicante, Guipúzcoa. Sevilla y 
Zaragoza) el 64,88 por 1 00 del total español. 
Estos términos son aún más reveladores si se 
tiene en cuenta el tamaño de las empresas: 
Madrid. por sí sola. concentra casi la tercera 
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parte (32,57 por 1 00) de las empresas que factu-
ran más de dos mil millones de pesetas en 
España, seguida de lejos por Barcelona con el 
23,33 por 100, de forma que estas dos provincias 
concentran más de la mitad de las grandes 
empresas que operan en el país. 

L a distribución espacial de la actividad 
empresarial en España se hace eco, en conse
cuencia, de los postulados generales: tendencia a 
la concentración espacial de las actividades más 
relevantes frente a la difusión e incluso ubicui
dad espacial del resto de las acti viclades. Un aná
lisis pormenorizado de este apreciación general 
permite. sin embargo, hacer ciertas matizaciones 
al mismo tiempo que descubrir el importantísi
mo papel que desempeñan las pequeñas y 
medianas empresas como agentes sociales para 
un desarrollo regional equilibrado. 

Especialización sectorial y distribución 
espacial de las empresas espaííolas 

al vez uno de los resultados más i ntere
santes que se obtienen del análisis de la activi
dad empresarial que se realiza en este cuaderno 
del Atlas Nacional es el hecho de la coherencia 
que existe entre la distribución geográfica de las 
empresas y la conocida distribución espacial de 
las actividades productivas. 

Teniendo en cuenta que cabía esperar una 
notable disociación entre la localiL.ación de las 
sedes sociales y la de los centros de producción. 
al no producirse ésta en la medida esperada, se 
antoja una conclusión inmediata: los fuertes 
lazos que aún sobrev iven en la empresa españo
la entre las fases de gestión y de producción, lo 
que viene a ser sinónimo de una débil moderni
zación si no de debi 1 idad ele la estructura pro
ductiva. Es indudable que influye en esta cir
cunstancia el fuerte peso de la pequeña y media
na empresa en el contexto empresari al español. 

Se ha expresado en un mapa la disfunción 
aparente que existe entre la localización de la 
actividad productiva y la actividad gestora utili
zando como fuentes el Censo de Locales para 
la primera y el catálogo Duns para la segunda. 
previa homologación de cctores de actividad 
y norn1a1ización de resultado. . Sorprende en 
este mapa que tan sólo en muy pocas provin
cias existe clara disociación entre ambas 
variables: en la mayoría de las provincias existe. 
por el contrario, bastante adecuación entre pro
ducción y gestión. con un precio mi ni o general 
de aquélla. que es lógico debido a la preponde
rancia de ciertos centros de decisión como 
Madrid, Barcelona, Valenc ia y las tres capitales 
vascas. 

La distribución de los grandes centros de 
decisión empresari al en España es, no obstante. 
un fenómeno concentrado espacialmente. Dos 
mapas se ocupan de este tema basándose en 
fuentes diferentes con objeto ele contrastar los 
resultados. 



1 El mapa denominado Sedes Sociales expre
sa la localización de los registros de las 30.000 
empresas catalogadas por Duns en 1993 y en él 
se aprecia la gran difusión de la empresa espa
ñola aunque e pueden extrapolar ciertas pau
tas sobresalientes, entre ellas: el peso sobresa
liente de las grandes áreas metropolitanas del 
país (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevil.la), ya influidas por los procesos de des
congestión de los centros urbanos en benefi
cio de los municipios metropolitanos; el papel 
indiscutible de las capitales provinciales como 
centros gestores de equilibrio, a veces com
partido o incluso superado por centros comarca
les (Ponferrada, Aranda ele Duero, Talavera de 
la Reina, Plasencia, Algeciras, etc ... ) o verdade
ros centros regionales (Reus, Gijón, Avilés, 
Elche, Cartagena, Mérida, Jerez, etc ... ); la confi
guración de corredores de actividad (eje del 
Ebro, eje Valenciano); la enorme dispersión de 
centros en provincias muy concretas (Vizcaya y 
Guipúzcoa, Gerona y Barcelona, Alicante). 
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El mapa denominado Principales Centros de 
Decisión Empresarial es, en cambio, más selec
tivo, pues en el se contempla la localización de 
las sedes de las que Actualidad Económica con
sidera las 2.000 empresas mayores del país. Se 
observa, a simple vista, que las pautas anteriores 
se han restringido: Madrid y Barcelona, con sus 
áreas metropolitanas son los centros de decisión 
nacional por excelencia, seguidos muy de lejos 
por las ciudades que pueden considerarse los 
centros de eq uilibrio del s istema regional: 
Valencia, Sevilla, Bilbao y Zaragoza. En este 
mapa, en cambio, ya no están presentes todas las 
capitales provinciales y son muy pocos los 
núcleos que, sin ser capital, están representados, 
destacando los casos de Vigo, Gijón, Reus y 
Jerez de la Frontera. 

Los estudios teóricos sobre las pautas de loca
lización geográfica de la actividad económica 
avalan los resultados que expresan estos dos 
mapas. La pequeña y la mediana empresa. gene
ralmente asociadas a actividades económicas 
menos productivas y de carácter tradicional, 
con estructuras aún poco modernas, son más 
proclives a la ubicúidad y están presentes en 
muchos núcleos de los escalones inferiores de 
la jerarquía urbana; estas empresas, sin embar
go, son verdaderos motOres de desarrollo Jo
cal y comarcal y sobre ellas debe recaer una 
atención especial por parte de las autoridades 
si se quieren sostener principios de desarrollo 
regional eq uilibrados . La gran empresa, de 
estructura mucho más compleja y general
mente acosada por principios de competencia 
internacional, busca por su parte el amparo de 
los grandes centros de decisión administrativa, 
política y sobre todo linanciera. E l papel de 
Madrid, en este sentido. cobra una relevancia 
especial en el contexto español contemporáneo 
en la medida en que se está convirtiendo en la 
representante española ·ante el selecto club de 

ciudades que conforman el sistema urbano que 
dirige a la economía mundial. 

El análisis espacial de la estructura sectorial 
de las empresas española y los correspondien
tes mapas sobre especialización provincial apor
tan interpretaciones aún más detalladas sobre 
estos argumentos generales. 

El mapa de Estructura sectorial refleja una 
aperente uniformidad regional en cuanto a las 
actividades presentes en todas las provincias. 
En todas se aprecia el peso de las empresas dedi
cadas a actividades comerciales. La lectura de 
este mapa debe completarse, sin embargo, con 
el de Especialización sectorial donde se com
prueba la fuerte relación que persiste en Es
paña entre las actividades de gestión y de pro
ducción, y la neta especialización de algunas 
provin cías: actividades agrarias y pesque
ras (Pontevedra, Huelva y Cádiz, por ejemplo), 
mineras (León, Asturias, Teruel...), al imen
tarias (ambas Castillas ... ), textiles y del cuero 
(Al icante ... ). mobiliario (Valencia ... ), siderurgia 
y maquinaria (País Vasco ... ). banca, finanzas y 
otros servicios (Madrid ... ), etcétera. 

El mapa más específico referido a la Pequeña 
y Mediana Empresa Industrial se ha concebido ~ 

~ como un complemento a los anteriores que per- e 

i mita al mismo tiempo que confrontar Jos resu1- -
tados, hacer un análisis más pormenorizado 
de una actividad que ha sido primordial en el 
desarrollo español antes de la adhesión a la 
Unión Europea y que desde ese momento es uno 
de Jos sectores más críticos y endebles de la eco
nomía española. Como en el caso anterior se 
comprueba también aquí la estrecha interrela
ción entre gestión y producción e incluso se 
aprecia aún la relevancia de los viejos factores 
de localización que promovieron un proceso de 
industrialización muy desigual en España; este 
hecho es especialmente significativo en el caso 
de las empresas relacionadas con el sector ener
gético, la transformación metálica y la produc
ción textil, mientras que otros sectores mucho 
más modernos, como la electrónica en térmi
nos generales, tienen un grado de concentra
ción mucho más selecti vo y que obedece a pau
tas esencialmente determinadas por el mercado. 

El bloque de información final de este cua
derno monográfico realiza un análisis pormeno
rizado de la especialización regional y de la 
estructura de las empresas españolas según tipos 
de actividad. 

Los aspectos de carácter más general se 
expresan en dieciocho mapas referidos a otros 
tantos sectores de actividad, con umbrales de 
anális is homogéneos en todos ellos para fac ilitar 
la interpretación. Las esferas son proporcionales 
al número de empresas catalogadas mientras que 
el fondo del mapa hace referencia a la especiali
zación relativa de la provincia en esa actividad 
con respecto al total nacional. 

Este conjunto de mapas pone de manifiesto 
claramente la gran laguna de información que 
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existe sobre las características empresariales de 
ciertas actividades económicas donde predomi
nan las empresas pequeñas y muy pequeñas, 
como es el caso de las actividades agropecua
rias, pesqueras, construcciones especiales y 
comerciantes minoristas, por ejemplo. En con
trapartida, se aprecia la fuerte concentración de 
actividades como las financieras y aseguradoras 
o la de sectores como los de industrias químicas 
y metalúrgicas. 

El tratamiento pormenorizado de cada sector 
de actividad se aborda después en una amplia 
colección de mapas con contenido y criterios de 
representación también homogéneos. En cada 
doble página. excepto en la de instituciones 
financieras, se expresan tres tipos de actividad 
generalmente relacionados entre sí. Gracias a la 
clasificación adoptada por la fuente de trabajo, 
que en cierto modo romP,e con la rigidez de la 
C.N.A.E., se han podido correlacionar en 
muchos casos las diferentes etapas del proceso 
productivo (extracción, transformación y comer
cialización). Cada uno de estos mapas expresa 
mediante diagramas circulares, además del 
registro provincial de empresas, la correspon
dencia entre facturación y empleo según el 
tamaño de las empresas, y mediante el color pro
vincial se aproxima al lector a un índice de pro
ductividad aparente de la actividad; este índice 
debe interpretarse, sin embargo, con suma cau
tela tanto por las variables que interrelaciona 
como por su carácter relativo. Un cuarto bloque 
gráfico expresa información sobre las diez 
mayores empresas de cada actividad representa-

da, con indicación de su facturación, empleo, 
relevancia en el grupo y localización geográfica 
de su sede social. 

Obviamente, la interpretación de estos mapas 
es algo que sobrepasa la reducida extensión de 
este texto y que será sin duda objeto de análisis 
científico en artículos especializados. Basta con 
subrayar de momento el diferente peso relativo 
de las empresas según sus dimensiones en cada 
actividad (obsérvese, por ejemplo el predominio 
de la gran empresa en la banca, o el de la peque
ña empresa en el comercio de tejidos), así como 
el diferente tamaño de las empresas según las 
provincias (mayor importancia relativa de la 
gran empresa en Madrid y Barcelona, por ejem
plo) y, sobre todo, la relevancia de las empresas, 
por pequeñas que sean, en el ámbito provincial 
donde se encuentran ya que, con cierta frecuen
cia, representan su principal recurso productivo 
(cuanto menor es la relevancia empresarial, 
suele ser mayor el valor de la productividad apa
rente, por ejemplo). 

La intemacionalización de la economía y el 
triunfo de las políticas neoliberales que rinden 
culto al librecambio son factores que están 
modificando las pautas tradicionales de localiza
ción de la actividad productiva. En este marco, 
las grandes empresas tienen un futuro más pro
metedor que las pequeñas, siendo los criterios de 
localización muy diferentes en unas y otras. La 
gran empresa, que responde normalmente a fac
tores de producción de ámbito internacional es 
muy selectiva a la hora de fijar el emplazamien
to de sus centros de gestión, prefiriendo para 
ello las grandes ciudades bien conectadas con el 
exterior y dotadas de modernísimas infraestruc
turas y sofisticados servicios; el emplazam iento 
de sus centros de producción, sin dejar de ser 
selectivo, es, s in embargo, más libre porque gra
cias a su alta capitalización se puede permitir 
densas redes de comunicación que no s ignifican 
una carga económica excesivamente onerosa. La 
pequeña empresa representa la otra cara de la 
moneda: para ella es absolutamente imprescin
dible la vecindad geográfica de todas las fases 
que conforman su producción con objeto de 
obtener el mejor partido de su débil capitaliza
ción; la pequeña empresa es, en definitiva, una 
entidad subordinada desde el punto de vista 
locacional. 

El proceso de transformación económica que 
está experimentando España en las últimas déca
das empieza a enfrentar a estas dos estructuras 
empresariales cuyo significado es muy diferente 
de cara a los procesos de desarrollo regional. El 
futuro de la gran empresa parece indiscutible: 
Madrid, Barcelona y algunas capitales provin
ciales privilegiadas, las capitales autonómicas 
en particular. seguirán absorbiendo a los princi
pales centros de gestión y a sus delegaciones; 
otras ciudades bien dotadas desde el punto de 
vista de las infraestructuras recibirán sus instala
ciones fabriles o de almacenamiento y distribu
ción. ¿Pero cuál va a ser el futuro de esa miría
da de pequeñas empresas que aún constituyen el 
principal soporte de la economía española? 

En España es evidente que tanto la mediana 
como la pequeña empresa tienen que abordar a 
corto plazo importantes procesos de reestructu
ración que acabarán con el cierre de muchas de 
ellas. La variable locacional es uno de estos ele
mentos del proceso de reestructuración que, sin 
embargo, ha sido atendido de manera insuficien
te por la investigación. Investigadores y opinión 
pública han estado demasiado preocupados 
hasta el momento por las implicaciones locales 
y regionales que ha tenido el proceso de recon
versión industrial en España, consecuencia 
directa del cual ha sido el cierre o profunda rees
tructuración de muchas empresas, con los consi
guientes despidos o drásticas reducciones de 
plantilla; este proceso, sin embargo, ha sido de 
momento casi una anécdota puntual en compa
ración con el problema que van a representar a 
muy corto plazo las pequeñas empresas que son 
el soporte de la dinámica local: está claro que si 
las condiciones de libre competencia no las 
dejan sobrevivir, su cierre pone a España ante un 
reto de din1ensiones espaciales imprevisibles. 

El mapa que cierra el presente cuaderno y 
cuyo objeto son los agentes sociales, pretende 
ser un complemento informativo sobre las con
diciones del mercado laboral de cara a estos pro
cesos de reestructuración empresarial. Las varia
bles elegidas (tasa de paro, crecimiento en la 
demanda de empleo, huelgas, accidentes labora
les y regulaciones de la actividad laboral) se 
relacionan en un mapa de sínresis tina! que apor
ta una aproximación al problema de la conflicti
vidad laboral en las regiones españolas. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

El Estado y la empresa pública 
en España 

-• a actuación del sector público como em
presario ha sido fundamental en el proceso de de
sarrollo español porque gracias a él se ha suplido 
la débil capitaüzación de muchas actividades agra
rias, 1nineras, industJiales y de servicios que no han 
podido ser atendidas por la iniciativa privada de
bido a su escasa rentabilidad o las grandes inver
siones que exigía su puesta en funcionamiento. 

La actuación del sector público en España ha si
do muy importante sobre todo en materia de ser
vicios sociales, particularmente en los campos de 
la enseñanza y de la sruudad, donde los criterios de 
eficacia no pueden medirse atendiendo exclusiva
mente a su rentabilidad económica. 

