
INDUSTRIA
Preocupante destrucción de empleo

E
l año 2019 fue un año de estancamiento e in-

cluso de retroceso para la industria de Córdoba, 

año en que el empleo en este sector disminuyó 

en tres de los cuatro trimestres (INE, 2020). Tal y como 

ya habíamos comentado en las ediciones anteriores de 

este anuario, Córdoba no es una provincia que desta-

que por su sector industrial. Sin embargo, es la cuarta 

provincia de Andalucía por número de empleos en el 

sector después de Sevilla, Cádiz y Málaga, quitando el 

tercer puesto a Málaga en algunos periodos.

Como se puede observar en la tabla adjunta, en la 

provincia de Córdoba se destruyó empleo en el sec-

tor industrial en tres de los cuatro trimestres del año 

2019.

La destrucción de empleo en este sector fue más acu-

sada en el tercer trimestre (-8,9% respecto al segundo 

trimestre). Este comportamiento del sector industrial 

cordobés contrasta con el total de los ocupados de 

Andalucía, donde se ha creado empleo en los últimos 

tres trimestres del año. En cuanto a Córdoba y pro-

vincia (primera tabla de la pagina siguiente), se puede 

observar una tendencia a la baja en el número de ocu-

pados en el sector industrial en el periodo 2010-2013, 

seguida de una recuperación entre 2014 y 2018. Es 

este último año cuando el número de empleados en la 

industria llega a superar al del año 2010, pero sin lle-

gar al nivel que tenía en el año 2008. Sin embargo, se 

observa un descenso de los ocupados en industria en 

el año 2019 (-12,24%), aunque la cantidad de empleos 

es superior a la del año 2017. En cuanto a la importan-

cia del empleo en el sector de la industria respecto al 

total de empleos, la tendencia histórica muestra una 

oscilación alrededor del 10-13%. En 2018, el incremen-

to en los puestos de trabajo observado supera esta me-

dia, situándose en el 15% el número de ocupados en el 

sector de la industria sobre el total de ocupados.

Aunque los datos de 2019 aún no están disponibles, 

en la otra tabla de la página siguiente se puede obser-

var que en 2018 dos de las tres empresas líderes por 

volumen de ventas disminuyeron su facturación res-

pecto al año 2017. Destaca especialmente la disminu-

ción en la facturación de la empresa Deoleo SA, dedi-

cada a la fabricación de aceite de oliva, que fue casi un 

16% menor que el año anterior. En el caso de Cunext 

Copper Industries, la disminución en la facturación 

fue de un 1,4% respecto al año 2017. La empresa Pro-
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VARIACIÓN DE LOS OCUPADOS EN CÓRDOBA: SECTOR INDUSTRIAL
Y TOTAL DE LOS SECTORES 2018-2019, MILES DE PERSONAS

Fuente: INE, 2019.
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OCUPADOS EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE CÓRDOBA
2010-2019 - MILES DE PERSONAS

TOP 10 EMPRESAS CORDOBESAS POR VOLUMEN DE FACTURACIÓN
EN 2017 Y 2018 - EN MILES DE EUROS
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Pos. Nombre de la empresa Facturación 2017

CUNEXT COPPER INDUSTRIES SL

DEOLEO SA

COMERCIAL GALLO SA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO SL

PLASTIENVASE SL

HARRI HEGOALDE 2 SAU.

CAMPIÑA VERDE ECOSOL SL

UNIELECTRICA ENERGIA SA

DEZA CALIDAD SA

CARO RUIZ SA

1.276.663,00

442.858,00

189.314,03

124.800,82

115.814,49

113.623,00

112.504,42

108.177,56

100.495,04

84.950,37

CUNEXT COPPER INDUSTRIES SL

DEOLEO SA

SCA GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES

COMERCIAL GALLO SA

AND ALMAZARAS DE LA SUBBETICA S.C.

UNIELECTRICA ENERGIA SA

CAMPIÑA VERDE ECOSOL SL

PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO SL

PLASTIENVASE SL

DEZA CALIDAD SA

1.294.666,40

526.926,00

441.031,73

187.523,73

164.087,94

129.075,08

120.448,79

107.662,46

105.675,46

88.562,38

Pos.Nombre de la empresa Facturación 2018
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Fuente: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Explotación de 
la Encuesta de Población Activa del INE

ductos Alimenticios Gallo SL, que se ha situado cuarta 

en el ranking del 2018, aumentó su facturación un 

16%. Otra empresa que ha aumentado su facturación 

es la empresa Plastienvase SL (+9,6%). Finalmente, la 

empresa Harri Hegoalde 2 SAU es un caso a destacar, 

aunque su actividad no es industrial, pues su aumen-

to en facturación fue de un 57%, que la sitúa como 

sexta en el ranking de Córdoba por volumen de fac-

turación.

