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Estimado amigo,

Desde la Diputación de Burgos, a través de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos, hemos querido 
plasmar en un documento conciso las capacidades que la Provincia de Burgos tiene para albergar futuras inversiones. 
Esta iniciativa tiene su origen en el Plan Estratégico de la Provincia (PEBUR 15-20), enmarcada en el programa 6 "Plan 
de Promoción y Mejora de la actividad industrial”.

Trabajamos para que pueda conocer ampliamente cuáles son las ventajas que le ofrece la provincia de Burgos si se 
está planteando localizar una nueva inversión.

No es casualidad que en nuestra provincia se encuentren la mayoría de las empresas y plantas productivas líderes en 
sus respectivos sectores como automoción, agroalimentación, aeronáutica, energía, ingeniería o moda y logística.

Existen una serie de factores como la localización, las comunicaciones y el capital humano que favorecen la garantía 
de éxito de las inversiones en esta provincia. Nos encantaría que a través de estas páginas pudiera conocer más a 
fondo el entorno de la provincia de Burgos.

Atentamente le saluda,

Presentación

D. César Rico Ruiz
Sr. Presidente de la Junta General
Sociedad para el Desarrollo de la provincia de Burgos
SODEBUR
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Situada en Castilla y León, en el Norte de España, la 
provincia de Burgos ocupa una superficie de 14.292 
kilómetros cuadrados, una de las más extensas del 
País.

La provincia cuenta con una población de 366.900 
habitantes de los cuales 177.776 residen en Burgos, 
36.724 en Miranda de Ebro y 33.065 habitantes en 
Aranda de Duero.

La provincia de Burgos destaca por su estabilidad 
económica, sus infraestructuras, su elevada calidad 
de vida y un patrimonio artístico, cultural y 
gastronómico difícilmente equiparable a cualquier 
otra provincia española.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Ubicación
y población

León

Bilbao San Sebastián

Barcelona

Burgos

Madrid

La Coruña

Zaragoza

Población

366.900 Habitantes

Extensión
214.292 km

Burgos mantiene un tejido industrial diversificado y 
con presencia de empresas de referencia naciona-
les.

Prestigiosas compañías líderes en el panorama 
empresarial nacional e internacional tienen su 
origen en territorio burgalés y mantienen un fuerte 
arraigo en la actualidad con la provincia.

Grupo Antolín, referente mundial en la fabricación 
de componentes del automóvil, Campofrío y Grupo 
Leche Pascual, en el sector agroalimentario y Grupo 
Aciturri, en aeronáutica sirvan como ejemplo.

Burgos fue una de las provincias precursoras en 
desarrollo industrial. Ha sabido conservar el auge 
adquirido con la creación del Polo de Promoción 
Industrial hasta nuestros días.

Cuna de empresarios

TEJIDO INDUSTRIAL MUY
SUPERIOR A LA MEDIA DE ESPAÑA.

Portugal
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El peso del sector industrial y energético supera la 
media regional y nacional, reflejo de su importante 
contribución a la creación de valor provincial. La 
distribución sectorial del PIB en la provincia de 
Burgos revela su fuerte componente industrial con 
un peso específico del sector del 27,21%, 1,5 veces 
superior al conjunto nacional. Es precisamente aquí, 
en su industria, donde la Provincia de Burgos asienta 
los cimientos de su estabilidad.

La agricultura y ganadería también contribuyen en 
una parte importante del PIB (5,16 %,) superior a la 

media regional y nacional, lo que revela la magnitud 
del medio rural en la economía de la Provincia de 
Burgos. El sector de la construcción tiene en Burgos 
un peso relativo más reducido (6%), menor que a 
nivel regional y nivel nacional, por lo que las 
dificultades derivadas de su crisis son menos 
acusadas.

La aportación del PIB de la provincia de Burgos al PIB 
nacional se calcula en el 0,94% mientras que su peso 
poblacional en el conjunto de España se sitúa en el 
0,79%.

Economía sólida y dinámica
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Energía

6,26%

Agricultura

5,16%

Industria

27,21%

Construcción

6,00%

Servicios

55,38%

Distribución sectorial del PIB

Provincia de Burgos España

Agricultura

3,20%
Energía

5,36%

Industria

17,28%

Construcción

8,23%

Servicios

65,93%

Aportación de
la provincia de Burgos
al total nacional

PIB

0,94%

Población

0,79%

La economía burgalesa se caracteriza por una evolu-
ción más estable que la economía nacional, es decir, a lo 
largo de los años las variaciones en el PIB han sido más 
moderadas que la media española.

El sector servicios aglutina el mayor número de 
empresas y trabajadores, seguido de la industria. 
Además, el tamaño medio de la empresa industrial es 
de 20 personas, frente a los 8 empleados en promedio 
del sector de la construcción y 7 del sector servicios.

