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Facturación anual:     
30 empresas >   30.000.000 €
10 empresas > 100.000.000 €

€€

ECONOMÍA  Y EMPRESAECONOMÍA  Y EMPRESA

621 empresas 
                     en el área urbana de     

VABVAB  36 > 100

6 > 500
13 > 250

Burgos 33%
generado por la 
industria

15 puntos 15 puntos > media nacional

empresas

empresas

empresas

empleos

empleos

empleos

5050%%
de las de las grandesgrandes
               empresas               empresas
de de Castilla y LeónCastilla y León

provincia de   prov
España



€

Industria líder
Empresas pioneras

Empresas punteras
en todos los sectores 

Carácter 
emprendedor
por naturaleza

50% empresas participa

capital local

Fuerte presencia de

empresas con intensidad

                  del tejido empresarial con

proyectos de renovación y mejora
permanente

80%

Proyecto de memejora

28%tecnológica
media-alta

5050%%
capital local

Estructura empresarialEstructura empresarial  

diversificadadiversificada
1515  ramas de actividadramas de actividad



19.526empleos
industriales

ciudaad de   ciudd
España

2222%%

del empleo
industrial

de ciudades
de Castilla y León

poblaciónpoblación
activa activa industrialindustrial

2222’’⁹⁹%% ciudaad de   ciudd
España

ENTR

EMPLEOEMPLEO



RADA 9988empleosempleos
industrialesindustriales

1.1.000000
habitanteshabitantes

ciudaad de   ciudd
España

tasa de paro 
Baja 

1111%%

ciudaad de   ciudd
Castilla y León

3131trabajadorestrabajadores
por por empresaempresa

duplica la mediaduplica la media
de de EspañaEspaña

AltaAlta
cualifi cacióncualifi cación  dede
trabajadorestrabajadores

Especialización y flexibilidad

Calidad producción



SUELO INDUSTRIALSUELO INDUSTRIAL

1.000 hectáreas de suelo industrial
urbanizable o en gestión

sectores industrialessectores industriales
activosactivos2828

    Gran Polígono Industrial productivo Villalonquéjar 800 ha.

2.250 hectáreas de suelo
industrial

ciudaad de   ciudd
Españaurbanizado

112 m² 
suelo industrial  /habitante ciudaad de   ciudd

España



>>330000
hectáreas de suelo

industrial neto
disponible >>228080

hectáreas de suelo
industrial neto en
urbanización

660000
hectáreas de suelo

actualmente en
mercado

3636’’⁹⁹%%
del suelo urbanodel suelo urbano
es es IndustrialIndustrial

ciudaad de   ciudd
España

1919
municipiosmunicipios

del entornodel entorno
dede  BurgosBurgos
con actividadescon actividades
industrialesindustriales

Suelo industrialSuelo industrial
competitivocompetitivo
45-55€/m²
parcela urbanizada



EXPORTACIÓN Y LOGÍSTICA 

Ubicación
estratégica

comunicacionescomunicaciones

Accesibilidad
Conectividad

Centro de
Transporte
Intermodal

de crecimiento  
en últimos 5 años

>>6600%%

NodoNodo de de

Aeropuerto

Ferrocarril

Puerto Seco

NodoNodo
logísticologístico

COMUNICACIONES Y MERCANCÍASCOMUNICACIONES Y MERCANCÍAS



2020%%
de lasde las  exportacionesexportaciones
industrialesindustriales
de de Castilla y LeónCastilla y León

EXPORTACIÓN Y LOGÍSTICA EXPORTACIÓN Y LOGÍSTICA 

Puerto Seco

> 11.000 contenedores/año

> 170.000 toneladas 
mercancías / año

300 trenes / año

Centro de 
Transportes

>4.600 camiones / año

Aduana
&

COMUNICACIONES Y MERCANCÍAS



OTRAS CIFRASOTRAS CIFRAS

Industria con historia:

años100más de 

de fábricas y producción
urbana

Industria renovada
y dinámica

90%
empresas tienen<50

años

30%
empresas posteriores a

1997



€€

Proyectos industriales 
Parcelas en los
últimos 15 años

>>130130

"Pacto por la industria"
Fomento de la actividad 

productiva

Acuerdo social  
e institucional

benefi cios fi scales
apoyo institucional
asesoría empresarial
ayuda al emprendimiento
...

€€
€€

Medidas de fomentofomento
  inversióninversión
industrialindustrial

para lapara la

Experiencia
Gestión

Dinámicas 




