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La publicación de la Estadística Estructural de Empresas del año 2020 permite conocer con 

detalle las principales variables económicas de los sectores de industria y servicios de mercado no 

financieros. Para el conjunto de los sectores industriales y de servicios de mercado, encontramos un 

valor añadido bruto a coste de factores (VAB) que se sitúa en 11.996 millones de euros, empleando a 

más de 347 mil personas (en media anual). Observando los sectores por separado, el VAB del sector 

industrial cae interanualmente un 9,6%, al igual que ocurre con el sector servicios cuyo VAB disminuye 

un 5,7% respecto a 2019. Solo el sector de comercio crece ligeramente, un 0,5%; respecto a las cifras 

medias de ocupados, en 2020 crecen un 0,6% para industria, mientras que descienden un 2,5% para 

comercio y un 4,4% para servicios, siempre respecto al año anterior. 

  

Analizando los datos de 2020 encontramos que la industria aporta un 35,6% de dicho VAB y 

ocupa al 23,1% del personal. El comercio representa el 30,9% del VAB y emplea al 35,0% de los 

ocupados; finalmente, el sector servicios con un 41,9% de personal ocupado sobre el total, supone el 

33,5% del VAB conjunto.  

  

 Esta publicación incluye todas las actividades de industria y las actividades de servicios de 

mercado excepto educación, sanidad, servicios sociales, actividades artísticas, recreativas y de 

entretenimiento y otros servicios personales, es decir, excepto secciones O, P, Q, R y división 96 de la 

CNAE 2009.  

Para el análisis detallado se utilizan en el sector industrial la actividad económica principal del 

establecimiento y en los sectores comercio y servicios la de la empresa.  
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de euros
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variación
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total

Millones 
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Tasa de 

variación
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Industria 20.727 -10,7 37,2 4.268 -9,6 35,6 80.239 0,6 23,1

Comercio 26.218 2,6 47,1 3.711 0,5 30,9 121.846 -2,5 35,0

Servicios 8.748 -7,9 15,7 4.016 -5,7 33,5 145.799 -4,4 41,9

Total 55.693 -4,4 100,0 11.996 -5,3 100,0 347.884 -2,6 100,0
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Sector Industrial.  

 

La industria disminuye su valor añadido en la Región de Murcia en 2020 en un 9,6% respecto al 

año 2019, situándose en 4.268 millones de euros. Dentro del sector destaca la industria manufacturera 

(sección C), que genera un 77,2% del VAB industrial, siendo su participación en el empleo del sector del 

88,3%. A su vez, la rama más importante dentro de las manufacturas es la industria de la alimentación, 

con un 27,6% del VAB del total industrial y un 29,9% del empleo, conformándose como la actividad más 

relevante de la industria murciana, tanto por su importancia económica como por el empleo que 

genera. 

En el gráfico siguiente observamos la estructura del VAB y del empleo por grupos de actividad 

para la industria de la alimentación:  

 

 

Las principales actividades son las cárnicas y otros productos alimenticios, con un 34,2% y un 

28,1% del VAB de la industria de la alimentación, respectivamente, además de arrojar unas cifras de 

empleo del 29,6% en el primer caso, y un 23,6% en el segundo, siempre respecto al empleo total en esta 

industria alimentaria; La tercera actividad por orden de importancia respecto al VAB es el procesado de 

frutas y hortalizas, con un 23,3% siendo, sin embargo, la segunda en importancia en empleo, con un 

27,4% del empleo total de la división de actividad. Tras ésta, se sitúa en 2020 la fabricación de productos 

de alimentación animal, que representa un 6,2% del VAB y aunque solo un 2,8% del empleo, y la 

fabricación de pan y pastas alimenticias, con un 4,3% del VAB pero un 10,8% sobre el total de personal 

ocupado en la industria de la alimentación.  

Volviendo al análisis por divisiones y dentro de la industria manufacturera, a la industria de la 

alimentación le siguen, según su relevancia en el VAB del sector industrial, la industria química (11,8%) y 

la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (8,8%). Si ordenamos según 

personal empleado, las siguientes en importancia son la ya citada fabricación de productos metálicos, 

excepto maquinaria y equipo (11,1%) y la fabricación de muebles (6,8%). 