La intervención económica del sector público 
ha sido igualmente importante en todo lo concer- j 
niente a infraestructuras y medios de transporte ~ 
y comunicación, tanto por las elevadas inversio- j 
nes que ha exigido como por su naturaleza de ac
tividades de interés nacional en las que lógica
mente se ha frenado la intervención de capitales 
extranjeros. 

Pero esta actuación económica del Estado se ha 
extendido en España a on·os sectores de actividad, 
sobre todo energéticos e industriales, que se han 
juzgado como básicos en el proceso de desruTollo 
económico. 

El proceso de liberalización que caracteriza ac
tualmente a la economía española está teniendo 
importantes repercusiones en este papel del Estado 
y de sus delegaciones tenitoriales como empresa
rios. El derecho a la iniciativa pública en la econo
mía, que se contempla en la Constitución, está 
sin embargo muy recortado, a la hora de la verdad, 
desde el momento en el que España se integra 
en una organización económica de carácter supra
nacional, la Unión Europea, que contempla 
marcos legales ampliamente abiertos a la libre 
competencia. 

España ha sido un país tradicionalmente inter
vencionista en materia económica debido no sólo 
a la pervivencia de modelos políticos par
ticulares sino debido trunbién a sus escasos recur
sos financieros. El máximo apogeo de este inter
vencionismo se produce, sin lugar a dudas, duran
te el proceso de reconstrucción nacional que tiene 
lugar después de la guena civil y que termina a fi
nales de los años 50 cuando el denominado Plan 
de Estabilización ( 1959) ciena el llamado período 
de autarquía. Desde entonces se inicia un proceso 
de liberaüzación de la economía, primero muy len
to y más rápido desde los años 70, pero sin que el 
Estado se desprenda realmente de su participación, 
n·adicionalmente fuerte, en sectores básicos de la 
economía o de las comunicaciones. Desde 1986, 
sin embru·go, el sector púbüco está sometido a unas 
nuevas condiciones de competencia comunitaria 
que están obligando a profundos reajustes así co
mo a un proceso de privatización que no tiene pre
cedentes en nuesn·a historia. 

Entre 1941 y 1995, el Instituto Nacional de 
Industria (INI), ha sido el símbolo de la pru·tici
pación pública en la economía española. El INI se 
creó por la Ley de 25 de septiembre de 1941 como 
entidad de derecho público con el objetivo de 
«propulsru· y financiar, en servicio de la Nación, la 
creación y resurgimiento de nuestras indusnias>>. 
El INI «se conftguró como un instrumento de apo
yo a la poütica autárquica económica impuesta por 
un Estado autoritario ... debía actuar en aquellos 
sectores en los que estaba ausente el empresario 
privado ... » adoptándose «un modelo de iniciativa 
pública basado en el principio de subsidariedad 
que, combinado, posteriormente, con la nacionali
zación de empresas privadas no rentables, contri
buyó a un crecimiento, indiscriminado y heterogé
neo, del sector público en España» (B.O.E. núm. 
146, de 20-6-1995). 

La labor del INI en los difíciles años 40, 50 y 
aún 60 fue decisiva y comprende múltiples aspec
tos como la energía eléctrica, minelia, hidrocarbu
ros, siderurgia, metalurgia, fertilizantes, carburan
tes, celulosa y fibras textiles, industtia química, 
consnucción naval, industria aeronáutica, vehícu
los industriales y de turismo, maquinaria y mate
rial fenoviario, material electrónico y de precisión. 
etc., etc. Lo que supuso «un formidable impulso 
multiplicador», a través de la industria básica o de 
cabecera, con amplias repercusiones en la vida 
económica del país, que ha visto en sí la creación 
de nuevas zonas industriales en regiones diversas. 
Así, por ejemplo, las grandes centrales térmicas de 
producción de energía elécn·ica en «Puentes de 
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García Rodríguez» (La Coruña), en 1949; la de 
«Compostilla», en Ponferrada (León), también 
en 1949, que aprovecha los menudos de antracita 
de Villablino y Fabero; la de «Andorra» (Teruel), 
con lignitos; «Escatrón» (Zaragoza), inaugu
rada en 1953. Y los complejos industriales de 
«Puertollano» (Ciudad Real) cuya producción, en 
1963, fue la siguiente: 676.000 toneladas de arra
bio, 685.000 toneladas de acero bruto, 579.000 to
neladas de tochos, 162.000 toneladas de perfiles, 
59.000 toneladas de chapa fma y 219.000 tonela
das de chapa gruesa y mediana; destilación de pi
zarras bitmninosas, de las que se obtuvieron anual
mente 200.00 toneladas de carburantes, aceites, 
abonos y otros productos químicos: de «Avilés» 
(Asturias): productos si-derúrgicos, cuya exporta
ción en 1960 sobrepasó los 40 millones de dólares; 
de «Escombreras», en Cartagena, cuya producción 
de refino de petróleos excedió en 1960 de los cua
tro millones de toneladas. La potencia instalada 
por el Instituto para la producción de energía eléc
trica por centrales térmicas alcanzó en 1961 la cifra 
de 875.085 kWh, equivalente al 40 por 100 de la 
energía térmica total nacional. 

Después de 1954 el desarrollo adquiere un 
ritmo mayor, y las industrias de todas clases se 
multiplicaban. En dicho año se inicia la fabri
cación de automóviles y camiones en las factorías 
de Madrid, Barcelona y Valladolid; y de 11.550 co
ches y 1.500 camiones construidos en 1955 se pa
só a 77.500 y 41.350, respectivamente en 1963. Y 
la producción de motocicletas, que en 1948, cuan
do se inició, alcanzó la modesta cifra de 1.300 uni
dades, pasó en 1963 a la de 18 J .328 unidades. 
Automóviles y camiones «Pegaso», españoles, y 
los fabricados con patentes italiana y francesa: 
«Seat», »Renau1t>> y «Citroen»; motocicletas de di
versos tipos y marcas, muy acreditadas como 
«Montesa», «Bultaco», etc., la italiana «Vespa», 
con fábricas en Madrid, Cataluña y Vizcaya. 

La geografía española, bien que sobre todo la 
periferia y el centro, vió surgir la grande y pequeña 
industria, atenta a todas las inquietudes y 11ecesi
dades de cada momento, pero proyectadas también 
hacia el fumro. En la producción de piritas de hie
rro, plomo, cinc y mercUiio, España figuró entre 
los mayores productores europeos, gozaron de 
gran predicamento en el mercado internacional 
nuestras indusnias textil, de la piel, del calzado, del 
corcho, la química, la conservera, la siderúrgica, la 
naval; ésta, por cierto, construyendo buques para 
Inglaterra, Noruega, Suecia, Estados Unidos, 
Panamá, Argentina, Colombia, Pakistán y algún 
otro país. Entre las que experimentaron mayor cre
cimiento figuran las de la energía elécn·ica, cuyo 
incremento fue quizás el más rápido y espectacu
lar, y la de abonos nitrogenados, de las que en 
1936 se contaba con dos fábricas situadas en La 
Felguera (Asturias) y Sabiñánigo (Huesca), y a las 
que en los inicios de la década de los 60 se habían 
añadido las de Bilbao, Valladolid, Mataporquera 
(Palencia) y Tarragona. 

También sufrió un notable incremento la indus
tria química basada en el ácido sulfúrico, con la 
utilización de las piritas de hierro de gran conteni
do en azufre. 

La participación estatal a través del INI 
en la economía española era aún clave en 1986, 
especialmente en actividades como la energía 
eléctrica (ENDESA, ENUSA), la siderurgia 
(ENSIDESA) , metalurgia (INESPAL), mine
ría (HUNOSA), la construcción naval (AESA, AS
TAN O) y la construcción militar (CASA, , , . 
BAZAN, SANTA BARBARA) y el transporte 

(IBERJA, A VIACO). Las empresas del !NI repre
sentaban en el año 1986 una plantilla de aproxi
madamente 170.000 trabajadores y elevadas pro
porciones de la producción nacional en aluminio 
electrolítico ( 100 por 100), carbón (51 por 1 00), 
buques (50 por 100), abono nitrogenado (40 
por lOO), pasta celu lósica (37 por 100), acero 
(33 por 1 00), elecn·icidad (32 por 1 00), vehículos 
industriales (21 por 100) y casi la mitad de los pa
sajeros n·ansportados en España en todas las mo
dalidades de n·ansporte. 

Desde 1981, en pleno proceso de reajuste 
económico como consecuencia de la crisis del 
petróleo de los años 70, el Estado español reafir
mó además su participación en el sector energéti
co con la creación del Instituto Nacional de 
Hidrocarburos (INH), también como entidad de 
derecho público a la que se encomendó la gestión 
de las actividades empresariales públicas en mate
ria de hidrocarburos, que constituían una actividad 
monopoüzada por el Estado. 

El definitivo proceso de remodelación del sec
tor público español ha entrado en su fase decisiva 
precisamente con el fin de este monopoüo. Una 
nueva reordenación del INH en 1986 tuvo como 
consecuencia, en primera instancia, el nacimiento 
del Grupo Repsol, actualmente uno de los más 
complejos e importantes de la actividad económica 
española, que da trabajo a más de 20.000 emplea
dos en diferentes empresas, en las que el Estado 
sólo participa ya con un 1 O por 100 global, las más 
destacadas son: 

Repsol Butano, S.A. 
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, 
Sociedad Anónima. 
Repsol Derivados, S. A. 
Repsol Distribución, S. A. 
Repsol Exploración, S. A. 
Repsol Investigaciones Petrolíferas, S. A. 
Repsol Naviera Vizcaína, S. A. 
Repsol Petróleo, S. A. 
Repsol Productos Asfálticos, S. A. 
Repsol Química, S.A . ... 

Una segunda modificación importante de la 
función empresarial del Estado español tuvo lugar 
en 1992 con la creación, en el seno del INI, del JJa
mado Grupo Téneo, sociedad anónima que se 
constituyó con el objeto de agrupar en ella las em
presas del INI con capacidad para ser gestionadas 
con criterios empresariales, dotadas de autonomía 
fmanciera respecto a los recw·sos púbücos y suje
tas al ordenamiento jurídico privado. Se integra
ron, de esta forma, en el nuevo grupo empresarial 
las empresas que se juzgaba que estarían en mejo
res condiciones de afrontar la libre competencia, 
entre ellas, algunas de las más fuertes del país co
mo AUXlNI, AVIACO, CASA, IBERIA, INDRA, 
INESPAL, ENDESA y ARGENTARlA. 

El nacimiento de Téneo es parejo a la reorgani
zación de algunas de las empresas con mayor par
ticipación del sector púbüco que tienden a consti
tuirse en grupos de nivel internacional. La matriz 
Corporación Bancaria de Espaí'ía, S.A. (ARGEN
TARlA) se configura en torno al Banco Exterior 
de España en 1991 con una participación del 
Estado de sólo el 1,59 por 100 en un grupo que 
también emplea a casi 20.000 personas. IBERIA, 
con una participación estatal del 99,92 por 100 y 
con más de 27.000 empleados conoce paralela
mente una profunda reorganización interna y trata 
de consolidarse como una de las grandes empresas 
mundiales de transporte aéreo con su participación 

. Y 
~~ 
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en otros transportistas especialmente del mundo 
ibero-americano (Aerolíneas Argentinas, VIASA, 
LADECO, etc ... ). 

La reesnucturación econó1nica española, que ha 
an·avesado un primer espejismo no exento de eu
foria política y económica, inicia un nuevo proce
so de consolidación desde 1995 con el nacimiento 
de la Agencia Industrial del Estado (AEI) y la 
Sociedad Estatal de Participaciones Indusn·iales 
(SEPI) que ven la luz en el Real Decreto-Ley 
511995, de 16 de junio, el mismo que suprime tan
to al INl como al INH. 

La Agencia Industrial del Estado nace como 
Ente público que pretende la gestión de sus enti
dades en un marco de mayor autonomía y agilidad, 
agrupando las participaciones públicas en las enti
dades mercantiles que están sujetas a planes de re
estructuración o reconversión industrial con idea 
de que cuando éstas hayan sido saneadas, podrán 
ser transferidas a la SEPI. En el momento de su 
constitución se integran en la AEI algunas de las 
empresas con mayores pérdidas (AESA, ASTA-, , 
NO, SANTA BARBARA, BAZAN, HUNOSA, 
AHV-ENSIDESA. ... ) y mayor capacidad de em
pleo, por lo que la AlE se ha convertido en estos 
últimos años en un agente social clave en la arti
culación económica del espacio español. 

La Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales, por su parte, nace adscrita al 
Ministerio de Industria y Energía, incorporando a 
las empresas del Grupo Téneo así como on·as pro
cedentes del disuelto INH, en pruticular REPSOL , 
y ENAGAS. Esta sociedad se ha convertido des-
de 1996, con la disolución del Grupo Téneo cuyas 
empresas ha absorbido, en la principal represen
tante de los intereses no pan·imoniales del Estado 
en la economía española. 

La Dirección General del Patrimonio del 
Estado (DGPE), dependiente del Ministerio 
de Economía y Hacienda, representa la segun
da gran faceta empresarial del Estado español. 
A través de ella el Estado participa activamente 
en la gestión de las comunicaciones (TELEFÓNI-, 
CA), el transporte (TRANSMEDITERRA-
NEA), y en el mundo de las finanzas (ARGEN
TARlA), la indusn"ia (TABACALERA), el turis
mo (PARADORES DE TURISMO) comercio 
(ALDEASA, MERCASA) o la difusión de noti
cias (Agencia EFE), por ejemplo. 

Al margen de estos grandes organismos, la AlE, 
la SEPI y la DGPE, la intervención pública en la 
economía nacional se extiende además sobre mu
chas actividades en las que, aunque el Estado ac
túa a través de empresas con estatutos particulru·es 
(RENFE, ENATCAR, RETEVISIÓN ... ), entes y 
organismos públicos más o menos autónomos. La 
autonomía económica de las regiones españolas, 
por su parte, ha dado origen al nacimiento de nu
merosas empresas con participación variable del 
sector público regional y local. En algunos muni
cipios de elevada población, por último, ciertas 
empresas de cru·ácter eminentemente local pueden 
llegar a tener dimensiones impo1tantes, particular
mente en los campos del transpo1te y del suminis
tro de servicios colectivos como el agua. 

Fuentes: 

«B.O.E.» núm. 146, de 20/06/1995. 
Directorio Grupo Téneo 1995. 
Grupo INI. Informes anuales. 
Agencia Industrial del Estado. 
Grupo Patt·imonio. Memorias Anuales. 
Directorio 1994. Dun & Bradstreet lnternational. 



ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

EL ESTADO Y LA EMPRESA PÚBLICA EN ESPAÑA 
Participación Año de Ventas en 

GRUPO E M p R E S A del Estado millones Empleados Actividad principal TÉ NEO INI INH 
fundación (%) de Ptas 

Astilleros Españoles, S. A. 100,00 106.000 5.850• Construcción naval • 
___.J 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 100,00 1944 17.300 2.035 Construcción naval • <( 
Corporación de la Siderurgia Integral, S. A. 50,00 1991 307.491 12.726• Siderurgia -a: 

1-0 
Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales y Militares, S. A 100,00 1947 52.000 8.000 Construcción naval • UJo 

5~ 
Empresa Nacional Hulleras del Norte, S.A. 100,00 1967 35.000 12.200 Minería • :z: U) 

- L.1.J 
<(___. 

Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S. A. 100,00 1960 12.000 3.135 Metalurgia • <...) L.1.J 
:z:o 
L.1.J Hijos de J. Barreras, S. A. 99,99 1928 2.452 457 Construcción naval • <.!J 
<( 

Minas de Figaredo, S. A. 100,00 1932 4.000 976 Minería • 
Productos Tubulares, S. A .. 100,00 1992 6.500 630 Metalurgia • 
Agencia Efe, S. A. 0,10 1939 9.632 1 Servicios comerciales • 
Aluminio Español, S. A. 93,70 1974 37.379 1.033 Metalurgia • 
Aviación y Comercio, S. A. 99,94 1948 5.765 2.106 Transportes • • 
Babcock & Wilcox Española, S. A. 100,00 1918 37.000 1.508 Maquinaria • • ' Banco Arabe Español, S. A. 7,33 1975 120.366 153 Finanzas • 
Construcciones Aeronáuticas, S. A. 99,28 1923 11 5.000 8.200 Equipos de transporte • • 
Corporación Bancaria de España, S. A. 1,59 1991 443.555 18.369 Finanzas • 
Empresa Auxiliar de la Industria, S. A. 60,00 1951 62.1 70 2.023 Construcción • • 

U) Empresa Nacional Adaro, S. A. 100,00 1942 2.969 160 Minería • L.1.J 
___.J 
<( Empresa Nacional de Celulosas, S. A. 51 ,00 1968 23.733 813 Papel y derivados • • a: 
1- Empresa Nacional de Electricidad, S. A. 66,89 1944 574.819 6.100 Energía • • U) 

=> o Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología, S. A. 100,00 1964 12.488 984 Servicios diversos • :z: -
U) Empresa Nacional de Innovación, S. A. 28,57 1982 560 21 Finanzas • • L.1.J 
:z: 
o Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A. 20,00 1984 23.347 241 Energía • -<...) 

ct. Empresa Nacional del Uranio, S. A. 60,00 1972 38.245 703 Minería • • -
<...) 

Empresa Nacional Elcano de la Marina Mercante, S. A. 100,00 1943 14.000 82 Transportes • • -1-a: 
ct. Enagás, S. A. 9,00 1972 106.585 915 Energía • L.1.J 

Equipos Nucleares, S. A. 100,00 1973 7.114 475 Maquinaria • • o 
___.J 

~ Fomento de Comercio Exterior, S. A. 15,75 1950 62.800 100 Finanzas • ~ Gas Natural Sdg, S. A. 3,81 1843 150.000 3.200 Energía • U) 
L.1.J 

o Iberia Líneas Aéreas de España, S. A. 99,92 1927 400.000 27.514 Transportes • • <( 
o 

lndra Sistemas, S. A. 63,30 1979 53.000 4.000 Maquinaria • L.1.J -
<...) 
o Industria Española del Aluminio, S. A. 99,96 1953 58.232 3.848 Metalurgia • • U) 

lnfoinvest, S. A. 100,00 1989 2.000 34 Finanzas • • 
lnfoleasing Sociedad de Arrendamiento Financiero, S. A. 100,00 1981 2.513 10 Servicios comerciales • • 
lniexport, S. A. 30,00 1985 1.004 37 Finanzas • • 
Red Eléctrica de España, S. A. 53,10 1985 44.001 1.059 Energía • 
Repsol, S. A. 21 ,00 1986 (1944) 2.554.780 18.878• Energía • 
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Andalucía, S. A. 60,29 1977 434 10 Finanzas • • 
Suria K, S. A. 100,00 1920 5.014 471 Minería • • 
Tecnología y Gestión de la Innovación, S. A. 100,00 1990 1.136 94 Servicios comerciales • • 

Participación Año de Ventas en 
GRUPO E M p R E SA del Estado millones Empleados Actividad principal 

fundación (%) de Ptas 

Agencia Efe, S. A. 99,79 1939 9.632 1 Servicios comerciales 
Barcelona Holding Olimpic, S. A. 51 ,00 1989 12.503 14 Servicxios diversos 
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S. A. 50,25 1971 823 330 Finanzas 

o Compañía Española de Tabaco en Rama, S. A. 79,18 1987 14.586 859 Tratamiento y secado de tabaco 
c::l Compañía Trasmediterránea, S. A. 95,24 1916 33.505 2.143 Traansportes ¡e 
U> 
UJ Corporación Bancaria de España, S. A. 50,10 1991 443.555 18.369 Finanzas ---' 
UJ 
c::l Empresa de Transformación Agraria, S. A. 20,00 1977 48.443 1213 Servicios agricultura 
º = Empresa Nacional Aldeasa 80,00 1974 25.671 744 Servicios comerciales o 
~ 
ex: Empresa Nacional de Autopistas, S. A. 100,00 1984 12.573 561• Transportes !c:r:: a..: 
---' Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, S. A. 100,00 1990 266 42 Servicios diversos UJ 
c::l 
---' Explotaciones Agrícolas Andaluzas, S. A. 100,00 1963 1.028 175 Agricultura general e?. 
UJ = Inmobiliaria de Pomociones y Arriendos, S. A. 100,00 1984 303 10 Construcción UJ 
<!::' = Mercasa 42,66 1993 7.317 1.199• Servicios comerciales ·O 
<...:> 

Minas de Almadén y Arrayanes, S. A. 100,00 1982 Minería <...:> 3.220 406 UJ 
ex: -c::l Paradores de Turismo de España, S. A. 100,00 1928 19.589 4.295 Hostelería 

Sociedad Estatal para la Gestión Inmobiliaria Patrimonial, S. A. 100,00 1977 11.268 150 Construcción 
Sociedad para las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles, S. A. 100,00 1990 1.300 200 Servicos educativos 
Tabacalera, S. A. 52,36 1899 702.873 7.852 Cigarrillos 
Telefónica de España, S. A. 19,86 1924 1.220.084 74.792 Comunicaciones 

NOTAS: ( 1) Se contemplan solameme las principales empresas adscritas a cada organismo estatal de gestión empresarial. 
(2) El cuadro describe la situación a finales de 1996, después de la disolución del Grupo Téneo. Lógicamente no figuran algunas empresas muy conocidas que se han disuelto, se han privalizado o han sido englobadas en grupos 

genéricos. 
(3) Para mantener la coherencia informativa con el resto del cuadernillo, los datos sobre ventas y empleo se refieren a J 993 excepto en los casos señalados con ( •), que se refieren a 1995. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

~MPRESAS 

' EVOLUCION DE VENTAS Y EMPLEO -DE LAS 20 MAYORES EMPRESAS ESPANOLAS 
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Nota metodológica: 
Se representan solamente los municipios en los que so 
locol,zon 3 y mós ~os sociales do los 2000 mayores 
empres.os q_ue contemplo lo fuente. En este ronkin9 no 
se con1omptan los servicios financieros ni los serv•cios 
públicos. Solamente se han roiulodo los municipios que 
tienen 5 o mós sedes sociales. 

ESCAlA 1:4.500.000 

fuel\le de mfOtmac.c)n · ACTUALIDAD ECONÓMICA 1993. Lo Agenda d o los Emprcuos EspoñOfos. 

REGISTROS CE NSALES 
•• s.ob:e 1o1ol c~poñol 

50 --,---------. 
25-~-----------, 

10 --+-----------, 
s-+----, 

• Reg;slfos del! N.E !Cet'ls.o de tocol.es, 1990) 

0 Rog,~IIO~ do DUN & 8RAOSJREH INIERNAliONAl (50 000 P1mc:;pole) ttnp!0$0~ en 1993) 

Noto metodoiOgica: · 
lo disocioc:tón entre lo loc:olizoción de los cenlros de decisión e mpresario! tsedes sociales) y los 
centros de producción y comerc:iolízoción (locales industriales y comerciales) solamenle puede co
nocerse o rrovés de un minvcioso lrobojo de compo. En este coso se utilizo como o ltemotivo me· 
rodológico lo confrontación de dos fuenles de registro e mpresoriol. El mopo expreso de formo 
muy oproximodo esto disocia ción y debe tenerse en evento, odemós. lo diferencio de fechas en· 
!re ambos colólogos. lo homologación de registros se ho reoliz.odo en bose o lo C.N.A.E. (Cio· 
sific:oción Nocional de Actividades Económicos). Revisión n° l . 

ESCAlA 1:4.500.000 

Fuente~ de~ 1nforrra<,on OUN & 6RAO)TREET INTERNATJONAl 1994. Duns 50.000 Prin(ipoles Empresas Espoñolos 
1 N E 1992 C~nso do LO<oles J990. 

' • "--, 

Mólogo 

Madrid 

• 

TENDENCIA Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

oPcmpJono 

o 
Zaragoza 

Murcie 

, 

PRINCIPALES CENTROS DE DECISION EMPRESARIAL 

o . 
lle·do 

l! .... o 

o 

• 

Sonto Crvz 
de Teneri!e 

Barce lona 

los Polmos 
de Gran Canario 

REGISTROS EMPRESARIALES: LOCALES Y SEDES SOCIALES 

o 

28.2-3 
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VOLUMEN ANUAL DE VENTAS 
EMPRESAS CON MENOS DE 500 MILLONES DE PESETAS 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS 

finonzo1. 
1,45 "4 

M!noN$10) 

7.51 "' 

Moyorlskls 
29,51 "' 

Agtlc..,hvro, ulviCioii'Mo,_ gonodorio y ptKO 
1,41"' 

Mlnerto 
0,83 "'o 

Troruportes. comunicociones y servicios pUbficot 
4,65"' 

LOS DIEZ GRUPOS DE ACTIVIDAD MÁS IMPORTANTES 

Nómeto de empre$0S 

5000 

4 500 

4 000 

3.500 

3.000 

2 500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

MoyoclStos de mefcoocios perecederas 

Cont•ot~os espoc.iollzodcn 

lncfu~olrlo olrrnemoNo 
Fobricoc-ión deln~efo1 (no moqult~Of•O) 

Servic.os comerci<lfes 
fobt-icodóf'l de moqulnodo 
(no olécf'rico) 

Edrlotd y artes gráficos 
Pr~dos 
confecx~dos 

o -UoioiJ 
ñ.lente de lnJormoción 
OUN & BaADSTREET INTER:NAUONA.l. Dun.s 50.000 Principoles Emproso1 E1pot1olo1, 1994 

VOLUMEN ANUAL DE VENTAS 
EMPRESAS ENTRE 501 Y 2.000 MILLONES DE PESETAS 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS 

F.nonz.os 
2,10"' 

Minoristos 
9,34'l. 

Sorvicios 
7,87 'lO 

Agficuhuro, ~lvicullura,_ ganoderio y peKo 
1,71"' 

Mrnorio 
0,84 .,. 

Constrvociones y conlfolos 
9,41 "' 

Emprc.sos fabriles 
3.4,15 '4 

comvnicoc-ionm y $GNicK>s póbfko~ 
5,46"' 

LOS DIEZ GRUPOS DE ACTIVIDAD MÁS IMPORTANTES 
Núm8fo de empu.~10~ 

2.500 

2.250 

2000 

1.750 

1.500 

1 250 

1.000 

750 

500 

250 

o 

Mayoristas de merconc•o~ perecedero1 

lnd~ntho olimor~tono 

Obtos y controlot do C'Oft~II'\I<:Ctón 
Concesionarios oulomóvl"'~ y estocKine~ de ser'liicio 

Soiv•c~ comorcaolos 
fobricoci6n metálico (no moquinorio) 

Produclo~ qvlmk:o:. 
fobricoc~ do moquu\Otio 
{no e'Ktuco} 

Productos piodro, 
arcillo, v1drio, 
horrnogón 

Fuente de tnformoción: 
OUN & 8R:ADSTREET JNTERNATIONAL Duns SO.OOO Prindpoles EtnprttiOS Españolas, 199A 

VOLUMEN ANUAL DE VENTAS 
EMPRESAS CON MÁS DE 2.000 MILLONES DE PESETAS 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS 

fln.ottzos 
10,08' 

M.noristos 
6,19" 

N.oyoristos 
27,36~ 

Servtelos 
8,07'l. 

Agric.ultvro. silviculluto, gonoderio y peWJ 
1,03,. 

Mlnerio 
0,91' 

Etnpreros fabriles 
38,61 " 

Tronspoflos, com\lntcoclones y s.ervkios pübllcos 
7,06"' 

LOS DIEZ GRUPOS DE ACTIVIDAD MÁS IMPORTANTES 

NUmero de empres.os 

1.000 

900 

800 
Mayonslos do merc.onc•os perececl«o~ 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o-L.-, 
fuente de informoci6n: 

lndustfio olim.enrot~o 

N\oyoriWs do men:ondo~ no per~ederos 

Ptoduc:IO$ químt«» 
6oncos y coj<a de ohotro 

Setvictos. comerciofes 
Obras y ((M'Itroto, do conslfv«tén 

fobrlcoclón do moquloorio 
tlktrieo y oltctt"ónico 

Seguros y reo.seguros 
COtiCe~ ríos 
outoM()o,los y 
es-lOCiones dé $CCvicK> 

l • 
OUN & 8R.ADSTREET lNTERNAnONAL Oun.s 50.000 Principotes Empresa.s fspoñola.s, 1994 

28.4 

NÚMERO DE EMPRESAS 

----- 6.000 

-- ~.000 

2.000 

1.000 

500 

100 
so 
25 

siO 

RELEVANCIA PROVINCIAL DEL 
SECTOR DE EMPRESAS 

NVmer~ indtc:e poro medio estotol • 1 00, 
oiendo 100 • 57,98 '\. 