Agrario 7.164

Industria 30.693

Construcción 9.021

Servicios 91.065

Trabajadores
137.943

Agrario 575

Industria 1.466

Construcción 1.180

Servicios 12.659

Empresas
15.880

Trabajadores y empresas
por sectores Provincia de Burgos

Trabajadores Empresas

Nota: En los trabajadores se incluyen los afiliados en Régimen General y Especial de los Trabajadores Autónomos.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Observatorio Socioeconómico Provincial, enero 2016.
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EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA
PROVINCIA MÁS ESTABLE QUE LA
MEDIA NACIONAL.
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En todos los sectores, Burgos cuenta con grandes, 
medianas y pequeñas empresas de reconocido 
prestigio a nivel nacional.

Nuestras empresas

8

Alimentación

PRODUCTOS CAPILARES

BURGOSRelacionados con la energía

Confección
prendas de vestir

Medicamentos

Fabricación de productos de caucho

Fabricación de bebidas

Alimentación
animal

Industria del papel

Fabricación de productos metálicos
excepto maquinaria

Explosivos Industria Química

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

Aeronáutica Automoción

Relacionado con la construcción

Ingeniería

Burgos. Presentación 9Burgos. Presentación

EMPRESAS LÍDERES A NIVEL NACIONAL
EN SECTORES COMO LA ALIMENTACIÓN,
AUTOMOCIÓN, AERONÁUTICA
E INGENIERÍA.
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La provincia de Burgos constituye un enclave estratégi-
co en la comunicación de la Península Ibérica. Por una 
parte Burgos conecta la capital de España con Europa, a 
través de la A-I y la AP-1, situándose de manera 
equidistante entre Madrid y el País Vasco, dos de los 
principales mercados españoles.

Mediante la A-231, autopista del Camino de Santiago, 
Burgos está unido al corredor noroeste de la península 
conectando con León y Galicia.
La situación de la provincia también favorece la 
comunicación con Valladolid y Portugal a través de la A-
62.

A través del nudo de comunicaciones de Miranda de 
Ebro la Provincia también queda unida con Zaragoza y 
el Mediterráneo y sus puertos.

Ubicación geoestratégica privilegiada

País Vasco
Francia
AP-1

Santander
N-623

León
La Coruña

A-231

Madrid
A-1

Palencia
Valladolid

Salamanca
Portugal

A-62

Una ubicación geográfica estratégica, además del 
acceso directo a los principales ejes de comunica-
ción y unas modernas infraestructuras, convierten a 
la provincia de Burgos en un emplazamiento 
industrial óptimo.

Infraestructuras de vanguardia

Burgos. Presentación 1110 Burgos. Presentación

GEOGRÁFICAMENTE BIEN UBICADO
Y COMUNICADO MEDIANTE VÍAS DE
COMUNICACIÓN RÁPIDAS CON LOS
PRINCIPALES MERCADOS ESPAÑOLES
Y HACIA FRANCIA Y EL RESTO
DE EUROPA.

La Comisión Europea ha incluido el corredor 
Atlántico, que comunicará París, Burdeos, 
Bilbao, Burgos, Valladolid y Oporto dentro de 
los diez proyectos prioritarios dentro de la 
Red Transeuropea de Transporte.

La posición diferencial de Burgos le confiere un 
impresionante potencial logístico avalado por las 
conexiones ferroviarias diarias con Madrid, 
Bilbao, Vitoria Irún y Valladolid y próximamente la 
llegada del AVE.

La ampliación del Puerto Seco de Villafría en 
200.000 metros cuadrados consolida Burgos 
como un nodo intermodal de transporte pues 
permite conectar con todo el mundo a través de 
los puertos de Valencia y Barcelona.

La Terminal Logística Ferroviaria de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao en Pancorbo, con 480.000 
metros cuadrados, ya ha iniciado la fase de 
comercialización para adecuar posteriormente la 
urbanización a las necesidades de las empresas.

En las inmediaciones de la capital se encuentra
el Aeropuerto de Villafría, que opera tráfico 
comercial de mercancías y pasajeros.

Burgos

Soria
N-122

Valladolid
Salamanca
Portugal
N-122

Logroño
Zaragoza
Barcelona
N-120
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Los trabajadores de Burgos son claramente reconoci-
dos por su cualificación profesional. Burgos cuenta con 
instituciones educativas y formativas que gozan de 
prestigio y renombre, además de su proximidad a 
centros de referencia en País Vasco, Navarra o Madrid. La 
Universidad de Burgos, con una oferta diversificada en 
casi todas las disciplinas, ofrece más de 30 grados 
presenciales y 5 grados on line y lleva más de 30 años 
formando profesionales preparados para adaptarse a la 
realidad laboral.

En cuanto al capital humano con estudios superiores, 
Burgos ocupa el octavo lugar en cuanto a porcentaje 
entre las provincias españolas.

La Universidad de Burgos es fundamental para el 
desarrollo económico de la Provincia como elemento 
generador de conocimiento al servicio de la industria y 
el tejido empresarial.

En la provincia, el 13% de su población tiene estudios 
universitarios, porcentaje que supera la media regional 
y nacional.

Además la Universidad de Burgos está presente 
prácticamente en todas las disciplinas universitarias, 
pero especialmente en las relacionadas con el sector 
industria y energía.