Respecto a la variación interanual del VAB, en la industria manufacturera presentan los mayores 

cambios interanuales en sentido negativo respecto al año 2019 la fabricación de material y equipo 

eléctrico (-45,6%), la confección de prendas de vestir (-35,3%) y la industria del cuero y el calzado 

(-24,7%); evolución opuesta a la registrada en las industrias de metalurgia; fabricación de productos de 

hierro, acero y ferroaleaciones, cuyo VAB crece un 33,0%, y en la fabricación de productos de caucho y 

plásticos, un 12,1%.  
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En cuanto al empleo, la mayor variación interanual también se da en la industria de fabricación 

de material y equipo eléctrico, con un -35,3% de variación respecto a 2019, seguida de la industria del 

cuero y del calzado, con un descenso del 22,5%. Se registran los mayores incrementos en el empleo en 

la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, con un 12,7% y la fabricación de 

muebles (6,5%). 

        2020 % t.v.a         2020 % t.v.a         2020 % t.v.a

Industria 7.771 100,0 6,5 4.267.788 100,0 -9,6 80.239 100,0 0,6

Sección C: Industria manufacturera 6.364 81,9 4,4 3.295.720 77,2 -9,8 70.867 88,3 1,2

10. Industria de la alimentación 1.079 13,9 8,6 1.179.220 27,6 11,0 23.972 29,9 2,9

Cárnicas (101) 103 9,5 20,1 403.009 34,2 17,8 7.104 29,6 6,6

Frutas y hortalizas (103) 164 15,2 9,5 274.691 23,3 9,1 6.561 27,4 2,7

Lácteos (105) 43 4,0 -7,4 17.609 1,5 -13,0 587 2,4 -4,1

Panadería y pastas alimenticias (107) 482 44,6 10,8 50.143 4,3 -6,5 2.599 10,8 -0,1

Otros productos alimenticios (108) 188 17,4 3,2 331.828 28,1 3,7 5.651 23,6 -0,6

Productos de alimentación animal (109) 30 2,8 -2,6 72.706 6,2 58,9 680 2,8 23,2

Otras (102,104,106) 70 6,5 8,2 29.234 2,5 0,9 790 3,3 -1,9

11. Fabricación de bebidas 110 1,4 -1,5 93.891 2,2 -2,2 1.193 1,5 -0,4

13. Industria textil 285 3,7 3,9 14.314 0,3 -3,5 814 1,0 -2,2

14. Confección de prendas de vestir 264 3,4 11,9 43.104 1,0 -35,3 2.728 3,4 -6,5

15. Industria del cuero y del calzado 164 2,1 -4,9 33.873 0,8 -24,7 1.455 1,8 -22,5

16. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 297 3,8 8,6 43.669 1,0 -8,7 1.598 2,0 -3,4

17. Industria del papel 70 0,9 23,8 53.022 1,2 -1,8 1.218 1,5 3,8

18. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 377 4,9 0,9 57.493 1,3 6,2 1.659 2,1 -0,5

20. Industria química 224 2,9 18,2 501.900 11,8 3,2 4.666 5,8 -0,3

21. Fabricación de productos farmacéuticos 9 0,1 2,2 30.175 0,7 8,5 536 0,7 -6,5

22. Fabricación de productos de caucho y plásticos 177 2,3 9,2 222.247 5,2 12,1 3.659 4,6 1,1

23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 326 4,2 -0,1 111.459 2,6 -0,8 2.364 2,9 -2,3

24. Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 46 0,6 -4,7 53.687 1,3 33,0 723 0,9 -6,5

25. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 952 12,3 1,6 375.097 8,8 6,1 8.907 11,1 12,7

26. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 51 0,7 32,3 13.087 0,3 7,5 295 0,4 3,7

27. Fabricación de material y equipo eléctrico 48 0,6 -1,4 43.691 1,0 -45,6 999 1,2 -35,3

28. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 254 3,3 6,2 121.774 2,9 7,1 2.605 3,2 -0,5

29. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 56 0,7 16,6 13.847 0,3 5,2 477 0,6 5,4

31. Fabricación de muebles 759 9,8 1,4 157.981 3,7 7,4 5.427 6,8 6,5

32. Otras industrias manufactureras 260 3,3 -1,0 18.459 0,4 -10,2 694 0,9 -8,2

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 537 6,9 2,1 121.231 2,8 10,1 3.159 3,9 1,9

403 5,2 11,0 539.414 12,6 6,0 7.555 9,4 -2,5

36. Captación, depuración y distribución de agua 238 3,1 17,3 258.055 6,0 6,9 2.339 2,9 1,1

37. Recogida y tratamiento de aguas residuales 23 0,3 -2,6 67.690 1,6 0,7 120 0,1 -9,0

38. Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 129 1,7 3,3 212.480 5,0 6,8 5.056 6,3 -4,0

39. Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 13 0,2 9,6 1.189 0,0 0,0 40 0,1 -2,9

Personal ocupadoVAB (miles de €)Número de locales

Se muestran só lo aquellas actividades en las que se garantiza la preservación del secreto estadístico. 

Sección E: Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 

y descontaminación

 

Tomando el conjunto de las secciones de actividad, las industrias manufactureras (sección C) 

disminuyen un 9,8% su VAB mientras aumenta ligeramente (1,2%) su personal ocupado, mientras que 

para el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 

(sección E) el aumento es para el VAB (6,0%) mientras el empleo cae un 2,5%. En el resto de industrias 

(secciones B y D de la CNAE) se puede apreciar una disminución interanual del VAB y el empleo del 22,8% 

y 6,4%, respectivamente. 

Respecto a la distribución del número de locales industriales, la gran mayoría, un 81,9%, 

pertenecen a la industria manufacturera, que presenta una variación interanual del 4,4%, mientras que 

el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación supone un 

5,2% de los locales y crece un 11,0% respecto a 2019. Las divisiones con mayor número de locales son la 

industria de la alimentación (13,9%), la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 

(12,3%) y la fabricación de muebles (9,8%). 
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Según el número de ocupados de la empresa, y observando la evolución desde 2019, el 

descenso del VAB industrial observado del 9,6% es debido sobre todo al descenso registrado en las 

empresas de 250 y más ocupados (-27,4%) y al rango de 20-49 ocupados (-13,1%), mientras en los 

demás tramos de tamaño se mantienen números positivos. 

Estructuralmente, el mayor porcentaje del VAB lo presentan las empresas de 250 y más 

ocupados, con un 32,4%, y el tramo de 50-249 ocupados con un 27,2% del VAB total. Además, Las 

empresas de estos tramos de tamaño son también las que tienen más personal ocupado en el sector 

industrial, con porcentajes del 29,2% y 24,4%, respectivamente. Cabe destacar la diferencia en los 

porcentajes de VAB y empleo en las empresas de 0-9 ocupados, presentando un VAB del 11,2% y de 

empleo del 17,3%. 

En 2020 el número de locales industriales en la Región de Murcia es de 7.771, lo que supone un 

crecimiento interanual del 6,5%. La mayoría de locales industriales, un 81,3% pertenecen a empresas de 

0-9 ocupados y mientras solo un 0,4% de los locales tienen 250 o más ocupados, lo que contrasta con 

los porcentajes de VAB y personal ocupado que suponen las empresas de estos tamaños.  

 

2019 2020 % t.v.a 2019 2020 % t.v.a 2019 2020 % t.v.a

Total Industria 7.294 7.771 100,0 6,5 4.722.714 4.267.787 100,0 -9,6 79.746 80.239 100,0 0,6

0-9 ocupados 5.890 6.315 81,3 7,2 475.878 479.498 11,2 0,8 13.331 13.851 17,3 3,9

10-19 ocupados 625 710 9,1 13,5 396.116 424.838 10,0 7,3 8.396 8.294 10,3 -1,2

20-49 ocupados 538 514 6,6 -4,6 944.163 820.445 19,2 -13,1 15.722 15.050 18,8 -4,3

50-249 ocupados 206 199 2,6 -3,4 1.001.221 1.159.439 27,2 15,8 18.500 19.603 24,4 6,0

250 y más ocupados 35 34 0,4 -2,9 1.905.336 1.383.568 32,4 -27,4 23.797 23.442 29,2 -1,5

VAB (miles de €) Personal ocupadoNúmero de locales
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Sectores Comercio y Servicios.  

