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Principales empresas andaluzas por facturación y el problema de la sucursalización 

En Andalucía y en particular Cádiz Capital y su provincia tenemos ya crónico el problema 

del paro. Muchas políticas y planes de empleo se ha puesto históricamente en práctica, 

mucho ha sido el dinero que ha llegado de la Unión Europea para tal fin. A pesar de ello 

seguimos con la misma tónica. Las estadísticas de desempleo son tajantes en Andalucía 

y particularmente en Cádiz. El titular de octubre no puede ser más impactante 

“Andalucía pierde 77.000 empleos en cuatro meses, el peor dato desde 2012”, con 

13.123 cotizantes menos y 4.866parados más”.  

Los datos de contratación son elocuentes nueve de cada diez contratos que se firman 

cada mes en Andalucía son temporales.  

Las políticas activas de empleo son uno de los principales instrumentos que usan los 

gobiernos: Autonómicos, Diputaciones, Cámaras de Comercio, Sindicatos, Fomento de 

los Ayuntamientos… Cabe preguntarse si los “esfuerzos” de cada una de las instituciones 

se coordinaran ¿no darían mejores resultados?  

Las conocidas como iniciativas de empleo local suelen utilizar la vía de la subvención a 

empresas que contratan desempleados o la financiación directa de la contratación 

temporal por parte de los ayuntamientos. Rara vez se publican los resultados de la 

evaluación y control del gasto. La evaluación de estas políticas públicas debería ser, 

cada vez más, una exigencia social, además de una necesidad política y de gestión de 

primera magnitud.  

Asociado al empleo quizás tenga que ver cúales son las empresas existentes en 

Andalucía. Según los datos de Andalucía Económica, y mi elaboración propia, el ranking 

de facturación en 2018  por provincias de las cinco empresas más importantes son:  

 

Sevilla, con               14.620  millones de euros  

Granada,  con               3.939,65       “           “  

Huelva,   con                  3.389             “           “  

Córdoba,  con                2.995              “  

Málaga, con                   2.224             “            “  

Cádiz,      con                  2.628             “            “  

Almería,  con                  2.148             “            “  

Jaén,      con                    1.504             “            “  



2 
 

 

 

Esto hace un total de: 18.827,65      “             “  

 

Es de destacar como en Cádiz la primera empresa por facturación dentro de las cinco 

mencionadas, sea Acerinox del Campo de Gibraltar con 1.482.00 millones de euros, y 

que a la vez esta empresa  este en pleno proceso de presentar un despido de 288 

trabajadores, lo más grave que el Erte , es a pesar de ganar 15,5 millones de euros de 

beneficio en el primer trimestre de 2019. 

Seguro lo aceptara el Gobierno, así que ya tenemos más prejubilados y parados a costa 

de la caja pública, de todos los ciudadanos.  

Las cinco primeras empresas por provincia son primero-  

 

Sevilla, primera empresa con facturación. Endesa con 4.458,42 millones-E.  

La segunda, Mercadona                 con        3.221,19 millones euros.  

La tercera, Vida Farma,                    con       2.354,87      “                “ 

La cuarta, El Corte Ingles               con        2.195,50      “               “  

La quinta, Telefónica                        con         1.906,00      “            “  

Lo que hace la suma de; 14.159,98 millones de euros.  

Un dato a destacar es que del ranking del grupo de provincias andaluzas la posición de 

estas cinco empresas sevillanas  sean por este orden: número, 2º, 3º, 4º, 6º, y 8º.  

                                           

Por Almería las cinco primeras son: Primera Consentino con facturación de 984,52 

millones de euros. La segunda Única fresh con 320.oo M / E. La tercera; La Unión S. A. 

con 296  M/E. La cuarta,  grupo Agro Poniente con 277,50 M /E. Y la quinta  Grupo J. 

Carrión con 270 M/E.  

La suma de estas cinco primeras empresas almeriense da una suma de: 2.148,02 

millones de euros.  
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Por Cádiz, las cinco primeras son:  

Acerinox,              con                          1.482.00 millones /E.  