Instituciones formativas

Estudios
Primarios

28%

Estudios
Secundarios

44%

Formación
Profesional

15%

Universidad
o Superior

13%

Nivel de estudios de la población mayor de 16 años

Provincia de Burgos España

Estudios
Primarios

26%

Estudios
Secundarios

47%

Formación
Profesional

17%

Universidad
o Superior

10%

Fuente: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE,
explotación de microdatos de la "Encuesta de Población Activa".

Alto porcentaje de población 
con Estudios Universitarios y 
Formación Profesional adap-
tados a las necesidades de las 
empresas actuales.

Actividades Agrarias

Actividades Físicas Y Deportivas

Administración

Administración y Gestión

Artes Gráficas

Comercio Y Marketing

Edificación Y Obra Civil

Electricidad Y Electrónica

Fabricación Mecánica

Hostelería Y Turismo

Imagen  Y Sonido

Imagen Personal

Industrias Alimentarias

Informática y Comunicaciones

Instalación y  Mantenimiento

Instalación y Mantenimiento

Madera,  Mueble y Corcho

Química

Sanidad

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Textil, Confección Y Piel

Transporte y Mantenimiento De Vehículos

Ciclos formativos. Alumnado matriculado por familia
profesional según nivel educativo. Curso 2014-2015 (*).

Fuente: Anuario estadístico de Castilla y León 2015.
Nota: (*) Datos provisionales.

Grado Medio Grado Superior

Universidad. Alumnado matriculado por rama de
conocimiento según nivel educativo. Curso 2014-2015.

Fuente: Universidad de Burgos

Artes y Humanidades
Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

264 825 3.759 1.902

181

43
0
0
60

 Respecto al capital humano, Burgos ocupa 
el octavo lugar entre las provincias españo-
las en porcentaje de población con estudios 
superiores.

 La proporción de población con 16 y más 
años con estudios superiores alcanza el 
13%, situándose 4 puntos por encima de la 
media de la región y 3 puntos por encima de 
la media nacional.

407
0
0
779
0
0
137
278
15
55
444
178
258
276
157
115
44
1
276
103
28
83
337
257
178
0
0
45
24
0
33
91
463
220
61
171
40
41
325
58
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Ciclos formativos. Alumnado matriculado por familia
profesional según nivel educativo. Curso 2014-2015 (*).

Fuente: Anuario estadístico de Castilla y León 2015.
Nota: (*) Datos provisionales.

Grado Medio Grado Superior

Universidad. Alumnado matriculado por rama de
conocimiento según nivel educativo. Curso 2014-2015.

Fuente: Universidad de Burgos

Artes y Humanidades
Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

264 825 3.759 1.902

181

43
0
0
60

 Respecto al capital humano, Burgos ocupa 
el octavo lugar entre las provincias españo-
las en porcentaje de población con estudios 
superiores.

 La proporción de población con 16 y más 
años con estudios superiores alcanza el 
13%, situándose 4 puntos por encima de la 
media de la región y 3 puntos por encima de 
la media nacional.

407
0
0
779
0
0
137
278
15
55
444
178
258
276
157
115
44
1
276
103
28
83
337
257
178
0
0
45
24
0
33
91
463
220
61
171
40
41
325
58
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La Provincia de Burgos ofrece un territorio caracterizado 
por sus coloridos paisajes y por el extenso testimonio 
de una presencia humana que nos traslada a tiempos 
remotos. Historia y naturaleza, arte y cultura, ocio y 
gastronomía se fusionan en cada rincón de esta bella y 
singular provincia.

Su red de espacios y recursos naturales, su patrimonio 
histórico y cultural, su oferta de ocio y deporte, su 
gastronomía, su posición geoestratégica, su dinamis-
mo laboral, sus infraestructuras educativas y sanitarias, 
los índices de seguridad ciudadana y el carácter de los 
burgaleses configuran un entorno de calidad de vida 
muy alto como uno de los principales valores de la 
Provincia.

La Provincia, además de Burgos, Miranda de Ebro y 
Aranda de Duero, cuenta con numerosos núcleos que 
albergan una floreciente actividad empresarial en sus 
polígonos industriales.

Cada una de las zonas de la Provincia ofrece unas 
condiciones singulares que las hacen idóneas para 
sectores dispares como el energético-renovables, 
logística y el transporte o la transformación agroindus-
trial.

En resumen, en Burgos se vive bien, muy bien, lo que 
genera un importante factor de retención y captación 
de población para la Provincia.

Calidad de vida

 El PIB per cápita de la Provincia se sitúa por 
encima de la media nacional.



 La Provincia cuenta con 549 centros sanitarios y 
143 centros asistenciales.



 Existen más de 1300 instalaciones deportivas 
entre campos de fútbol, campos de golf, 
piscinas, polideportivos, pistas de tenis, etc.



 El número de centros culturales se estima en 
777.

CALIDAD DE VIDA: OTROS
ASPECTOS A DESTACAR.

Fuente: Instituto Nacional de estadística y Observatorio
Socioeconómico de la Provincia.
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