-.!1:: 150,00yMÓ> 

125.00. 149,99 

100,00-124,99 

75,00· 99,99 

50,00- 74,99 

m.-do50,00 

S• 3,98 
Coef. \'Ot)ociQn • 6,87 ~ 

ESCALA 1 :6.500.000 

fuonto de infounoci6n: DUN & BRADSTREET lNTERNAnONAL Duns SO.OOO Principole.s Empresas E.spoñolo.s, 1994 

NÚMERO DE EMPRESAS 

- 8.000 

-- 6.000 

4,000 

2.000 

1.000 

500 

100 
50 
25 

S 10 

RELEVANCIA PROVINCIAL DEL 
SECTOR DE EMPRESAS 

NUmere» indiCo ~ro modto os!olol • 1 OO. 
sio11do 100 • 31,71% 

150,00 y MÓ> 

125,00. 149,99 

100,00. 124,99 

75,00. 99,99 

50,00. 74,99 

meno<de50,00 

S • 2,96 
Coef. vorioci6n • 9.33 ~ 

ESCALA 1 :6.500.000 

Foonte de información; OUN & BRADSTREET INTERNATIONAL Duns 50.000 Principales Emprosos Españ-olas, 1994 

NÚMERO DE EMPRESAS 

8.000 
6.000 

-- 4.000 

- 2.000 

1.000 

500 

100 
50 
25 

S10 

RELEVANCIA PROVINCIAL DEL 
SECTOR DE EMPRESAS 

Núm..-~ indico poro modta estotcd • 1 OO • 
.... do 100. 10,32"' 

150,00 ymCu 

125,00· 149,99 

100,00-124,99 

75,00· 99,99 

50,00 . 7 4, 99 

menos de 50,00 

S • 2,43 
Coef vorlodón • 23,58% 

ESCALA 1 :6.500.000 

fuoruo do 1nformoción: OON & BRADSTREEliNTERNATJONAL Oun.s 50.000 Principales Empresas E.spoñolos, 1994 

' • 

' • 

FACT U RACIÓN 

VOLUMEN ANUAL DE VENTAS 
EMPRESAS CON MENOS DE 
500 MILLONES DE PESETAS 

• 

VOLUMEN ANUAL DE VENTAS 
EMPRESAS ENTRE 501 Y 2.000 

MILLONES DE PESETAS 

• 

VOLUMEN ANUAL DE VENTAS 
EMPRESAS CON MÁS DE 2.000 

MILLONES DE PESETAS 
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NÚMERO DE EMPRESAS 

5.000 

2.500 

1.000 

500 

250 

100 

50 

25 

10 

5 

RELEVANCIA SECTORIAL EN LA PROVINCIA 

0% 

10% 

20% 

30% 

50% 

<::} Agricultura, silvicullvro, gonoderio y pesco 

~ Minería y explotación de yacimientos minerote.s no metálicos 

~ Construcción y conttotos 

<+::::} Fabricantes de industrio alimentario y tabaco 

~ Industrio text;t y prendos confeccionodos 

~ Industrio de modeto, mueble y mobiliario 

~ Industrio de popel, deñvodos y ortes gróficos 

~ Fabricante de productos qurmicos 

~ Productos de piedra, arcillo, vidrio y hormigón 

~ Fabricación de metales 

~ Fabricación de maquinaria eléctrico y electrónico 

.<J Fobl'icontes diversos 

~ Transportes, comunicaciones y servicios públicos 

Mayoristas 

<J Minoristas 

~ Finanzas, seguros y bienes raíces 

~ Sef\licios 

.<J Otros 

(r·----~ .... 
}- --· 1 ..__ 

1 

f . ~ J 
·• 

ESCALA 1:2.000.000 

' ... .... ~ 
' 

• 

Fuetuo do infom'IOc.iótl: Ovn & Brodstteot tntcrno:iot~oJ.Out» 50.000, Pr,ncipofos Empr~s Espol'lolos. 1994 
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s ¡ Número de empresas en lo odividod ( i) en lo provincia considerado 

s 1 Número total de empresas en lo provincia considerado 

S 1 Número de empresas en lo adividod( i ) en Espono 

51 Número lotal de empresas en Espana 
{ 50.099 principales empresas espanolas ) 

fl fNOICE PROVINCIAl. OE fSPECIAUZACIÓN SECTORIAL DE EMPRESAS oxpfoso, poto codo provincia, lo diferencio que cxislo 
enlro el porcentaje ptovincial de empresas dediccdos o óef'los oaividodes y el porcCt~tojc osponol de esos ocrividodos tO$J)C(tO ol 

iolol nocional de empre$05 considerados. Cuondo el fndice es superiat o 100, se pvede considctfor que existe espociolitoción porqve 

el pof'Ccnlojo provincial do cmptesos en CKO grupo de odividodcs es superior al promedio nodoool. En lodos los co.sos se consideran 

Ion sólo los 50.099 omprcsos citados por lo fuonto. 

SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL 

17. Finontos, .seguros 
y bienes roices 

16. Bancos 

15. Comercios doklllis1os 

13. Transportes, comunicociooes 
y setvicios púl>'icos 

12. Fabricantes d iversos 

U. Maquinaria y equipos 

01. Agricultura, silvicultura, gonodcn·o y po:sco 
02.Minerio 

03. Conwvccfón y conlrotas 

04. Industrio a!imenlario 

05. Industrio textil y del cuero 

06. lnduserio do ma.dora y moebto 

07. Papel y defivodos, oncs gróficas 

08. Industrio qufmica y porróleo 

10. lnduslñ<:l sidetúrg;cc 
09. Ptoductos de picdfa, arcillo, 

vidrio y hatmig6n 

' 
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¡ 

ÍNDICE PROVINCIAL 

DE ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL DE EMPRESAS 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

P, indic~ provincial de cspcciolitoción sectorial do empresas 

S¡ Numero de empresas en lo ochvidod ( i) en lo provincia conside~ado 

s 1 Numero total de empresas en lo provincia consid~rodo 

S 1 Numero de cmprcsos en lo octovidod( ; ) en Espono 

Sr Numero total de empresas en Espono 
( 50.099 prinópoles empresas esponolos ) 

EIINOICE ~VINC&AL 0E: ESI'tClALJZACIÓN SECTO~ DE EMPRESAS e.,.pre-so poro coco ptO'o' OCIO, b o te.-enc:·o qUl" e• '-tf' 

tn!,e et POfCentoJ41' ptOVInc.-ot do cmc>-esol d.doc:odo1o o Oertos w:.>oodcs y el por<onto~ npo~ ck: esos CKf ~ rftPO('O ol 

Joto! f'IOC.Iono oe 4'f'nPtMOS ~odos. Cvof'ldo tt lt'JCI<• es wp.riot o 100, w ~ ~or qc.Mt .... ,,. .sp.c..o •:oc-on po.que 

-' porc..,•o e pt'et-.nc.olde ~preto1o en ow gtvpo Ot oct.~ H ~ of pt~ o nocionc (n todos b cotot. Mt <<M'Iwt.ron 

ron s4lo lo'C so 099 ~.-.t101 (otodol. pcw 'o f-..en<t: 

SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL 

12. Otros industrias 

11. Juguetes y ort1culos deportivos 

10. Joycr1o, plolcrio y bisutorio 

09. Electricidod, electrónico, 
inform6tico e instrumentación 

08. Mc1olufgio y sidetomclolutgio 

07 QucmtCOS 

NOTA ""' dotos de lo\ lslo.s Conor os 

• 

1 

J 
• 

. -
ESCALA 1:2.000.000 

01. Aguo, energía, minefío e industfios cx-tfOCiivos 

02. Consuucciól''l, ccfómico y vidfio 

03. Alimentación 

04. Textil, piel y colzodo 

05. Mobiliorio y modero 

06. Popel y ones gróficos 
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NÚMERO DE EMPRESAS 

ÍNDICE PROVINCIAL 
DE ESPECIAUZACION 

~ 

1000 

1 000 

500 

150 
100 
50 
25 
10 

Número~ lrKfice poro mecflo es10!01 • 1 OO. 
siendo lOO • 1 ,09~ 

500,00 y mi» 

200,00.499,99 

150.00. 199,99 

100,00 . 149.99 

so.oo. 99,99 

meoos de 50,00 

Coroco do OC:ftVide»d ontuoiotoda 

o. 1,8 
~ vcuk><ión • 165"' 

ESCAlA 1 :6.500.000 

fuonto de inJormoci6n: DUN & BRADSTREH INTERNATlONAt. Duns 50.000 Primipoles Empresas Españolas, 1994, 

NÚMERO DE EMPRESAS 

r-....:------- 2.000 

ÍNDICE PROVINCIAL 
DE ESPECIAUZACION 

1000 

500 

250 
100 
so 
25 
10 

Números incf'ICO f)l;lfO modio OSIOkll • 100, 
,;.,.¡o 100 • 0.84 "' 

500,00 y mós 

100,00· 499,99 

150,00. 199,99 

100,00. 149.99 

50,00. 99,99 

Carece de ochvidod encue~10do 

o. 1,8 
Coef. vorioción • 208 % 

ESCAlA 1 :6.500.000 

Fucnlo de inkwmoción: OUN & BRADSTREfT INTERNATIONAL Ouns 50.000 Principales Empresas Espoñolos, 199.4, 

NÚMERO DE EMPRESAS 

ÍNDICE PROVINCIAL 
DE ESPECIAUZACION 

2.000 

1 000 

500 

250 
100 
50 
25 
10 

Núme-os tndteo ~ro mod1o o~oloiOI • 100, 
•lo•dó 100.0,34 % 

o. 1,5 

500,00 y mós 

200.00. 499,99 

150,00· 199,99 

100,00· 149,99 

50.00. 99,99 

monos de 50,00 

Coroc.o do octividod ot'ICW.).I()(ÍO 

Coef. vorloc:ión • 441 % 

ESCAlA 1:6.500.000 

EMPRESAS AGROPECUARIAS 

• 

fuen1o do informodOO: OUN & SRAOSTREET INTERNATIONAL Duns 50.000 Principotes Empresas Espoñolos, l994. 

EMPRESAS MINERAS 

o 

EMPRESAS PESQUERAS 

• 

o 



NÚMERO DE EMPRESAS 

ÍNDICE PROVINCIAl 

2.000 

1000 

500 

250 
100 
50 
25 
10 

DE ESPECIALIZACION 
Número~ lndtce poto medKI e~lotol • 100, 

... nd. 100. 6,83"' 

500,00 y mói 

200,00.499,99 

150,00. 199,99 

100,00. 149,99 

50,00. 99,99 

...... •• 50,00 

Corece de octividod encueoodo 

o. 2,92 
Coef. vorioc16n • 43% 

ESCAlA 1 :6.500.000 

,. ...,) 

fuente de lnformocl6n: OUN & 8R:AOSTR.EET INTUNAl10NAL Duns 50.000 Principale.s Empro.sos EJpoñolas, l994 

' DISTRIBUCION 

EMPRESAS DE OBRAS Y CONTRATAS 

1 

• 

• 

u 
-------JL--- - - -

NÚMERO DE EMPRESAS 

ÍNDICE PROVINCIAL 
DE ESPECIALIZACION 

- 2.000 

1.000 

500 

250 
100 
50 
25 
10 

Númoro• lndlCO poro mecho osfOtol • 1 OO • 
.. ondo 100 • 3.30.,. 

SOO,OOymén 

200,00. 499,99 

150,00 · 199,99 

100,00· 149,99 

50,00. 99,99 

Carece de octividod encueskldo 

o. 1,41 
Coef. vorloción • d3% 

ESCAlA 1 :6.500.000 

F~to do lnforMOCtóo: OUN & 8R:AOSTREET INTERNATI0NA1. Duns 50.000 Prindpaltu Empnu os Espoñolos~ 1994, 

NÚMERO DE EMPRESAS 

ÍNDICE PROVINCIAL 
DE ESPECIAUZACION 

-- 2.000 

1000 

500 

250 
100 
50 
25 
10 

Números llldice ~ro medio ewtol• 100. 
,;eneJó 100. 0,85 ... 

SOO.OOy m6t 

200.00 499,99 

150.00 199,99 

100.00 · 149,99 

50,00- 99,99 

menos de SO.OO 

Coroet do octevldod encutiJOdo 

o. 0,9 
Coel. 'IOfeociótl • 106 % 

ESCAlA 1 :6.500.000 

Fvonto do inlormottón OUN & BRADSTREET INTERNAnONAL Ovns 50.000 Principales Empresas Españolas, 199A 

EMPRESAS DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES 

• 

• 

o 

' Y ESPECIALIZACION PROVINCIAL 

EMPRESAS DE CONSTRUCCIONES PESADAS 

• 

• 

' • 

28.12-13 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

NÚMERO DE EMPRESAS 

2.000 

----- 1.000 

iNDICE PROVINCIAL 

500 

250 
100 
50 
25 
10 

DE ESPECIAUZACION 
Númeroi indice poto modio C$101(11 • 1 OO • 

.siendo 100 • 5,46% 

500,00ymó• 

200,00 ·499,99 

150,00-199,99 

100,00. 149,99 

50.00 99,99 

menos de .50,00 

Coreco de octiv1dod erteuestodo 

o. 4,93 
Coef. voriocfóo • 90,2 ~ 

ESCAlA 1 :6.500.000 

fuente de infcwmoción: OUN & B.RAOSTREtT lNTfRNAliONAL Duns 50.000 Principales Empresas Españolas, 1994 

NÚMERO DE EMPRESAS 

----- 2.000 

ÍNDICE PROVINCIAl 

1.000 

500 

250 
100 
50 
25 
10 

DE ESPECIAUZACION 
Números indico pc?ro modio 0$10101• 100, ,;..oo 100.0,99% 

SOO,OOy mós 

200,00· 499,99 

150,00· 199.99 

100,00 · 149,99 

50,00. 99,99 

menos de 50,00 

Carece cfo ocrividod encu81lodo 

". 2.33 
Coef. ""';oel6n • 236 % 

ESCAlA 1 :6.500.000 

Fu~te de informocióft: OUN & 8RAOSTREEliNTUNATlONAl. Duns 50.000 Principolos Emprtt10s Españolas. 1994. 

NÚMERO DE EMPRESAS 

2.000 

----- --- 1.000 

ÍNDICE PROVINCIAL 
DE ESPECIAUZACION 

Númet<n indKe pe? ro mecho es!otol • 100, 
.;.ndo 100 • 3,77% 

500,00 y mó1 

200,00.499,99 

150,00 . 199,99 

100,00 · 149.99 

50,00. 99,99 

m&oo$ do 50,00 

500 

250 
100 
50 
25 
10 

Coreeo do oeh-vidod oncvostodo 

". 2,36 
Coef. •o<.o<lón • 62,7% 

ESCAlA 1 :6.500.000 

EMPRESAS ALIMENTARIAS 

• 

• 

FuenJe cf.e infOfmoción: DlJN &. 8RADSTREET tNTERNA1lONAl. Duns 50.000 Principales Empresas Españolas, 1994. 

EMPRESAS DE CUERO Y CALZADO 

• 

o o 

EMPRESAS TEXTILES 

• 

• 

o o 



NÚMERO DE EMPRESAS 

ÍNDICE PROVINCIAL 
DE ESPECIAUZACION 

2.000 

1.000 

500 

250 
100 
so 
25 
10 

NYrnoro' indico poro modto 0$10tol • 1 OO. 
,¡e<><~Q 100 • 2,3S ,. 

SOO,OOy m6• 

200.00. 499,99 

1S0,00-199,99 

100,00 . 149,99 

so.oo. 99,99 

meno$ de 50,00 

Carece de odividod enc:ueskldo 

o. 2,1 
Coef. vorioci6n • 88 % 

ESCALA 1 :6.500.000 

Fuente de infotmoción: DUN & BRAOSTREET INTeRNATIONAL. Ouns 50.000 Principales Empresas Españolas. 1994 

NÚMERO DE EMPRESAS 

ÍNDICE PROVINCIAL 
DE ESPECIALIZACION 

-- 2.000 

1.000 

500 

250 
100 
so 
25 
10 

Númer<» indtce P.CJ!O medto e!.lolol • 1 OO. 
~ndo 100 • 10,28 % 

........... 
500,00 ymós 

200,00.499,99 

150,00 . 199,99 

100,00- 149,99 

50,00. 99,99 

me-do50,00 

Carece de octividod encueuodo 

o. 6,19 
Coef. vorioción • 60.22% 

ESCALA 1 :6.500.000 

fuente do información: DUN & 8RAOSTREET INTER:NATIONA.l. Ovns 50.000 Ptinc.ipoles Empresas Españolas, 1994. 