A continuación, procederemos a exponer un breve 

análisis subsectorial del sector industrial cordobés.

JOYERÍA

La joyería es el sector más característico de Córdoba. 

Hay aproximadamente 380 empresas registradas, es-

tando la inmensa mayoría situadas en Córdoba capi-

tal. Desafortunadamente no disponemos de datos es-

tadísticos fiables sobre la actividad de este sector por 

lo cual no se sabe con exactitud su estado actual.

COBRE Y ACERO

Según el registro destacan siete empresas dedicadas 

a la fundición primaria de cobre en Córdoba, seis en 

Córdoba capital y una en Lucena: Bronces Delgado Ga-

lindo SL (Lucena), Cableados y Extrusiones del Sur SL, 

Estañados y Alambres de Córdoba SL, Peninsular del 

Latón SA, Transformados Cunext Copper SL y Cunext 

Copper Industries SL. Esta última es la empresa líder 

del sector industrial por excelencia, ocupando además 

el primer puesto por volumen de facturación en Cór-

doba. El incremento de la demanda externa en este 

sector ha favorecido su incremento en producción y 

fabricación.

En cuanto a hierro y acero en Córdoba existen 164 

empresas dedicadas a su elaboración, 57 de las cua-

les se encuentran en Córdoba capital. Sin embargo, 

ninguna de estas empresas está dentro del ranking de 

las 10 empresas principales y la mayor parte de su de-

manda proviene del mercado interior.

Trabajo
LA DESTRUCCIÓN DE 

EMPLEO FUE MÁS 
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CER TRIMESTRE DEL 
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Joyería
UNAS 380 EMPRESAS 

CONFORMAN ESTE 

SECTOR CORDOBÉS
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CUNEXT COPPER IN-

DUSTRIES CONTINÚA 
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MAYOR VOLUMEN DE 

FACTURACIÓN
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LA COYUNTURA INDUSTRIA

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Este subsector es muy importante para la provincia, 

siendo representativo que siete empresas del ranking 

de las 10 empresas principales (como se refleja en la 

tabla  de la página anterior) se dedican a la producción 

o comercialización de alimentos elaborados, siendo 

Deoleo SA (producción de aceite de oliva) y la Coope-

rativa Ganadera del Valle de Los Pedroches (Covap, de 

producción de piensos y comercio de productos cárni-

cos y lácteos) las empresas líderes, ocupando el segun-

do y tercer puesto en este ranking, respectivamente. 

Este subsector fue uno de los primeros en superar la 

crisis económica reorientando sus flujos de comercia-

lización hacia el exterior.

MUEBLES Y SECTOR MADERERO

El subsector de muebles cuenta con unas 600 empre-

sas en la provincia, más de la mitad están localizadas 

en Lucena, aunque Córdoba, Villa del Río, Montilla, 

Puente Genil, Aguilar de la Frontera, Baena, La Rambla 

y Cabra también tienen una importante presencia de 

empresas dedicadas a esta actividad. Según los últimos 

datos, el sector continúa una lenta recuperación acor-

de con la recuperación del sector inmobiliario y de la 

construcción.

ENERGÍAS RENOVABLES

Este subsector fue una de las grandes promesas a ni-

vel nacional en los años anteriores a la crisis de 2007-

2008. Sin embargo, el crecimiento de este sector fue 

estimulado por unas subvenciones públicas que fue-

ron eliminadas en los años posteriores a la crisis, lo 

que le llevó a un estancamiento total. Actualmente, 

en la provincia existen cerca de 70 empresas trabajan-

do en este subsector, la mayor parte con sede en la ca-

pital. En la provincia están en funcionamiento varias 

centrales de energía solar fotovoltaica y solar térmica. 

No obstante, gracias a los avances tecnológicos en los 

últimos años, el coste de este tipo de instalaciones ha 

bajado considerablemente mientras que su eficiencia 

ha incrementado, lo que le permite competir con la 

energía convencional sin subvenciones. Siendo así, 

este subsector podría ser un sector emergente en la 

provincia atrayendo inversión y creando empleo.

MADERA Y MUEBLES EL SECTOR REGISTRA UNA LENTA RECUPERACIÓN EN PARALELO A LA RECUPERACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN.
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