OBSERVATORIO ECONÓMICO
Agencia de Empleo y Desarrollo Local
Estructura Productiva
ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Según datos de diciembre de 2007 de la Tesorería General de la Seguridad
Social, existen dadas de alta en el municipio un total de 317 empresas, lo que supone
unas 43,8 empresas por cada 1000 habitantes, notablemente superior al 30,5 por mil
habitantes del conjunto de España.
La distribución de empresas por sectores de actividad, así como el número de
trabajadores, figura en el cuadro siguiente:

AGUILAR DE CAMPÓO
Empresas
Trabajadores
Año 2007 Valor %
Valor %
Agricultura
13
4,10% 132
4,60%
Industria
28
8,83% 930 32,38%
Construcción
55 17,35% 348 12,12%
Servicios
221 69,72% 1462 50,91%
TOTAL
317 100,00% 2872 100,00%
Comparando con los datos nacionales, se observa un mayor número de
empresas en el sector agrícola y de construcción en detrimento de la industria y el
sector servicios.
Número de Empresas por Sector en Aguilar

Número de Empresas por Sector en España

Sin embargo, al analizar el número de trabajadores (ver gráficos de la página
siguiente), se observa una alta ocupación en el sector industrial, mucho mayor que la
cifra nacional y que absorbe gran parte de la participación en el total de afiliados y es
mucho mayor que el porcentaje a nivel nacional. Con respecto al sector servicios, en
cambio, el porcentaje de inscritos en la seguridad social es bastante inferior al
observado a nivel nacional. Se mantienen a niveles similares los afiliados de los
sectores agricultura y construcción.
Contribuye decisivamente a tales cifras la presencia de grandes factorías del
ámbito de la alimentación.
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Número de Trabajadores por Sector en Aguilar

Número de Trabajadores por Sector en España

Dentro del sector agrícola, destaca el aprovechamiento del suelo en pastos,
con más de diez mil hectáreas dedicadas, al que siguen el uso como tierras arables
con unas 6.600 y forestales con algo más de 3.700, según datos del año 2009 del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Usos
Herbáceos
Leñosos
Pastos
Forestales
No
agrícolas
TOTAL

Hectáreas %
6670 28,37%
2
0,01%
10146 43,16%
3751 15,96%
2939 12,50%
23508 100,00%

En cuanto a la industria, siempre según datos del 2007 de la Tesorería General
de la Seguridad Social, las industrias manufactureras ocupan a la mayor parte de los
trabajadores del sector, quedando distribuidos el resto entre industrias extractivas y de
producción y distribución de energía, gas y agua.

Tipo
Industrias extractivas
Industrias manufactureras
Producción y distribución de
electricidad, gas y agua
TOTAL

Trabajadores %
Empresas %
25
2,69%
4
14,29%
888
95,48%
22
78,57%
17
930

1,83%
100,00%

2
28

7,14%
100,00%

Respecto del sector servicios, se dispone de datos de 2008 de
establecimientos comerciales que están repartidos de la siguiente forma: 61
corresponden al comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco, 141
establecimientos de distribución al por menor de productos no alimenticios y 11 entre
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grandes almacenes, hipermercados y similares. Además, existen 15 establecimientos
de comercio al por mayor e intermediarios. En la siguiente tabla aparecen
desagregados por tipo de productos.

Establecimientos Comerciales
Comercio al por mayor e intermediarios
Comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco
Carnes, despojos, huevos, aves, conejos, caza
Pescados y otros productos de la pesca
Pan, pastelería, confitería y productos lácteos
Labores de tabaco productos de fumador
Productos alimenticios y bebidas en general
Comercio al por menor de productos no alimenticios
Textil, confección, calzado y artículos de cuero
Productos farmacéuticos, droguería, perf. y cosmética
Equipamiento hogar, bricolaje, constr. y saneamiento
Vehículos terrestres, accesorios y recambios
Combustible, carburantes y lubricantes
Otro comercio al por menor
Comercio al por menor mixto y otros
TOTAL

2008
15
61
7
5
8
22
19
141
22
26
36
18
3
36
11
228

Fuentes:
Tesorería General de la Seguridad Social
http://www.seg-social.es/
Ministerio de Trabajo e Inmigración
http://www.mtin.es
Actualizaciones:
Periodicidad: anual
Última puesta al día: 23/11/2010.
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