Grupo Osborne   con                              398.00   “             “  

González Byas      con                             297.00     “           “  

A.P.M. Terminal de Algeciras con         229,72    “           “  

Airbus Corporación  con                         222,36    “            “ 

Lo que suman las cinco primeras        2.698.00   “           “  

 

Aquí hay que hacer una observación de estas cinco empresas ninguna pertenecen a la 

capital de provincia. Y resulta curioso que la empresa capitalina que más factura sea  

José M. Pascual Pascual S .A. con 121.00 M/ E. Y eso porque tiene su grupo domiciliado  

en Cádiz, ya que tiene hospitales en el Puerto Santa María, Sanlucar, Villamartín, Vejer, 

Málaga y Huelva. En la provincia siguiendo las más importante reflejar las bodegas de 

Jerez, así se demuestra  un dato de debilidad económica de la Bahía de Cádiz.   

 

 

 

Por Huelva, las cinco primeras empresas por facturación son:           Atlantic Copper        

con                           1.950 M/E.  

Minas de aguas teñidas  con                      538 M/E.  

Grupo Amusva                 con                       330 M/E.  

Mariscos Rodríguez       con                         303 M/E.  

Venator  Spain                con                         269 M/E.  

Lo que hace una suma de:                       3.389.00 M/E.  
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Por Córdoba, con la salvedad de no tener puerto marítimo,  las cinco primeras empresas 

en facturación son.  

Cunexte Cooper     con                                 1.277 M/E.  

Déoleo S.A.             Con                                     605   “  

Covap                       con                                      465   “ 

Grupo Unielectrica con                                     353   “ 

Gallo                          con                                     295   “  

Esto hace un total provincial  de                   2.995  “  

 

Por Granada, también sin Puerto Marítimo, las cinco provinciales empresas de más 

facturación son:  

Grupo Biofarma  con                                       2.200  M /E.  

Coviran                 con                                          739    “ 

Puleva                    con                                         647    “  

Avinatur                con                                          188    “ 

Aceites Malva       con                                          165    “ 

Esto hace la suma de                                       3.939,65   M/ E.  

 

 

Jaén, La primera empresa Valeo   Iluminación    con   917  M/E. 

Segunda, Luis Piña                                                        “     188   “     

Tercera,  Grupo Alvie        con                                           170      “ 

Cuarta,   Interoleo Picual  con                                           123     “  

Quinta,  Grupo Jaén Coop    con                                        107     “  

Hacen un total de                                                               1.504    “ 
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Málaga, Doop ,              con                                               966     M/E.  

P. Ricard España,            con                                              371,80   “  

Mayoral   Textil,             Con                                              365.        “ 

C.L. Acotral                       con                                               294        “ 

Matadero                         con                                               226        “ 

Las cinco primeras facturan un total de                         2.224,80  “ 

                                           

Otro dato de empresas en Andalucía, de las ocho capitales y sus correspondientes 

provincias, desde las que más facturan a las que están dentro de un mínimo superior a 

los 2/3 millones de facturación. Destaca la capitalidad de Andalucía “Sevilla”. 

ASI QUEDAN LOS DATOS:  

Sevilla  , tiene 423 empresas , que facturan , desde la primera , Endesa con 4458,2 M/E. 

hasta la última clasificada dentro de ese mínimo, hasta Cereales S. C. A. con ventas por 

25.millones /E.  

Segunda Málaga, con 176 empresas que factura la primera empresa: Doop Grupo con 

966,98 M/E. y la última de estas 176, Aceituna Verde S. L.  Con 3,42 M/E.  

La tercera, Granada, con 154 empresas la primera, Grupo Bidafarma         S. Coop And. 

Con 2200,65 M/E. Hasta la última de este ranking: Grupo Esco con 2,22 M/E.  

Cuarta Córdoba, con 127 empresas: la primera Cunex Copper industries 

, la primera con 1.277.50 M/E. Y la  última Bodega Toro Albalá S.L. cifra 2,42 M/E.  