 

Los servicios de mercado no financieros, integrados por los sectores de comercio y servicios, 

registran un valor añadido en la Región de Murcia en 2020 de 7.728 millones de euros, un 2,8% por 

debajo del registro de 2019; ambos sectores emplean a 267.645 ocupados en media anual, lo que 

supone una caída interanual del 3,5%.  

Por secciones destacan las actividades comerciales (sección G) que generan un 48,0% del VAB del 

sector, siendo su participación en el empleo del 45,5%; le siguen la sección de transporte y 

almacenamiento (sección H) con un 16,2% del VAB y que sin embargo es la cuarta en cuanto al empleo 

con un 9,8%; las actividades administrativas y servicios auxiliares (sección N), que aportan un 13,0% del 

VAB, siendo esta sección la segunda mayor en cuanto a empleo con un 17,8%; y por último cabe 

destacar la hostelería (Sección I), que con un 3,9% del VAB se coloca en el tercer puesto en empleo con 

un 12,0%. 
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Las actividades comerciales aumentan un 0,5% su VAB situándolo en 3.711 millones de euros 

mientras que su personal ocupado disminuye un 2,5% respecto a 2019, empleando a 121.846 personas 

en media anual.  
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Entre las divisiones del sector, destaca la de comercio al por mayor e intermediarios del 

comercio, excepto de vehículos a motor y motocicletas, que genera un 28,2% del VAB, siendo su 

participación en la ocupación del 22,7%. Dentro de esta división de comercio mayorista sobresale el 

grupo de actividades dedicadas a los productos alimenticios, bebidas y tabaco con un 14,5% del VAB y 

un 14,3% del empleo del total de la actividad de comercio y servicios. La siguiente división en 

importancia tanto para el VAB como para el empleo es el comercio al por menor, excepto de vehículos a 

motor y motocicletas con un 16,0% de VAB y un 18,8% de personal ocupado sobre el total de los 

servicios de mercado. En esta división, es el comercio al por menor en establecimientos no 

especializados la actividad que mayor volumen de estas magnitudes aporta, con un 6,2% de VAB sobre 

el total, y un empleo del 5,8%. 

2020 % t.v.a 2020 % t.v.a 2020 % t.v.a

Servicios de mercado 66.328 100,0 0,2 7.727.839 100,0 -2,8 267.645 100,0 -3,5

45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 3.040 4,6 -1,4 292.824 3,8 -12,8 10.727 4,0 -2,7

46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 

excepto de vehículos de motor y motocicletas
8.724 13,2 -3,8 2.182.746 28,2 4,0 60.681 22,7 -3,5

47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas
17.033 25,7 0,8 1.235.820 16,0 -1,7 50.439 18,8 -1,4

49. Transporte terrestre y por tubería 4.427 6,7 10,2 968.454 12,5 10,4 19.789 7,4 -0,2

52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte 622 0,9 -6,0 243.081 3,1 -10,0 4.095 1,5 -7,9

53. Actividades postales y de correos 738 1,1 34,7 40.295 0,5 7,3 2.257 0,8 4,4

55. Servicios de alojamiento 387 0,6 -4,5 30.647 0,4 -71,7 3.023 1,1 -20,5

56. Servicios de comidas y bebidas 7.798 11,8 -11,4 273.421 3,5 -43,8 29.226 10,9 -19,1

58. Edición 173 0,3 9,3 11.772 0,2 6,2 482 0,2 18,1

59. Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 

televisión, grabación de sonido y edición musical
165 0,2 30,3 10.092 0,1 -39,2 516 0,2 10,0

