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Estimado amigo,

Desde la Diputación de Burgos, a través de la Sociedad para el Desarrollo de la Provin-
cia 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 Burgos Rural 2010-2015 (PEBUR), enmarcada dentro del 
proyecto “Desarrollo de cuadernos de Venta y estudios para la captación de inversiones 
y la dinamización empresarial” que cuenta con la participación de diversos agentes que 
participan en la implantación empresarial como son ADE Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial, la Cámara de Comercio de Burgos y FAE, la Confede-
ración de Asociaciones Empresariales de Burgos.

Puede que su empresa se encuentre inmersa  un  proceso de reflexión sobre qué localiza-
ción es la más apropiada para desarrollar sus actividades actuales, o trate de discernir 
cuál sería la mejor ubicación para un nuevo proyecto. Si alguno de los anteriores es su 
caso, o puede serlo en el fututo, le invitamos a que repase rápidamente junto a nosotros 
los principales atractivos de la Provincia de Burgos, sus sectores emergentes y los facili-
tadores del proceso de implantación.

Esperamos que este sea el comienzo de una relación cercana y duradera y que pueda 
encontrar en Burgos el lugar idóneo para invertir.

Atentamente le saluda,

Don César Rico Ruiz
Sr. Presidente de la Junta General
Sociedad para el Desarrollo de la provincia de Burgos
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Ubicación 
y población

Situada en Castilla y León, en el Norte de España, la 
provincia de Burgos es una de las más extensas del 
País, con 14.291 kilómetros cuadrados de extensión.
La Provincia cuenta con una población de 375.657 ha-
bitantes de los cuales 179.251 residen en Burgos Capi-
tal, 38.930 en Miranda de Ebro y 33.229 en Aranda de 
Duero, el resto de la población se ubica en el ámbito 
rural de la Provincia.
La Provincia destaca por la estabilidad de su entorno 
económico, sus modernas infraestructuras, su eleva-
da calidad de vida y un patrimonio artístico y cultural 
difícilmente equiparable a cualquier otra provincia 
española.

375.657 habitantes

14.291 Km2

Burgos

León

Coruña
Bilbao

San Sebastián

Zaragoza

Madrid
Barcelona

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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La industria burgalesa ha sabido en todo mo-
mento adaptarse a los nuevos tiempos. Sus 
empresarios han fundado y desarrollado cor-
poraciones empresariales de reconocido pres-
tigio dentro y fuera de España. Marcas como el 
Grupo Leche Pascual y  Campofrío en agroali-
mentación y el Grupo Antolín en automoción 
son buen ejemplo de ello.

Burgos ha sido una de las provincias pioneras 
de la industria en España. 
En los años 60, siendo polo de desarrollo indus-
trial, Burgos protagonizó un gran crecimiento 
consolidando una industria que se ha manteni-
do y reforzado hasta hoy.

Cuna de 
empresarios
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La agricultura y ganadería también ostentan una par-
te proporcional del PIB superior a la media española, 
lo que pone de manifiesto la importancia del medio 
rural en la economía de la Provincia.

El sector de la construcción tiene en Burgos un prota-
gonismo relativo menor  que en otras provincias y que 
la media nacional por lo que las dificultades derivadas 
de su crisis son menos acusadas.

Economía sólida 
y dinámica
Burgos cuenta con una economía consolidada y prue-
ba de ello es el crecimiento ininterrumpido a lo largo 
de los últimos años de su producto  interior bruto, que 
no ha dejado de crecer, tanto en épocas de expansión 
como en épocas de recesión. Actualmente supone 
casi el 1% del total de la producción nacional.

Evolución anual del PIB
Provincia de Burgos

Distribución sectorial del PIB
Provincia de Burgos

Agricultura
Energía
Industria
Construcción
Servicios

Atendiendo a la distribución sectorial de su PIB se 
observa una componente industrial  superior a la 
de la media nacional. Es precisamente aquí, en su 
Industria, donde la Provincia funda los cimientos 
de su estabilidad.

49,22 %

23,38 %

10,52 %

5,38 %
4,37 %

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Provincia. Sodebur

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Provincia. Sodebur
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El sector servicios concentra un mayor número de 
empresas y trabajadores. Las empresas del Sector Ser-
vicios tienen un tamaño medio de 8,46 trabajadores.
Tras éste, el sector industrial supera a la construcción 
en número de empleos. No lo hace, sin embargo, en 
número de empresas. Pues el tamaño medio de la 
empresa industrial (21,11 trabajadores) supera al  de la 
construcción (7,96).