DISTRIBUCIÓN 

EMPRESAS DE LA MADERA Y EL MUEBLE 

NÚMERO DE EMPRESAS 

ÍNDICE PROVINCI/IL 
DE ESPECIAUZACION 

2.000 

1000 

500 

2SO 
100 
so 
25 
10 

NúmerO$ indke ~~o m6dio oslotol • 1 00,. 
~ondo 1 00 • 4,54 % 

a • 1,6 

500,00 y más 

200,00 . 499,99 

150,00- 199,99 

100,00. 149,99 

50,00. 99,99 

mO<>O>do50,00 

Carece de octMdod encoesrodo 

Coel. voriod6n • 36 % 

ESCALA 1 :6.500.000 

• 

• 

o a 

.J 

fuon't do informoción• DUN & 8R:AOSlREET INTERNATtONAL Duns 50.000 Principolfu Empresas Españolas, 1994 

EMPRESAS METALÚRGICAS 

• o 
~ 

• 

o 

Y ESPECIALIZACIÓN PROVINCIAL 

l 
• 

EMPRESAS QUIMICAS 

• o 
~ 

• 

o 

28.14-15 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

NÚMERO DE EMPRESAS 

ÍNDICE PROVINCIAL 
DE ESPECIAUZACION 

' 

2.000 

1.000 

500 

250 
100 
50 
25 
10 

NúmerO$ Jnd1co J):OrO mocf10 o)IO:etl• 100, 
·••"<~<> 100- 15,16 ~ 

o. 2.99 

500,00 y mós 

200,00' 499,99 

150,00- 199,99 

100,00-1 49,99 

50,00· 99,99 

meno) d& 50,00 

Co1ece de od1mlod encve!-locfo 

Coef_ vc11ioci6n • 19,7 ,. 

ESCALA 1 :6.500.000 

Fvonte do infotmoci6n~ OUN & 8RAOSTREETINTERNATt0NAL Duns 50.000 Prindpoles Empresas Españolas, 199.4 

, 
• 

-J'f 
r 
r;:¡ ,.., 

• r--• ~ t: 
~ 

;p,..._ 
J..!. lo 

r -.. J: 

, 

NÚMERO DE EMPRESAS 

- -- 2.000 

ÍNDICE PROVINCIAL 
DE ESPECIAUZACION 

1.000 

500 

250 
100 
50 
25 
10 

Números lodlce PQro modio esrotol • 1 OO. 
>oendo 100 • 7,96 '-

500,00 y m(n. 

200,00· 499,99 

150,00 199,99 

100.00 149.99 

50,00· 99,99 

menos de SO,OO 

' 

-

Coroco de octiv;dod ooc:uos1odo 

o. 3.2 
Coef YO-noción • 40,2,. 

ESCALA 1 :6.500.000 

r 1 ~ • .,. n r ~ 
!,.....- p; r: ,: 

¡;:a r--" 

.. -

-

i 

fuente de lnlormodón OUN & BRADSTREET INTERNATIONAL Duns 50 .000 Principcdos Emp resas Españolas, 1994 

r 
1 

• 
EMPRESAS MAYORISTAS DE MERCANCIAS 

1 

l 

NÚMERO DE EMPRESAS 

ÍNDICE PROVINCIAL 
DE ESPECIALIZACION 

' 

2000 

1 000 

500 

250 
100 
so 
25 
10 

Numeras indice poro medio estolol• 100, 
>iendo 100 • 13,49% 

500,00 y""'' 
200,00. 499,99 

150,00- 199,99 

100,00· 149,99 

50,00· 99.99 

menos do 50,00 

o. 5,03 
C~f V0rtO<i6n. 37.3% 

ESCALA 1 :6.500.000 

NO PERECEDERAS 

• 

• 

FuenM de inlonnoci6n: OUN & BRADSTREET INTERNAliONA!. .. Dunl 50.000 Principoles Empresas Espoñolos, 1994 

1 

1 

j 
' 

EMPRESAS MINORISTAS DE COMERCIO 

• 

• 

l 

J 

l 
~~----------~~------------~--------~~--~ 

• 
-- -----''--------

EMPRESAS MAYORISTAS DE 
MERCANCIAS PERECEDERAS 

• 



NÚMERO DE EMPRESAS 

ÍNDICE PROVINCIAl 
DE ESPECIAUZACION 

2.000 

1 000 

500 

250 
100 
50 
25 
10 

NUmero~ lrMfice pc:u:o medio esto!OI • lOO. 
siendo lOO • 2,54 ~ 

o • 1 

500,00 y móo 

200,00-499,99 

150.00-199,99 

100,00. 149,99 

50,00- 99,99 

roo:nos do 50,00 

Coef_ variación • 37 ~ 

ESCALA 1 :6.500.000 

Fuon10 do informod6n: OUN & BRADSTREET INTEII:NATIONAt Ouns 50.000 Principotes Emprosos fspoñolos, 1994. 

NÚMERO DE EMPRESAS 

ÍNDICE PROVINCIAl 
DE ESPECIAliZACION 

1.000 

500 

; 250 
100 
so 
25 
10 

NUmeras f!\dice poro medio esrotol• 100, 
oiendO 100 • 8,33 ')'. 

o. 2,99 

500,00 y móo 

200,00.499,99 

150,00 · 199,99 

100,00-1 49,99 

50,00 . 99,99 

mono¡ do 50,00 

Carece de actividad encuesledo 

Coef. voriocl6n • 32,6% 

ESCAlA 1 :6.500.000 

Fuontodc lnfounoctón. DUN & e.AAOSTREET INTtRNAllONAL Ouns 50.000 Prindpoles Empresas Espoñolos, 1994 

' DISTRIBUCION 

EMPRESAS FINANCIERAS Y ASEGURADORAS 

NÚMERO DE EMPRESAS 

ÍNDICE PROVINCIAl 

2.000 

1.000 

500 

250 
100 
50 
25 
10 

DE ESPECIAUZACION 
Números rrtdice poro medio o:s~e~to! • 100, 

oiendO 100 • 5,1ó "4 

500,00 y tn6~ 

200,00-499,99 

150,00- 199,99 

100,00-149,99 

50,00 - 99,99 

mcAO> do 50,00 

0•1,68 
Coet. voriocfén • 32,6% 

ESCAlA 1 :6.500.000 

• 

Fvon~ de •-nfcwmoeión: DUN & 9RADSTII:EET INTERNAT10NAt.. Duns 50.000 Principotes Emprosos Espoñolos, 1994. 

EMPRESAS DE SERVICIOS VARIOS 

• 

• 

o 

Y ESPECIALIZACIÓN PROVINCIAL 

TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 

• 

28.16-17 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

• 

1 • 

V 

' NUMERO DE SEDES 

NOTA AmploocoOne>dtl Po;• Vo>eo. Modro<l, Borcelono y Volencoo en ku ho¡os 28 20·21 

, 
.., 
•• 

• • 

' 

-----
ESCALA 1:1.000.000 
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SEDES SOCIALES 
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• • 
• 

• 

ESCAlA 1:666.667 

• 

• 

• 

ESCAlA 1:666.667 

• 

• 

• 

• 

• • • • 
• • 

• • 
• 

• • 

• 
• • 
• • 

Fruitós do Bagos 

• 
• • • 

' 

• 
• • 

• 

. Manllou 

• 

• 

• 
• 

• . la Gerrige • • e Sant Coronl • 
• • . Sant Vico"' do Castellet Polau de P11•r···~;:~~.•;:;,,,. C.rd. odeu e 

Caldes de Montbui 

• Castellar del Vall~ • Franquesos del Vall&s 

Sabadcll • • 

Pmeda de Ma • 

• 
• • 

• • 

SEDES SOCIALES 

BARCELONA 

Igualada • 

• 

• 
e sunOf 

• • 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

Olcsa do Montscrrat 

Es~rreguera-
• e Castcllbfsbal 

• • 
• •• Sane A~rou fa e la 

• 

de Mar 

BARCELONA 

NÚMERO DE SEDES 

VALENCIA 

• 
• 

Sagunto 1 Saoum 

• e Ufria 

• • • • • • NOTA: So hon rotulado los municipios con diez o mós sedes $OCiolos 

• Fvente de información: Oun & Brodsueetlntemotional. Censo estadístico Ovns 30.000. 1993 

• 
VALENCIA 

• .. 
• • • 

, Cartea 

• • 
• • AlgoméSI 

• • • • • • 
• • do la Valldigna • 
• • • • • • • • X8hva 

• Gand1a 

• 

• • . Oliva ' • • 
• L'Ollcria . • • 

• 
• 

• • • • 
• • 

• • Albaida Ontinyem 

• 

5.000 

2.000 

1.000 

500 

250 

100 
50 

10 
1 

28.20-21 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(inclice de focturoc•ón aparente pof empleo 

poro E.spoño • 100 • 20,52 miflooe.s de pes.eto.s) 

150.00 y mós 

125,00·1•9.99 

100,00 124,99 

75,00. 99,99 

50.00. 7d,99 

Mono,. do 50.00 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

fACTURACIÓN 
millones de pese•as 

EMPlEO 

10-<X:O 

1000 

o -----

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

fporconto¡o do emp1C$<U .wgún ~mplco) 

100';. 

ESCAlA 1 :4.500.000 

CJ S0·2d9emploodos 

D O 49 empte-odos 

100 

10 

o 

Fuente de tnformoción OUN &. 8-~DSTREET INTERNAnONAl l99d Duns 50.000 Principalos Empresas EspQñotos 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(ind•co de focl'llrocl6n opoHmto por cmploo 

poro hpoño • 100 • 33 • .57 m•liotlos do pos.eto.s) 

1---·-

150,00 y mós 

125,00 149,99 

100,00. 124,99 

75.00 99,99 

50,00 74,99 

meno,. de 50,00 

"'olor nuSo o de1COI'IOC.do 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

FACTURACIÓN 
millones do po~~s 

EMPlEO 

10000 

1000 

100 

10 

o ---- o 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

100'>1 
75,. 

m6s de 2.49 empleados 

S<l'ó c::J 50·249empleodos 

D O .i9empleodos 

ESCAlA 1:4.500.000 

f vcn•o do lnfcwmoción DUN & &RAOSlREET INlERNAOONAL l994 Ouns 50.000 Principales Empresas Espoño/os 

' AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

r 

/ 

\ \ 

f?~ 
1 

( 
> 
' 

• 

o 

, 
FABRICACION DE ALIMENTOS 

• 

o 



PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(indteo do foctr.troción oporente por empleo 

poro Es,poño • 100 • 32,54 m1Uono~ do po101osl 

150,00y más 

125,00.14999 

100,00 · 124 99 

75,00· 99,99 

50,00 · 74,99 

mo..,do 50.00 

volor n® o desconocido 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

FACTURAC10N 
millones de peselo~ 

EMPlEO 

1000000 
100000 
10 000 

1 000 -----
700 

o 

DIMENSION EMPRESARIAL 

(Porcont(J¡e de emprcsos según ompleo) 

100~o 

10000 

1000 

100 

10 

o 

50 . 249 empleados 

O· 49 empleados 

ESCAlA 1:4.500.000 

Fucmo do ,nformoclón DUN & BRADSTREET tNTERNATIONAl 1994 Ouns 50.000 Principotes Empl'eso s Españolas 

AGRICUlTURA, GANADERÍA Y PESCA 

30ó 

6 

165 

S 470 

16 

10 100 1 000 10.000 100000 Empleos 

focMc>ei6n do lo~ d1~.t 
moyoret$ ompr0$(1$ • 21 ,70 'O 

Re!to de cmpt0$.(1$ • 78,30 ,. 

FABRICACIÓN DE AUMENTOS 

Empresa de Transformación Agraria, S.A. 

Tronscotolono de Comercio, S.A. 

P1NSAGRO, S.A. 

ArrQ(eríos Herbo, S.A. 

S.A.T. Integración Comerc.iol de Porcinos 

Comercial de piensos y cereales, S.A. 

Matadero frigorífico de Avinyó, S.A. 

Complejo Agricolo, S.A. 

Pascual Hermanos, S.A. 

AGROVERT, S.A. 

...--,.,.., 

Res~ de empre-sas, • 88,28 oto 

V 

FO<turodón de ku dtez 
moyore' empte$Cl.i • 1 1,72 -. 

,.:.o __ ..:2.:.5_ooo,.:..;. __ s:..;oc..ooo;..:.: __ 7.:.5 .c.000..:..:.. __ 1_00"-'000---1-25'-.-000 __ 1_S_o 000 FocMoción en millones de pesetas, 

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

00 
~ 

ffi w 

COMERCIO DE ALIMENTOS 

" 

• 

LAS DIEZ MAYORES EMPRESAS 

foctvroción do lo1o diez :'J 
moyotes, empresas, • 10,83 'tO 

Resto de cmprosoJ • 89,17 .,. 

COMERCIO DE AliMENTOS 
25.000 50.000 75.000 100.000 125 000 150.000 175,000 focl\ltoci6n M mrUones de pe-setos. 

10 021 

j::¡:¡¡:;:;¡;;¡¡jii!¡¡;¡:¡¡¡¡;J 13. 802 

1.800 

!:;;;:,¡¡¡:;::;::;::;:;¡ 1 91 5 

2.737 

10 100 1 000 10 000 100 OOOEmp!oos 

@ 
o 

e vollodolod 

o 

MERCAOONA, S.A. 

Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. 

MAKRO Autoservicio Mayorista, S.A. 

UNIDE, S.C.L 

Grupo UNIGRO, S.l. 

Supormcrcodos SABECO, S.A. 

Autoservicios CAPRABO, S.A. 

Anglocspoñola de Dish'ibución AED, S.A. 

CONSUM, S. Coop. lldo. 

Distribu<iones Giménez y Compañia, S.A. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

o 
Villa uevo de GóiJego 

' Zorogozo 

o 
Sociedad NESTLÉ Anónimo Espoñolo de Produc1os Alimenticios. 

DANONE, S.A. 

Ebro Agricolos, Compoñio de Alimenloción, S.A. 

Grupo CRUZ CAMPO, S.A. 

PEPSI · COlA de Espoño. S.A. 

Leche PASCUAL, S.A. 

Corgill Espoño, S.A. 

Sdod. Coop. Azvcorero Onésimo Redondo. 

Cooperativos Orensonas, Soc. Cooperativa. Umit. 