60. Actividades de programación y emisión de radio y televisión 68 0,1 -7,1 4.742 0,1 -33,2 381 0,1 -7,2

61. Telecomunicaciones 369 0,6 23,0 180.365 2,3 -0,9 2.115 0,8 18,2

62. Programación, consultoría y otras actividades relacionadas 

con la informática
814 1,2 9,7 142.331 1,8 16,2 4.632 1,7 10,1

63. Servicios de información 154 0,2 17,1 22.811 0,3 21,4 366 0,1 16,1

68. Actividades inmobiliarias 4.756 7,2 3,1 251.323 3,3 -0,2 5.970 2,2 -6,0

69. Actividades jurídicas y de contabilidad 4.801 7,2 6,4 316.421 4,1 0,3 9.665 3,6 -0,2

70. Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría 

de gestión empresarial
694 1,0 11,0 156.190 2,0 29,6 2.241 0,8 1,8

71. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y 

análisis técnicos
2.664 4,0 -4,7 202.012 2,6 3,9 6.458 2,4 0,2

73. Publicidad y estudios de mercado 832 1,3 -4,4 27.989 0,4 4,3 1.104 0,4 -7,2

74. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 1.554 2,3 -0,4 46.280 0,6 -31,8 2.580 1,0 -7,0

77. Actividades de alquiler 771 1,2 1,4 87.370 1,1 -4,1 1.832 0,7 -11,2

79. Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, 

servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
285 0,4 -2,2 2.941 0,0 -82,8 545 0,2 -12,9

81. Servicios a edificios y actividades de jardinería 1.800 2,7 4,9 233.379 3,0 17,6 12.655 4,7 13,0

82. Actividades administrativas de oficina y otras actividades 

auxiliares a las empresas
1.922 2,9 7,9 138.926 1,8 -11,8 4.425 1,7 -17,7

95. Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de 

uso doméstico
821 1,2 0,9 18.309 0,2 -4,9 1.138 0,4 -3,0

Número de locales VAB (miles de €) Personal ocupado

Se muestran só lo aquellas actividades en las que se garantiza la preservación del secreto estadístico.  

Si seguimos ordenando las actividades más relevantes según la distribución del VAB, a las 

actividades comerciales mencionadas le siguen el transporte terrestre y por tubería con un 12,5% del 

VAB, aunque con menos empleo (7,4%) que otras actividades, como servicios de comidas y bebidas que 

emplea al 10,9% del personal sobre el total de comercio y servicios con un VAB del 3,5%.  

En cuanto a la evolución interanual, se observa una tendencia general al descenso en las cifras 

tanto en cifra de negocio, como VAB, como personal empleado respecto a 2019. Centrándonos en la 

evolución del VAB, las actividades que más han visto descender su registro han sido las actividades de 



 

 

 

 

 

 
  

NNoottaass  ddee  pprreennssaa  

 

Estadística Estructural de Empresas. Año 2020   

agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los 

mismos, con un descenso del 82,8%, servicios de alojamiento, con una caída del 71,7%, servicios de 

comidas y bebidas (-43,8%) y otras muchas, como se puede observar en la tabla de la página anterior. 

Analizando esta misma evolución respecto a 2019 pero en la clasificación por tamaño de la 

empresa, disminuye el VAB en las empresas de todos los tramos excepto el correspondiente a empresas 

de 250 y más empleados, donde crece interanualmente un 2,4%. Las mayores caídas de VAB se dan en 

los tramos de 2-9 ocupados (-7,5%), 20-49 ocupados (-6,2%) y 10-19 ocupados (-5,0%). Igualmente, 

disminuyen respecto a 2019 las cifras de empleo en todos los tramos de empresas por debajo de 50 

empleados, manteniéndose estable en el tramo de empresas con 50 a 249 empleados (0,1%), y 

creciendo en el tramo de 250 y más empleados en un 3,3%. 

 

El mayor peso en el VAB de los servicios de mercado lo presentan las empresas de 250 y más 

ocupados, con un 21,9%, seguido muy de cerca por las empresas de 2 a 9 ocupados con un 20,4% y las 

de 50-249 ocupados, con el 19,7% del VAB.  

Respecto al empleo en el sector, la categoría que concentra mayores números es la de empresas 

de 250 y más ocupados, que supone el 24,9% de personal ocupado. Las siguientes divisiones en 

ocupación son las empresas de 2-9 ocupados, con un 21,2% del empleo, y las empresas de 0-1 

ocupados, con un 17,7%. 