Nuestras empresas
En todos los sectores, Burgos cuenta con 
grandes, medianas y pequeñas empresas de 
reconocido prestigio a nivel nacional.

Nota: En los trabajadores se incluyen los afiliados en régimen 
general y especial de trabajadores autónomos. 

Trabajadores y empresas por sectores
Provincia de Burgos

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Provincia. Sodebur
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La provincia de Burgos constituye un enclave estraté-
gico en la comunicación de la Península Ibérica.  Por 
una parte Burgos conecta la capital de España con Eu-
ropa, 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 comu-
nicación 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.
La Comisión Europea ha incluido el corredor  Atlán-
tico, que  comunicará París, Burdeos, Bilbao, Burgos, 
Valladolid y Oporto dentro de los diez proyectos prio-
ritarios dentro de la Red Transeuropea de Transporte.

Ubicación geoestratégica 
privilegiada
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Infraestructuras 
de vanguardia
Además de poseer una posición geostratégica pri-
vilegiada, la Provincia se constituye como un nodo 
intermodal de transporte.
Burgos está comunicado por ferrocarril con Madrid, 
Vitoria, Bilbao, Irún, San Sebastián y Valladolid. En el 
año 2015 está previsto que se finalice el trazado de 
la conexión del AVE a Burgos desde Valladolid.
La inclusión de Burgos en el Corredor Ferroviario At-
lántico y la selección de este proyecto como uno de 
los 10 proyectos prioritarios dentro de la Red Transeu-
ropea de Transporte fomentará significativamente el 
flujo de mercancías de la provincia.
El Aeropuerto de Villafría en las cercanías de Burgos 
permite el tráfico aéreo de mercancías y pasajeros, 
operando vuelos comerciales y privados.
En Burgos está instalado el puerto seco de Barcelona 
y se está construyendo la Terminal Logística Ferropor-
tuaria del Puerto de Bilbao en Pancorbo.
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Los trabajadores de Burgos son claramente reconoci-
dos por su cualificación profesional. 
Burgos cuenta con instituciones educativas y formati-
vas  que gozan de prestigio y renombre. 
La Universidad de Burgos, con grados en práctica-
mente todas las disciplinas académicas, lleva más 
de 30 años formando profesionales preparados para 
adaptarse a la demanda laboral más exigente. Ade-
más, la cercanía de la Provincia a centros académicos 
de prestigio como Madrid o el País Vasco han facili-
tado que muchos profesionales burgaleses se hayan 
podido formar en centros de primer nivel.
La formación profesional de la Provincia se destaca 
por ser altamente dinámica, adaptándose rápidamen-
te a las necesidades de las industria y la demanda de 
nuevos perfiles altamente cualificados.

Instituciones 
formativas

Destacamos

•	 Más	de	60	centros	académicos	en	los	
municipios	rurales.

•	 La	proporción	de	población	con	16	y	más	
años	con	estudios	superiores	alcanza	un	
26,16%,	situándose	4	puntos	por	encima	
de	la	media	de	la	región	y	de	la	media	
nacional.

•	 El	equipamiento	educativo	alcanza	casi	
las	600	aulas,	con	aproximadamente	algo	
más	de	1.000	profesores	que	enseñan	a	
los	alumnos	que	viven	en	las	zonas	rura-
les	de	Burgos.
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Capital humano cualificado

Estudios Universitarios. Primer Ciclo 
Alumnado que terminó los estudios durante 2010

Estudios Universitarios. Segundo Ciclo 
Alumnado que terminó los estudios durante 2010

Ciclos Formativos. Alumnado matriculado por familia profesional 
Curso 2010-2011

Grado 
Medio

Grado 
Superior

Fuente: Anuario Estadístico de Castilla y León. Fuente: Anuario Estadístico de Castilla y León.