Agropecuario de Guissono, S.C.L 
1.309 

10 100 1 000 tO.OOO 100.000 hnpkt..., 

ESCAlA l :9.000 000 

o 
Sovlllo . o 

Son luan de 
Aznolfo1ochc 

fuéflle de informoci6n: OUN & BAADSTREET INTERNATtONAL 199.1 
Ouns 5 0.000 Principales Empro:$oS E:$poñolos 

o 

r) 

j) 

28.22-23 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(indlce de foeturoctón oporeoto por omploo 

poro Eopoilo • 1 00 • 12,05 mlllone• de pe>Oto•l 

150,00 y m6• 

125.00.1 49,99 

100,00· 124,99 

75,00 99,99 

so.oo. 74,99 

menos de 50,00 

voktt nulo o deloConoc.ldo 

RElEVANCIA EMPRESARIAl 

FACTURACIÓN 
m1llones de pese1os 

EMPLEO 

1000000 
100.000 

10000 

10000 

1000 

100 
1.000 _____ Jf_/.: 

200 10 

o 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

(POfcenlo¡e de emPfesos s.egún empleo) 

101». 

mó.s de 249 empleodos 

50 • 249 empleodos 

O • 49 emploodo• 

ESCALA 1 :4.500.000 

Fueruo de información OUN & SRAOSTREET INTERNATlONAL 1994. Ovns 50.000 Principolos Empresos Españolas 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(indice de foci\N"oción oporenfe por empleo 

poro E.spoiio • 100 • 29.00 millones de ptuelosl 

ISO,OOy mós 

125,00. 149,99 

100,00· 124,99 

75,00· 99,99 

50,00· 74.99 

voiOf ntAo o desconocido 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

FACTURACIÓN 
milloi'IOs do poM~tos 

EMPlEO 

1 000000 
100000 

10000 

10000 

1000 

100 

1000 -----
200 -----

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

(PorceMOje de empt"es.os segün empleo} 

101». 

mó.s do 249 emp&eodos 

50. 249 omploodo• 

O. 49 empleado. 

25% 

ESCALA 1:4.500.000 

10 

o 

Fucnto de informoción : OUN & 8RAOSTREET INTERNATIONAL. 199A. Oun.s .SO.OOO Pn'ndpo/cs fmpntsos Espoñolos 

\ 
/ 

' FABRICACION TEXTIL 

o 

COMERCIO DE TEJIDOS Y PRENDAS DE VESTIR 

' 

" 

o 

' 

• 



PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(indi<e de foctu.rod ón cporenle por empleo 

poro Espoño • lOO • 17,32 millones de pese)O.~) 

lSO,OOymót 

125,00-149,99 

100,00 · 124,99 

75,00 . 99,99 

50,00 . 74,99 

met\0$ do 50,00 

voiol nulo o cle$COI"'I(ido 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

fACTURACIÓN 
millooet de pe~ros 

EMPlEO 

1000.000 
100.000 
10000 

10000 

1000 

100 

1000 -----
200 --- -- 10 

o 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

!Porcentaje de empre-sot segUn empfeo) 

100% 
75% 

mót de 249 empleo~ 

50 . 249 emploodo• 

O .. 49 empleodot 

25% 

ESCAlA 1 :4.500.000 

Fuen .. de lnformoción OUN & BRAOSTREET INTERNATIONAL. 1 99~. Ouns 50.000 Pr•'nc;poles Empresas Españolas 

• 
FABRICACION TEXTIL 
o 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 Focluroción en m¡Uones de pese.tos. 

10 100 1.000 10.000 100.000 Empleo• 

Reuo de empresa$ • 88, 17 ~ 

Focturoción de los diez 
mayores empresas • 11 ,83 '% 

Industrias y Confecciones, S.A. 

CORTEFlEL, S.A. 

Hilados y Tejidas Puignero, S.A. 

Grupo S.A. Sans 

LEVl STRAUSS de España, S.A. 

BURBERRYS Spain, S.A. 

Soez Merino, S.A. 

Confecciones Sur, S.A. 

Generas de Punta FERRYS, S.A. 

Asientas lNLAND FlSHER GUlDE, S.A. 

Row do cmpr0$0S • 76,9S % 

v 

COMERCIO DE TEJIDOS Y PRENDAS DE VESTIR 
o 10.000 20.000 30 000 AO.OOO 50.000 60.000 70.000 FocMOCión on tnAlono• de pe-•· 

GOASAM, S.A. 

Industria de Diseño Textil, S.A. 

Prenatal, S.A. 

BENETTON España, S.L 

QUlRAL, S.A. 

TREVlSO, S.A. 

QUlROS, S.A. 

DAMART, S.A. 

Comercial Industrial Hoyos, S.A. 

Grupa MASSlMO DUTTI, S.A. 

10 100 1.000 10.000 100.000 Empleo• 

' TEJIDOS, CUERO Y CONFECCION 

, 
FABRICACION Y COMERCIO DE CALZADO, CUERO Y DERIVADOS 

(] 

• 

o 

LAS DIEZ MAYORES EMPRESAS 

FABRICACIÓN Y COMERCIO DE CALZADO, CUERO Y DERIVADOS 

¡:.o __ .,:2:.;.ooo= _ _:;• ·::.OOO:.::_ _ _:ó::.000=--=8:.::-000=--'-1 0::.000= _ __:_:12::.¡-.000 Foceuroclón en millones de pesetas. 

C.& A. MODAS, S.A. y Compañia Sociedad en Comandita. 

COLOMER y MUNMANY, S.A. 

LOEWE Hermanos, S.A. 
367 

REEBOK leisure, S.A. 

Sport REEBOK, S.L 

Rodrigo Sancho, S.A. 

LOEWE, S.A. 

TlPEL, S.A. 

LOEWE Fábrica de Artículos de Piel, S.l. 

COFLUSA, S.A. 

1 O 100 1.000 10.000 100.000 Empleo• 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Re•oo de empre>o• • 85,33 'll 

ESCAlA 1:9.000.000 

Fuente de inlormoc<>a , DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL 199A. 
Dvns 50.000 Pr!ncipoles Empresos Espoñolos 

28.24--25 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
find._ .. de 'OC'h.ICCKIJOn opor~!lt POf emp~e-9 

porg E•po/lo • 100 • '9 ~ 1 "''lillonM de Pf1410'J 

1 000000 
100 000 
10000 
1000 

""' 

1 so.oo y ..o. 
12500 IA099 

100.00 12A 99 

7S.OO '11199 

50.00 ]A 99 

-o. 50.00 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

EMPLEO 

-~ - -,._ 

w; 
DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

100'4 , 

ESCAlA 1 4 500.000 

10000 

1000 

100 

10 

o 

F~,. d. nfolmoctOft OUN & 8RADSTREf.l lNTERNATIO:'\IAt 1994 Ouns 50.000 Prin<ipoles Emp.-.101 f.Jpoñoku 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
l•nd•co de foc.tvrocioón oporCW'Ie pot empleo 

poto • 100 • 1.S,O.S m1llones de pese4o.sJ 

ISO.OOymf!n 

125,00 1-49,99 

100,00. 12-4.99 

75,00· W,W 

50,00 7A,W 

mtnoo do 50,00 

'IOiot nulo o d.Konocido 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

EMPLEO 

DIMENSION EMPRESARIAL 

100'4 

10000 

1000 

100 

10 

o 

50 249 empleodoo 

D O 49 emploodo. 

ESCAlA 1.4 500.000 

f~ d. tnformoc.'Ón OUN & 8lA.OSTREET íNTUNA.TlONAL 199A Ouns 50.000 Pñnc1polti fmp,.ao• EJPO;w,lcu 

, 
FABRICACION Y COMERCIO DE MADERA 

• 

l t 
r 

• 

, 
FABRICACION Y COMERCIO DE MOBILIARIO 

• 

• 
--- - ~ 



, 

MADERA, MUEBLES, PAPEL Y ARTES GRAFICAS 

LAS DIEZ MAYORES EMPRESAS 

' 
FABRICACION Y COMERCIO DE MADERA 

o 8000 2 000 loOOO 

10 100 1 ooo •o ooo 100 ooo fmp oo .. 

' 

'0' IIJI(Jl •Oto dfl Cl' d r.; 
llOyO••~ ("r!II)'I!')O\ • 17 ~ó 

Rechapados Valencia, S.A. 

Finon<iero Madedera, S.A. 

Tableros de Fibras, S.A. 

MOstoles Industrial, S.A. Sans 

Empresa Andolu:r.a de Gestión de Tierras, S.A. 

Maderos Roimundo Díax, S.A. 

Tr'onsformodos de lo Madero, S.A. 

TABLICIA, S.A. 

Armstrong World Industries, S.A. 

GESPALETS, S.A. 

1 or luro •D" de lo• dtet 
n a;·o't!l t!" pte\0~ • 1 !> 80 

FABRICACION Y COMERCIO DE MOBILIARIO 

Fábricas lucio Antonio Betere, S.A. 

f oc!u•u<.•O•• df! lo .. d,ez 
I"'Oyo·e~ err-p•e~o .. •/ 19 •. 

Asociación Nacional Almaceni stas de Materiales poro lo De.c:oroción. 

O 100 1000 10000 100000 (n,p~o'> 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(u.J1c• do focrvroc•on opotontc pot empleo 

porO f:)por~o • 100 • 71 10 m1llof1o0\. d~ ~W!(a~ 

150.00 y rn.o~ 

175 00 149.99 

10000 12A,9<> 

7500 09,99 

5000 7A99 

menoi ae 50.00 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

FACIURACION 
m1hom'~ do po:.etQ) 

1000000 
100000 
10000 
1000 

lOO 

o 

EMPlEO 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

100". 

75'. 

ESCAlA 1 4 500.000 

D 
D 

•oooo 
1000 

100 

o 

o 

TECNO Confort, S.A. 

PIKOLIN, S.A. 

Lo Vajilla Eneriz, S.A. 

LLADRO Comercial, S.A. 

IBERINOX, S.A. 

A.F. Sistemas, S.A. 

MECALUX, S.A. 

Bertrond Foure España, S.A. 

fvenle de rnfOfmO(;u)n OUN t. BRADSTREEf INJERNAJIONAl IQ9.4 Ouns 50.000 Pr incipotes Empresas Espoñolos 

' · -· o 1 ogc. ele Compos,tolo 

' . -
• 

l 

ESCAlA 1 9 000 000 

• lugo 

• 

• e SevtUo 

' 

•• ••• 000 

~ ·•···toot- ·•o '" (,)! OJr.¿eo;.o.-~oEftl' , f'·IU~:.·•or-lA 1004 
Ovns 50.000 Pr-incipQIOS Empre sas Españolas 

Zorogoro e 

. . 
LOCALIZACION GEOGRAFICA 

• 000 e !»f. ,..,01 o 
l' ~~p,1ole1 • 
de l.k:lbl:~ 

: 

FAB,RICACIÓN Y COMERCIO DE PAPEl, PRODUCCIÓN EDITORIAl Y ARTES 
GRAFICAS 

o 10000 AOOOO oOOOO 80000 

1 460 

11-------' 1 )51. 

10 100 1000 10000 IOOOOQ[,ur)eo\ 

lOO 000 120 000 Focrurow)n en millones o e peseros. 

Grupo TORRAS, S.A. 

TORRAS Papel, S.A. 

SARRIO, S.A. 

Fábrica Nocional de Monedo y Timbre. 

VISCOFAN Industrio Navarro de Envolturas Celulósicos1 S.A. 

Soc. General Espa ñolo de Librería, Diarios, Revistos y Publicaciones, S.A. 

SARRIOPAPEL Y CELULOSA, S.A. 

ARBORA Holding, S.A., S. En C. 

Diario EL PAiS, S.A. 

3M España, S.A. 

, 
FABRICACION Y COMERCIO DE PAP,El, 

PRODUCCION EDITORIAl Y ARTES GRAFICAS 

• 

• 

28.26-27 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
lindict de foeho~ro(lótl oporen!o por empleo 

po{o hpo.ño • 100 • 12.84 millone1 de ptM~'OI] 

150.00ymós 

125,00 149 99 

100.00 124,99 

75,00 99,99 

50.00 . 74,99 

monos do 50,00 

vofor nulo o descoi'IOCido 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

FACT\JRACION 
millono1- do poW!tos 

1 000000 
100000 

10000 
1000 

roo 

o -----

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

1 00'\, 

10000 

1000 

100 

10 

o 

50 . 249 empleado~ 

D 

ESCAlA 1 :4.500.000 

Fu.nt. O. mformoc•ón DUN & BltADSTREET tNTERNATIONAl 1994 Ovnl 50.000 Princípaltos Emprosas Españolas 

MINERÍA 

REPSOL Exploración, S.A. 

RÍO TINTO Minera, S.A. 

Empresa Nacional del Uranio, S.A. 

ASTURIANA de Zinc, S.A. 

Empresa Nacional HUWRAS DEL NORTE, S.A. 

S.A. Hullera Vasco·Leonesa. 

Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A. 

Lignitos de Meiramo, S.A. 

Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A. 

REPSOL, S.A. 

10 100 1.000 10.000 100 000 Empleos 

, 
MINERIA 

• 

• 

LAS DIEZ MAYORES EMPRESAS 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 
o 50.000 100 000 150.000 200.000 250.000 300 000 foci'VfoctOn en millones de peloeto$. 

10 100 1.000 10000 IOO.OOOEmpiO<>s 

[7 fOCIVIOCI6n de lo) d10z; 
moyoro' omptOloQ\ • 43.88 ,. 

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 

Dragados y Construcciones, S.A. 

Cubiertas y Mxov~ S.A. Compañía General de Construcciones. 

Grupo FERROVIAL, S.A. 

AGROMAN Empresa Constructora, S.A. 

Huorte, S.A. 

Abengoa, S.A. 

OCP Construcciones, S.A. 

Entrecanales y Tav·ora, S.A. 

AUXINI, S.A. 

Fcxtv•oc•6n de &o,. dtotz: 
moyoroJ ompc-oto\ • 22,61 '-

foc1Ufoc-i6n do lo1 d•oz. 
m(J)'Of•" •mptO.SO$ .. 13,49 '%. 

LOCAUZACIÓN GEOGRÁFICA 

Ro\ro do omptesos • n .39 ~ 

• 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 

rO ___ I.;.0_.000_ -:::2:0:.000===-3_0_000 ___ 4_0_.000 ___ 5_0_000 ___ 60_ .000 ___ 7_0_.000 focMOCIÓfl en mllfOI"'O\ de peseiO$ 

Cristalería Española, S.A. 

l VICASA, S.A. 

J Pionner Concrete Hispania , S.A. 

Uralita, S.A. 

Cementos Portland, S.A. 

!===:::1673 
Homos Ibéricos ALBA, S.A. 

• Cementos ASLAND, S.A . 

Compañia Valenciana de Cementos Portland, S.A. 

READYMIX Asland, S.A. 