En 2020, el número de locales dedicados a los servicios de mercado en la Región de Murcia es de 

66.328, lo que supone una tasa de variación del 0,2% respecto al año anterior. En esta evolución 

interanual, destaca el descenso de locales de empresas en todos los tramos con 2 o más empleados, 

especialmente en los tramos de 20-49 ocupados (-10,1%) y de 2-9 ocupados (-5,4%). No obstante, el 

incremento de locales con menos de dos empleados es de un 2,9%, y siendo con diferencia el tramo con 

más peso en esta clasificación (68,5% de empresas), hace que el número total de locales de los servicios 

de mercado haya registrado ese ligero aumento. 
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Estadística Estructural de Empresas. Año 2020   

2019 2020 % t.v.a 2019 2020 % t.v.a 2019 2020 % t.v.a

Comercio y serivicios 66.184 66.328 100,0 0,2 7.950.521 7.727.839 100,0 -2,8 277.477 267.645 100,0 -3,5

0-1 ocupados 44.122 45.408 68,5 2,9 987.644 980.934 12,7 -0,7 50.494 47.432 17,7 -6,1

2-9 ocupados 15.224 14.406 21,7 -5,4 1.702.684 1.574.533 20,4 -7,5 59.396 56.650 21,2 -4,6

10-19 ocupados 2.995 2.912 4,4 -2,8 971.442 922.933 11,9 -5,0 28.890 26.598 9,9 -7,9

20-49 ocupados 2.041 1.835 2,8 -10,1 1.106.538 1.038.099 13,4 -6,2 32.858 28.929 10,8 -12,0

50-249 ocupados 1.153 1.139 1,7 -1,2 1.531.958 1.520.669 19,7 -0,7 41.240 41.276 15,4 0,1

250 y más ocupados 649 627 0,9 -3,4 1.650.254 1.690.671 21,9 2,4 64.599 66.760 24,9 3,3

Total Comercio 29.050 28.797 100,0 -0,9 3.692.664 3.711.390 100,0 0,5 125.033 121.846 100,0 -2,5

0-1 ocupados 18.313 18.431 64,0 0,6 351.458 329.484 8,9 -6,3 21.889 20.193 16,6 -7,7

2-9 ocupados 7.125 6.833 23,7 -4,1 819.655 791.568 21,3 -3,4 26.795 25.892 21,2 -3,4

10-19 ocupados 1.479 1.507 5,2 1,9 457.326 489.006 13,2 6,9 12.822 12.541 10,3 -2,2

20-49 ocupados 1.083 983 3,4 -9,3 563.971 517.992 14,0 -8,2 14.996 13.073 10,7 -12,8

50-249 ocupados 713 688 2,4 -3,5 680.968 710.561 19,1 4,3 19.980 20.497 16,8 2,6

250 y más ocupados 337 355 1,2 5,3 819.286 872.778 23,5 6,5 28.551 29.650 24,3 3,9

Total Servicios 37.134 37.531 100,0 1,1 4.257.857 4.016.449 100,0 -5,7 152.443 145.799 100,0 -4,4

0-1 ocupados 25.809 26.977 71,9 4,5 636.185 651.450 16,2 2,4 28.605 27.239 18,7 -4,8

2-9 ocupados 8.099 7.573 20,2 -6,5 883.029 782.965 19,5 -11,3 32.601 30.758 21,1 -5,7

10-19 ocupados 1.516 1.405 3,7 -7,3 514.117 433.927 10,8 -15,6 16.068 14.058 9,6 -12,5

20-49 ocupados 958 853 2,3 -11,0 542.568 520.107 12,9 -4,1 17.861 15.857 10,9 -11,2

50-249 ocupados 440 451 1,2 2,6 850.990 810.107 20,2 -4,8 21.260 20.778 14,3 -2,3

250 y más ocupados 312 272 0,7 -12,8 830.968 817.893 20,4 -1,6 36.048 37.109 25,5 2,9

Número de locales VAB (miles de €) Personal ocupado
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