Quinta Almería, con 105 empresas: la primera, Grupo Consentino con 984,52 M/E. Y la 

última,  Imagina, con 2,58 M/E.  

Sexta Cádiz, con 84 empresas: la primera Acerinox Europa S.A.U. con 1.482 M/E. Y la 

última Sandeman con 2,39 M/E.  

Séptima Jaén , con 68 empresas: la primera, Valeo Iluminación con 917 M/E.   

Octava Huelva, con 67 empresas: facturando la primera: Atlantic Cooper S. L.U. 1.590 

m/E.  
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Una de las conclusiones que arrojan estos datos es la sucursalidad de la mayoría de 

empresas ubicadas en Andalucía. Se puede asegurar que cualquiera de las siguientes 

empresas venden más de los dos millones de euros: Corte Ingles, Media Mark, Lorey  

Merlin, Mercadora, Carrefour, Lid, DIA, etc.… en cada provincia andaluza, donde 

recaudan, pero sus centrales y oficinas fiscales, están centralizadas en Madrid o 

Barcelona, excepción Mercadona que cotiza en Valencia por ser el origen de la empresa. 

Provocan. 

               

Ingresos Puertos Andalucía. 

Autoridad Portuaria Almería- Ingresos: 16,02 M/ EUROS.  

Consentino 1º Empresa 954 M/ EUROS.  Con nº 14. Ranking  

Autoridad Portuaria Cádiz  -  Ingresos: 19,56 M/  EUROS.  

J. Manuel Pascual: ingresos 121 M/ E. nº 131 de Andalucía.  

Autoridad Portuaria Málaga – ingresos: 18,90 M/E.  

Decoop grupo: ingresos 966 M/E. nº  16 del ranking.  

Autoridad Portuaria Sevilla –  ingresos 25,20 M/E.  

Endesa ingresos: 4.458 M/E. nº 2 del Ranking.  

Autoridad Portuaria Huelva,  ingresos - 44,80 M/E.  

Atlantic Copper ingresos 1.950 M/ E. Nº 7 RANKING Andalucía.  

Autoridad Portuaria de Algeciras,  ingresos – 82,80 M / Euros.  

Acerinox 1.482 M/E. Nº 9 RANKING empresarial en Andalucía.  

Es conveniente saber los ingresos de los puertos andaluces y las empresas ubicadas, 

porque tienen una relación directa en la regeneración de negocios e ingresos que 

influyen en sus respectivas provincias.  

Las cinco primeras empresas que más facturan en España son :  Mercadona con 21.000 

M/E.  

Repsol Petróleo S.A. en Madrid con 19.180 M/E.  

Compañía Española de Petróleos  con 16.154 M/E.  

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S. A. Que no da cifras.  
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Cepsa Trading S. A. U. Estas cinco primeras empresas, cifran un total de 84.000 M/E. 

Casi nada, es significativo y da que pensar, que las cinco primeras empresas de cada 

provincia es decir las cinco primeras de cada una de las ocho provincias de Andalucía, 

sumen el total de ellas (40 empresas) 18.827 M/E , y que solo una , la primera por 

Valencia cifre 21.000 M/E. más que las cuarenta de Andalucía.  

La evaluación porcentual de empresas radicadas en Madrid es de un 17%, le sigue 

Barcelona con un 13%, bajando hasta Valencia con un 6%.  

Otra cuestión a tener en cuenta es la sede central de las empresas, primero por la 

repercusión económica, segundo esto requiere unos Consejos de Administración y 

Directivos de alto poder adquisitivo, que beneficia a la ciudad en la que fija su sede 

central.  

Si se tiene en cuenta la facturación de los grupos consolidados para hacer esta 

clasificación, las cinco primeras empresas por facturación serian: 

Telefónica lidera con nada menos que 52.000 M/E.  

Repsol con facturación de 41.658 M/E.  

ACS Constructora con 34.898 M/E.  

Iberdrola con 31.263 M/E.  

Así se explica la disputa entre Barcelona y  Madrid para que se domicilien en una u 

otra capital.  

José Álvarez Portillo 

Campo de Energía EBC Cádiz 