• Sevillo 

¡) 3 854 

Uniland Cementera, S.A. j) ESCAlA 1:9.000.000 

Fvonto do informoeión : DON & BltADSTUET INlERNAliONAL 1994. 
Ouns 50.000 Principotes Empresas Espoñolas 

10 100 1 000 10.000 100 000 Empleos 

L 



PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(ind.ce de loc.lufOCtÓn OJXIrOn!e por empleo 

poro Espoño • 100 • 21.97 m-Uono.) de ptS.lOS) 

150.00 y mos 

115.00 149 99 

100,00 12499 

75 00 99.99 

50.00 74,99 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

fACIURACION 
m,Uonos do peselos 

EMPlEO 

1000000 
100000 
10000 

000 
100 

10000 

1000 

100 

o 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

ESCALA 1 4 .500.000 

mo~ do 249 emp1oodos 

D SO 2A9 empleados 

O O 49 etnploodos 

10 

o 

FU9n~ de tnlormoc•on OUN & BR:AOS,TREETINTERNATIONAl 1994 Ouns, 50.000 Printipolos Emprosos Españolas 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(indtce de fO<tu,oc-•on opcuorue P'O' emptoo 

poro hpoñQ • 100 • t7 ,ó6 miiSOt'lo1 O. pe..otos) 

150.00 y mQ,) 

125.00 149,99 

100,00 124,99 

75,00 99,99 

50,00· 74,99 

menos de 50.00 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

fACTURACION 
m,llonos do po).OIO~ 

EMPLEO 

1 000000 
100000 
10000 
1000 

10000 

1000 

100 

200 10 

o o 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

1000. 

mea de 249 empleados 

SO ?49 empleo<io• 

D O- 49 empleodos 

ESCALA 1 :4.500.000 

FuoMe de ,nformoetón DVN & BRADSTREETINTERNATIONAL 1994. Oun.s 50.000 Principoles Empresas Espoñalos 

MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 

• 

o 

' MATERIALES DE CONSTRUCCION 

• 

' 
28.28-29 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(lnclke de focturoci6n opotente por empleo 

poro fs.poño • 100 • 55,76 millonei de pes.etos) 

150,00 y mil~ 

125,00 - 149,99 

100,00 · 124,99 

75,00 99,99 

50,00- 74,99 

menosdo 50,00 

valor nvlo o deloConocido 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

FACTURACIÓN 
millones de pesetas 

EMPlEO 

1000000 
100000 

10000 

10000 

1000 

100 

1000 -----
200 -----

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

(P01cen10¡e de empte1oos s.egún ompleoJ 

IOQ'r, 

ESCAlA l :4.500.000 

D mós de 2.t9 empleados 

D 50 - 249omploodos 

D 0- 49empleodo. 

10 

o 

Fuen:o de tnfocm(l(t6n: DUN & 8RAOSTREEliNTERNATlONAL 1994. Oun.s 50.000 Principole.s Empreso.s Espoñolos 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
lindice do foctvroc!Oc'l oportn.le por emploo 

poto bpal\o • 100 .. J 1,60 mfllon" de pe$ttos) 

150,00 y m(u. 

125,00 149,99 

100,00. 124,99 

75,00 99,99 

50,00 . 7 4,99 

merm de SO,OO 

vo~ nulo o doKonocido 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

EMPLEO 

1000000 
100000 
10 000 
1000 

10000 

1 000 

200 

25% 

DIMENSION EMPRESARIAL 

100% 

O mó.s do 249 e«~ploodos 

D 50 249 empleodos 

D O. 49 emp*'dos 

ESCAlA l :4.500.000 

100 

10 

o 

Fven• 0. mformodón OUN &. 6tAOSTR€ET INTER:NATIONAL 1994 Duns 50.000 Prin<ipoles Empresos Españolas 

, , 
FABRICACION Y COMERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

• 

FABRICACIÓN Y COMERCIO,DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 

• 

• 

, 

• 



PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(índ.ce de focMoctón aparente pot empleo 

poro E1.p0ño • 100 • 13.69 milfone~ d. pese1o1l 

J 50,00 y ITIÓl 

125,00. 149,99 

100.00 124,99 

75,00 · 99.99 

50,00 . 74,99 

monos d. SO.OO 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

EMPLEO 

1 000000 
100000 • • • • 
10000 

10000 

1000 

100 

1 000 
200 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

(Porcento¡e de emp1eso~ s.egUn ~pleo) 

IOOl'. 

D mó~<kt 2.49 empleodos 

c:::::J 50 - 249em~ 

CJ O 49 ompteodo• 

ESCAlA 1.4.500.000 

10 

o 

fvente de informociOn · DUN & BR'AOSTREET INTERNATIONAL 1994 Dunt 50.000 PrincipGies Empresa1 Espoñolas 

PRODUCTOS QUÍMICOS 

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE GOMA Y PLÁSTICO 

• 

• 

LAS DIEZ MAYORES EMPRESAS 

• • 
FABRICACION Y COMERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

)()() OQO 200.000 J()() 000 400 QO() 500.000 600.000 700,000 800.000 f0(;1\,IIOC10n tn l'nlllonei do pt'M'IOS 

10 100 1 000 10.000 100.000 Empleo• 

Re"o de empre~l • SO, 99 ~ 

fO(tu•OC•6n de los d•n 
f!\.Oyofts emprOtO$ • 49,0 l '\, 

Re110 de empresas • 77,88 \. 

"'\7 

REPSOL Comercial de Productos Petrolíferas, S.A. 

CIA. Española de Petróleos, S.A. 

REPSOL Petróleo, S.A. 

Petróleos del Norte, S.A. 

BP Oil España, S.A. 

ERTOIL, S.A. 

FESA Fertilizantes Españoles, S.A. 

REPSOL Química, S.A. 

Dow Chemical lberica, S.A. 

BAYER Hispania Industrial, S.A. 

fOC:MOC•Ót'l do los d1&l 
tnD')'O(eS On\PfOiO' • 22,12 ~ 

Re$ll0 do empreiOs • 72 ,-. 

FABRICACIÓN Y COMERCIO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS/ DROGUERÍA 
Y PERFUMERIA 

o 20 000 40.000 60 000 80.000 100 000 120.000 fociVIoaOn en m1llones de pes.elo~ 

Cooperativo Formocéutico Española. 

HOECHST Ibérica, S.A. 

HENKEL Ibérica, S.A. 

Federocíón Farmacéutic.o, Sdod. Coop. 

PROCTER and GAMBLE hpaña, S.A. 

Hermandad Farmacéutica del Mediterránea, S. Coop. Resp. Limitada. 

Química Farmacéutica BAYER, S.A. 

CIBA GEIGY, S.A. 

BENCKISER, S.A. 

LEVER España, S.A. 

10 100 1 000 10.000 100.000 Empleo• 

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE GOMA Y PLÁSTICO 

o 25.000 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 175 000 foctvroc;i6n on millon.s do pos.eros 

S.A. poro la Fabricación en España de los Neumáticos MICHEUN. 

BRIDGESTONE-FIRESTONE Hispania, S.A. 

PIREW Neumáticos, S.A. 

INERGA, S.A. 

Dynamit Nobel Ibérica, S.A. 

PERMOLCA, S.A. 

Plastic Omnium, S.A. 

Plásticos Españoles, S.A. 

PECHINEY CELOGRAF, S.A. 

AUIBERT Industria, S.A. 

10 100 1 000 10.000 IOO.OOOEmpleo• 

. ' LOCALIZACION GEOGRAFICA 

• 
Prol do Uobtcgo1 

o 

ESCAlA 1:9.000.000 

Fuenl9 do lnfonnoción : DUN & SRADSTREET INTfRNATIONAl. 1994 
Dvn1 50.000 Prindpoles Empresas Espoiioltu 

28.30-31 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(indic:e de JocMoción oporeme por empleo 

poro Espoilo • 100 • 21 ,6S millones de peseta~) 

lSO,OOy mó1 

125,00 - 149,99 

100,00 . 124,99 

75,00 . 99,99 

SO,OO. 74,99 

monos d. 50,00 

voklr nulo o da.sconoc:ido 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

FACTlJRACIÓN 
millone~ de pese1os 

EMPLEO 

1 000000 
100000 
10000 

1 000 
200 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

(Pcwcento,e de empresas s.egún empleo) 

lOO'); 

10000 

1000 

100 

10 

o 

más de 249 empleados 

SO 2 .d 9 empleados 

D 
0% 

ESCALA 1·4.500.000 

Fuente de informocion · OUN & BRAOSTREET INTERNATIONAL. 1994, Duns 50.000 Principales Empresas Españolas 

PRODUCTIVIDAD APAR~NTE 
(índice de foeturociOO Gporenle por empleo 

poso E)poño • 100 • 14,94 m~Uones de pesetas) 

150.00y mQs 

125,00 . 149,99 

100,00 . 124,99 

75.00 . 99,99 

50,00 - 74.99 

menos de 50,00 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

FACTUAACION 
milfoM.s de pes.e!os 

1 000000 
100000 
10000 
1000 ---·- 1-'-"' 

200 -----

o - -

EMPLEO 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

(POtcento¡e de empresas según empf~ 

100% 

10000 

1 000 

100 

10 

o 

m.Cn de 249 empleodos 

O • 49 ompleodos 

0% 

ESCALA 1 :4.500.000 

Fuonte de sf'lformoc:i6n OUN & SRADSTREET INTE~NAfiONAt 199.4 Oun~ 50.000 Prindpolos Emprosos Espoñolos 

SIDERURGIA 

• 

o 

. , 
FABRICACION Y COMERCIO DE MANUFACTURAS METALICAS 

o 
!)..:, 

• 

• 

• 



SIDERURGIA 
25.000 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 F<><:lll<odón en m•l"-s de pc>OIO$ 

10 100 1.000 10.000 100.000 Empleo• 

focturoción de ku d~z 
moyorei empte$0$ • 32,08 % 

Empresa Nacional Siderúrgica, S.A. 

Altos Homos de Vizcoya, S.A. 

Hierros y Aplanaciones, S.A. 

ACERINOXI,S.A. 

Industria Españolo del Aluminio, S.A. 

Aluminio Español1 S.A. 

IINESPAL Laminación, S.A. 

Saciedad Española de Metales Preciosos, S.A. 

Francisco Ros Casares, S.A. 

Marcial Ucín, S.A. 

Resto de empceso i• 67.92 % R~ do emprG$0~ • 67,96 % 

v 

FABRICACIÓN Y COMERCIO DE MANUFACTURAS METÁLICAS 
o 15.000 30.000 ~5.000 60.000 75.000 90.000 Focturoción en millooos. de pelflioi. 

Cia. ROCA Radiadores, S.A. 

Gec Alsthom Transparte, S.A. 

TEKA Industrial, S.A. 

Perfil en Frío, S.A. 

National Can Ibérica, S.A. 

GONVAUTO, S.A. 

FERROATLANTICA, S.A. 

LAS DIEZ MAYORES EMPRESAS 

Foovroci6n do la$ diol: 
moyoto• ompt0$0 • 26 • .51 % 

ESCALA 1 :9.000.000 

Fuon., de ;nfe<mod6n , OUN & BRAOSTREET INTERNATIONAI. 1994. 

l 
) 

Dvnl 50.000 Princip<~les Empresos Españolas 

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA 

1.508 

1.220 

METALURGIA Y MAQUINARIA 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Zardoya Otis, S.A. 

Hewlett Packard Española, S.A. 

Babcock & WUcox Española, S.A. 

Olivetti España, S.A. 

FUJITSU España, S.A. 

COPAGA S. Coap. 

Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A. John Deere Ibérica, S.A. 

10 100 1000 10.000 100.000 Empleos 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 

fon~E:~~foclurodOn oporenle pe< emp1eo 
)ft • 100 • 1$,52 millone1 do pesetas) 

150.00ymó• 

125,00. 149,99 

100,00 . 124,99 

75.00 · 99,99 

50,00 . 74,99 

"""""do 50,00 

volot nulo o doSOOf'loOC•do 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

FAC11JRACIÓN 
millonM de ~os 

EMMO 

1000000 
100000 
10000 

10000 

1000 

100 

l 000 ......... .. 
200 ........ .. 10 

o 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

IPorcenklje de empre10s según empleo~ 

100% 

m6s de 249 empleodo1 

50 • 249 emploodo> 

O • 49 •mpleodoo 

ESCALA 1 :4.500.000 

Miguel Vivancos, S.A. 

COPRECI, S.C.L. 

FuenJe de infOfmoclón : OUN & BRADSTREET INTERNATIONAL 1994 l>unJ 50.000 Principales Empresas Espoñolos 

Mecónica de la Peña, S.A. 

Unidad Hermética, S.A. 
,· ,., .. ~-'.··Jo!.": 1 124 

10 100 1.000 10.000 IOO.OOO Emploo• 

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA 

' 

o 

28.32-33 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(índice de focrurociOn operen~ pof emp&oo 

poto E~poño • 100 • 17,77 mitlooe~ de pe$eiO$) 

150,00 y tnós 

125,00. 149,99 

100,00 · 124,99 

75.00. 99,99 

50,00 · 74,99 

menoi de 50,00 

volor nulo o dex;onoc•do 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

FACTURACION 
millones de pese1os 

EMPlEO 

1 000000 
100 000 

10000 

10000 

1000 

100 

1000 ~----
200 10 

o 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

(POtcel'lloje de empresas s.egún ernp!eoj 

1~ 

75'1. 
mOs de 249 emp\eodo.s 

SO% C] SO · 249 omp!oodo$ 

D O · A9 empleoclos 

0% 

ESCALA 1:4.500.000 

futnlo do inform«16n OUN &. 8RAO$l'REET INT'ERNATlOt"tAl. 1994. Ouns 50.000 Principales Empreso.s E.spoñolos 

FABRIC~CIÓN DE MAQUIN~RIA ELÉCTRICA, 
ELECTRONICA Y DE PRECISION 

50.000 100000 150.000 200000 250000 focturociónenmlllooe.>depe1Gkls 

lntemational Business Machines, S.A. E. 

SONY España, S.A. 

Robert BOSCH, S.A. 

SIEMENS, S.A. 

INDRA Sistemas, S.A. 

Ericsson, S.A. 

FAGOR Electrodomésticos, S.C.L. 

AlBILUX, S.A. 

BS Electrodomésticos, S.A. 

SANYO España, S.A. 

ESCALA 1:9.000.000 

Fuon10 de onfO<mo<:;On DUN & BRADSTREH INTERNATIONAI 1994. 
Duns 50.000 Principoles Empresos Espoñolos 

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE PRECISIÓN 

o 

LAS DIEZ MAYORES EMPRESAS 

' . 
lOCALIZACION GEOGRAFICA 

Pf.ogom(U'Il 

• 000 
o 

o c::::J 

o 
c. 

¿; 
j) 

• 
COMERCIO Y REPARACION DE MAQUINARIA 

10 100 1 000 10 000 100 OOOEmp'oo> 

Ros.~o do 9mpr•u.cu • 70,53 't. 

Foth.lroc:tOn do lo, dtu 
moy~o' otnpro$0' • 29.d7 '-

AlBIS Iberia, S.A. 

AT and T Global lnfonnation Salutions España, S.A. 

CANON España , S.A. 

Informática El CORTE INGLÉS, S.A. 

MAN Vehículos Industriales (España ), S.A. 

ENICHEM Ibé rica, S.A. 

PROSEGUR Compañia de Seguridad, S.A. 

Bull España, S.A. 

EUROFRED, S.A. 

FRIGICOLL, S.A. 

foc:l\l,oc.on de lo, dte: 
mayofCu empceso1 • 12,59 '__..,..,_ 

Resto de em¡xesas • 87,A 1 'X. 

COMER~IO DE ELECTRODOMÉSTICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y DE 
PRECISION 

O 1 O 000 20 000 30 000 40.000 SO 000 focturoclón tn milk>n~ do ~lo$ 

PANASONIC Sales Spain, S.A. 

KODAK, S.A. 
650 

Ibérica de Alumbrado, S.A. (PHILIPS y MAZDA). 

UNISYS España, S.A. 

SAMSUNG Electrónica Española, S.A. 

Electrodomésticos SOLAC, S.A. 

SEGA Consumer Products, S.A. 

THOMSON Consuma r Electronics Marketing España, S.A. 

Camputer 2000 España , S.A. 

Unión Mercantil de Electrodomésticos UMESA, S.A. 

foeturoción de los d 1ez 
moyOfes empresas • 1 1,89 ~ 



PRODUCTIVIDAD APARENTE 
f.ndke de foclutoci6n oporenlo por ompl&o 

poro Espoilo • 100 • 27,66 millooes de pe~ros) 

lSO.OOy m6s 

12S,00 - 149,99 

100.00. 124,99 

7S.OO- 99,99 

so.oo . 74,99 

mono~ do SO,OO 

Y(J)Oot nulo o &ts.conocido 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

fACTURACIÓN 
millones do po$e60s 

EMPlEO 

1000000 
100.000 
10000 
1000 

10000 

1 000 

100 

100 10 

o o 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

(POt'c:et'llo¡e de omp¡oa.oa. $0gÍin empk>o) 

1 ()()'X, 

7S'\ 
mÓ$ de 249 omploodos 

SO% D SO 249 emplocdo1 

D O· 49 empleados 

2S'\ 
0% 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuente do 1nlormoctón OUN & 8RAD$TREET INTERNATlONAL 1994 Dvns 50.000 Prindpol~s Emprosos Espoñ<Jios 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(ind1oc0 do fOCtufOGiOn oporon1o pot cmploo 

poro hpoño • 100 • 35,91 Mílloi'\Os de pesOtOs) 

150.00ymós 

12S,OO - 149,99 

100.00. 124,99 

7S,OO. 99,99 

SO.OO · 74,99 

meoos do 50,00 

volot nulo o des.conoddo 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

fACTURACIÓN 
millonoa. do poso1o~ 

EMPlEO 

1000000 
100000 

10000 
1000 

10000 

1 000 

lOO 

100 

o 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

(P01c:on1ojo de ompt0$0$ ~Vn eMpleo) 

1 ()()'X, 

mó$ do 249 emp'oodos 

D 50 · 2d9 empteodos 

CJ O · 49 empleados 

ESCALA 1:4.500.000 

10 

o 

fv.ol<t do mformocl6t\ OUN & 8RAD$H!EET INTERNAllONA.L 1994 Duns 50.000 Principales Empresos Espoñolos 

MAQUINARIA Y ELECTRÓNICA 

' COMERCIO Y REPARACION DE MAQUINARIA 

• 

¿; 

o 

COMERCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y DE PRECISIÓN 

• 

o 

28.34-35 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

f 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(indice de foctvroci6n oporen•e f)Of empleo 

poro h poño • 100 • 22,03 millones. de pes.e10s.) 

150,00 y más 

125.00. 149,99 

1 oo.oo 124 ,99 

75,00 . 99,99 

50,00 · 74,99 

valor nulo o desc~ido 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

FACTURACIÓN 
mil.looel de pe~tos. 

1 000000 
100000 
10000 ·---·-
1000 --- - - f/ .. ,r 

100 - ----

EMI't.EO 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

IPorcenkl¡e de empresas. MJgUn •mpleo) 

75'i. 

10000 

1 000 

100 

10 

o 

mCa de 2A9 empleados 

SO -249 empleados. 

D 
25% 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuente de ,nformoci6n OUN 4 BRAOSTRE'ET lNTERNATIONAL 199d Duns 50.000 Principotes Emprosos Espoñolos 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(ind'" de: focruroc.16n oporen,. por ompleo 

poro E$f>Oño • 100 • 32,86 m1lk)no$ do ~\oCIOS.) 

150,00 y 11'10$ 

125,00 149,99 

100,00 · 124,99 

75.00. 99,99 

50,00 · 74,99 

menos de SO,OO 

... olor nv\o o deKoocx:ido 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

fACTURACION 
rn1llone$ do pe~~os 

EMI't.EO 

1000000 
100 000 

10 000 
1000 

200 

o 

75% 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

(Potuntore de empresas. segun empleo) 

·~ 

10000 

1000 

100 

10 

o 

mós de 249 empleocfos 

50"'f--~ 

D 
25'-

01; 

ESCALA 1:4.500.000 

fuen1e de información OUN & 8AA.OSTREET INTERNAnONAL 1994 Ouns 50.000 Príncipoles Empresas Espoñolos 

, , 
FABRICACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 

• 

o 

COMERCIO DE VEHÍCULOS Y SERVICIOS AL TRANSPORTE 

• 

o 



PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(indico do foctvtoe•On oporont41 por tmp!oo 

poro hpoño • 100 • 17,21 m.l'ono$ d• pts.elosl 

150.00 y mil> 

115,00. 149,99 

100,00- 124,99 

75,00. 99,99 

50,00 · 74,99 

menos de 50.00 

volor nulo o deKonoddo 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

fACTURACIÓN 
millonos dt pG$-OfO~ 

EMPlEO 

1 000000 
100 000 

10000 

10000 

1000 

100 

1000 -----
'200 ----- 10 

o 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

(P01c.entote de empresas 1-09ün flfflpleot 

100'4 

tnós de 249 empleados 

50 • 249 ompleodo• 

D O • 4 9 empfeodos 

2S'Jr. 

ESCAlA 1 :4.500.000 

foenle do infOfmoción OON & BRAOSTREEliNTERNATIONAl. a994. Duns 50.000 Pr;ndpolos EmprOsos Espoñolos 

VEHÍCULOS Y TRANSPORTES 

TRANSPORTE POR CARRETERA Y ALMACENAJE DE MERCANCÍAS-

( l 

(]) 
./..r--

r " 

• 

LAS DIEZ MAYORES EMPRESAS 

FABRICACION DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 

J!o)IO do ompreso' • 27,73% 

FoctvJ«:ton do lo~ dio:t 
mo)'OfO~ emproso~ - 72.27% 

SEAT, S.A. 

Fabricación de Automóviles RENAULT de España, S.A. 

FORO España, S.A. 

OPEL España, S.A. 

CITROEN Hispanio, S.A. 

PEUGEOT TALBOT España, S.A. 

NISSAN Motor Ibérica, S.A. 

Construcciones Aeronáuticas, S.A. 

Monises Diesel Engine Company, S.A. 

Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales y Militares, S.A. 

FcxtvrociOn de lo, die:t 
mayores empresas • 17.73 '....... ,...._ 

Re~fo de empresa,. • 82,27 ,._ 

V 
Ro,.to do omJ)Io~' • 8.5.01 ~ 

COMERCIO DE VEHÍCULOS Y SERVICIOS AL TRANSPORTE 

O 15.000 30.000 45 000 60 000 75 000 90.000 focMo<:ión en m•Uone,. de pese1o,. 

Cia. Española Distribuidora de Petróleos, S.A. 

FIAT Auto, S.A. 

Distribuidora de Productos Petrolíferos, S.A. 

• . :r.:_ ·:· . :-:·_._ Red Española de Servicios, S.A • 

B.M. W. Ibérica, S.A. 

ROVER España, S.A. 

DIAL Spania, S.A. 

HISPANOMOCION, S.A. 

IVECO PEGASO, S.A. 

FINANZAUTO, S.A. 

10 100 1.000 10.000 100.000 EMpleo> 

• 
TRANSPORTE POR CARRETERA Y ALMACENAJE DE MERCANCIAS 

t0:::;=:.::•·:,:000::;;;::::;:::8.:000;:::::;:1:2;.000'.:..:..:--1.;.6;.;.000.:..:.._~2~0.000 Focrvro<t6fl on m.Uono$ do pose.lc». 

DANZAS, S.A. 

Thyssen Haniel Logistic (España), S.A. 

T.N.T. Express España, S.A. 

Transportes y Distribuciones, S.A. 

Fernando Roque, Transportes Internacionales, S.A. 

Transportes AZKAR, S.A. 

United Paree! Service España LTD y Compañia S.R.C. 

GEFCO España, S.A. 

Servicio Urgente de Transportes, S.A. 

Grupo CORONA España, S.A. 

10 100 1000 10 000 100.000 Empleos 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

iJ 
ESCAlA 1:9.000.000 jJ 
fuon"' de inlormodón , DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL 1994. 

Duns 50.000 Principolos fmprosgs Espoñolos 

J 

28.36-37 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(ind•eo de foctvroc.i6n opotol'lto poc om~ 

poro hpOño • 100 • 1.4,12 mi~J. de poWl!oJ.l 

150.00 y mt:a 

125.00 149,99 

100,00- 124,99 

75,00 99,99 

50,00 74,99 

ment» de 50,00 

valor nulo o de\C-ooocido 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

fACTURACION 
miflono' de po$CkJ~ 

EMPlEO 

1 000000 
100000 --- --
10000 

10000 

1000 

100 

1000 
200 

o ... ~ 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

100% 

25% 

ESCALA 1:4.500.000 

rn(a do 249 emploodc» 

D 50 . 249 empleodos 

D O • 49 •mpleodos 

10 

o 

fuontct do lnformO<fbn DUN & BRA.OSTREETINTERNAllONAl 1994 Dvns 50.000 Print.ipolos Emprosos Espoñolos 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
t~ndr<o O. tO<tuHKJÓO oporeoiO por emploo 

poro Espoño • lOO • 17,69 millones de pe:ieiOs) 

ISO,OOy m6~ 

125,00- 149,99 

100,00. 124,99 

75,00. 99,99 

50,00. 74,99 

meno) do 50,00 

RELEVANCIA EMPRESARIAL 

fACTURACIÓN 
millooes de pes.eiOs 

EMPLEO 

1000000 
100000 
10000 

- 10000 

1000 

100 

1000 ~ ---
200 -----

o 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

lOO" 

ESCALA 1 :4.500 000 

tnbJ. do 249 empleodos 

D 50 249 empleados 

D O 49 empleados 

10 

o 

F\l'tnle do infounoc-tón OUN & BRADSTREfl tNTERNAl iONAL. 1994 Duns 50.000 Prindpal~.s Empresas fspoñolas 

SERVICIOS A EMPRESAS 

- ,._ / ....__ V 

' 

o 

SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y DE VIAJES 

' 

o 



LAS DIEZ MAYORES EMPRESAS 

SERVICIOS A EMPRESAS 

AMERICAN EXPRESS de España, S.A. 

MEDIA Planning, S.A. 

B.S.B. Publicidad, S.A. 

EULEN,S.A. 

PUBLINTEGRAL, S.A. 

PUBLIESPAÑA, S.A. 

BANSANDER de Leasing, S.A. 

Computer Center, S.A. 

e 
e Zo"rogozo 

p\ 

SERVICIOS 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

" -b (. 

@@ c::::J 
~oMolloreo 

UNINTER· Leasing, S.A., Sociedad de Arrendamiento Financiero. 

""'"""' ..J 
?"" 

10 100 1.000 10.000 100.000 EMpl.eos 

foctvtoci6n do lo~ dioz 
mO')'O(o~ omproso~ • t8,64% 

RANK XEROX Española, S.A. 

focwroci6n de &o~ diol. 
moyo~o~ cmfHOSOl • 3l,06% 

Ro$10 do ompro)O$ • 8 a ,36 % Rol» do cmpt"oso~> • 68,91. % 

"'V 

SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y DE VIAJES 
o 15.000 30.000 AS.OOO 60.000 75.000 90.000 Foc:tvrocibn on millonoi dopo~)()$ 

10 100 1 000 10.000 100.000 Emploos 

PRODUCTIVIDAD APARENTE 
(i~iee de foctutoción opc:ron~ POf om~«> 

!)OfO Espoño • lOO • '23,71 millcw\o$ do po$CIOS) 

150,00 y m6s 

125.00. 149.99 

100,00. 124,99 

75,00 . 99,99 

50,00. 74,99 

RElEVANCIA EMPRESARIAL 

FACTURACIÓN 
miUono$ do posoros 

1000.000 
100000 
10.000 

l()()O ---·-
200 ---·-

EMPLEO 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL 

(Petcenlo¡e de omples.ca ~ún ompk.o) 

IOO'X. 

10000 

1000 

100 

10 

o 

D 50 · 249 emploo<Jos 

O O • 49 oMple«!os 

O'X. 

ESCAlA 1:4.500.000 

Hoteles MELIÁ, S.A. 
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NOTA IMPORTANTE 
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... _¿s indudable que la ubicación habitual de las Islas Canarias en los mapas generales de 
Espaíia resulta equívoca, a causa de la dificultad cartográfica de representar dicho 
Archipiélago en su posición real. 

En efecto, la situación geográfica de Canarias es la de coordenadas 28° de latitud Norte, 
16° de longitud Oeste (aproximadamente), mientras que las de la Costa meridional oeste 
de la Península (Cádiz) son Las de 36.5° Norte, 6,2° Oeste. La diferencia entre ambas 
coordenadas, sobre todo en latitud, producen un alejamiento entre las islas Canarias-"' la 
Península. que en un mapa de escala 1:2.000.000 (utili:.ada en esta obra) ascendería hasta 
un metro, con lo que la mayor parte de lo representado (80%) correspondería a territorio 
africano. 

Este serio problema cartográfico lo tienen muchos Estados y suele resolverse mediante 1111 

enclave en el mapa sobre una resen'a o recuadro que indica su desplcr:.amiento artificial. 
En el caso de España y dada la geometría de la península, habitualmente este enclave se 
Iza venido ubicando en La parte inferior derecha del mapa. 

Sensible ante la cuestión, la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambie111e del Congreso 
de los Diputados aprobó el pasado 27 de diciembre de 1994 una Proposición no de Ley 
sobre la ubicación de Canarias en los mapas nacionales, que señala: "El Congreso de los 
Diputados insta al Gobierno a que en las publicaciones oficiales, especialmente en las del 
Instituto Geográ_fico Nacional, en las que aparezca el Mapa de España, Las Islas Canarias 
se ubiquen en la zona suroeste del mismo. " 

El Atlas Nacional de España es wza ohra encomendada a la Dirección General del 
Instituto Geogn{fico Nacional por decisión del Consejo de Ministros de 13 de junio de 
1988, del que en diciembre de 1994 se llel'an editadas más de 1.000 páginas y wws 3.000 
mapas (más de las dos terceras partes del total). 

Esta obra está proyectada como 1111 conjunto, incluso en su presentación. de acuerdo con la 
definición que proporciona el Diccionario Multilingiie de Términos en Cartogrqfía. 
editado en 1973 por la Asociación Cartográfica Internacional. para la cual un Atlas puede 
ser definido como "una colección ordenada de mapas proyectada como un conjunto, Wnto 
por su finalidad como por su presentación··. 

Por este motivo, y por entender que un cambio en formatos, dimensiones \' tratamiento 
gráfico produciría una mptura no deseable en la homogeneidad de la obra completa, 
perdiendo. por tanto, la uniformidad necesaria bajo el punto de l'ista cartográfico. e.\ 
aconsejable acabar todos los trabajos del Atlas Nacional de Espwia con las condiciones 
técnicas iniciales aprobadas al cmnien-:.o de los mismos. 

No obstante, deseando ser respetuosos con el espíritu del texto aprobado por el Congreso 
de los Diputados, se inserta este mapa en cada ww de los fascículos y IOIIW!i que lo 
componen, ofreciendo así una imagen fiel de la realidad geográjica de Canarias. 

Por último, se1ialar que en cuwztos proyectos cartogrc(flcos se inicien a partir c~e este 
momento se astonirá literalmente el contenido de La Proposición IW de Ley. 
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