Fuente: Anuario Estadístico de Castilla y León.
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Con sus casi 200 kilómetros de largo y sus más de 100 
kilómetros de ancho la Provincia de Burgos alberga 
una diversidad de paisajes sorprendente. De norte a 
sur el paisaje  pasa de las zonas verdes y montañosas 
de las Merindades a las tierras rojizas de la Ribera del 
Duero . De este a oeste el llano de la meseta castellana 
se transforma en Sierra.
En la Provincia, además de Burgos, Miranda y Aranda 
se encuentran numerosos núcleos que albergan una 
floreciente actividad empresarial en sus polígonos in-
dustriales.
Cada una de las zonas de la Provincia ofrece unas con-
diciones singulares que las hacen idóneas para secto-
res dispares como el energético-renovables, logística y 
el transporte o la transformación agroindustrial.

Diversidad de paisajes 
y oportunidades
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La Provincia de Burgos es una de las provincias con 
mayor riqueza cultural, natural y arquitectónica de 
España.
Entre los grandes atractivos turísticos de la Provincia 
se encuentran: El Camino de Santiago, Atapuerca, 
la Ruta del Vino de Ribera del Duero, la Catedral, el 
Camino del Cid, o la ruta de Carlos V. Y en cuanto a 
lugares destacan: Lerma, Santo Domingo de Silos, 
Covarrubias, Oña, Frías o Medina de Pomar.
La Provincia cuenta con 3 Denominaciones de Ori-
gen principales: Vinos de Ribera del Duero y del Ar-
lanza, y el Lechazo de Castilla. 

Imagen y turismo Destacamos

Existen dos monumentos naturales; el monte de 
Santiago y Ojo Guareña, y el parque natural del 
cañón del río Lobos. Además, la provincia atesora 
tres Patrimonios de la Humanidad: los Yacimientos 
de Atapuerca, el Camino de Santiago y la Cate-
dral de Burgos.  La oferta de alojamientos turísti-
cos en la zona rural se encuentra muy diversificada 
tanto por tipología como por categoría, habiendo 
78 hoteles y más de 100 hostales y residencias. 
En 2011 la provincia albergó a un total de723.633 
visitantes, que realizaron 1.146.709 pernoctacio-
nes. En Burgos se pueden encontrar multitud 
de bienes de interés cultural como son: sus 106 
monumentos, sus 2 sitios históricos, sus 27 zonas 
arqueológicas, donde sobresalen los yacimientos 
de Atapuerca, y 32 conjuntos históricos.
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Burgos, Cabeza de Castilla desde que los comienzos de 
ésta tuvieran origen en el Valle de Mena durante siglo IX, 
ha sido escenario de momentos cruciales en la historia de 
España. La  cultura y tradición burgalesas han sabido ate-
sorar y actualizar estas riquezas históricas. 
La provincia alberga patrimonios culturales de incalcula-
ble valor, como la ciudad romana de Clunia, cercana a la 
actual Peñaranda, que da testimonio del pasado latino de 
la región; o los Cartularios de Valpuesta, escritos conocidos 
más antiguos en castellano que se localizan en Las Merin-
dades, al norte de la provincia. 
Entre los patrimonios artísticos escénicos destacan el 
Cronicón de Oña, representación teatral de los orígenes 
del Reino de Castilla que ha alcanzado fama nacional, y 
la Semana Santa de Burgos y Aranda, gozando ambas de 
singular riqueza en sus pasos y piedad en sus cofradías.
Entre otros enclaves de gran interés histórico y arquitectó-
nico se encuentran el Monasterio Santo Domingo de Silos, 
Lerma y Covarrubias.

Cultura y tradición



Calidad de vida
Su	red	de	espacios	y	recursos	naturales,	su	patrimonio	
histórico	y	cultural,		su	oferta	de	ocio	y	deporte,	su	gas-
tronomía,	 su	 posición	 geoestratégica,	 su	 dinamismo	
laboral,	sus	infraestructuras	educativas	y	sanitarias,	los	
índices	de	seguridad	ciudadana	y	el	carácter	de	los	bur-
galeses	configuran	un	entorno	de	calidad	de	vida	muy	
alto	como	uno	de	los	principales	valores	de	la	Provincia.
Todos	 los	colectivos	pueden	acceder	a	 la	multitud	de	
servicios	 que	 se	 ofrecen	 desde	 las	 administraciones,	
asociaciones	 y	 entidades	privadas	para	dar	 respuesta	
a	las	necesidades	asistenciales	o	a	la	demanda	de	ocio,	
deporte	y	cultura.
En	resumen,	en	Burgos	se	vive	bien,	muy	bien,	lo	que	
genera	un	importante	factor	de	retención	y	captación	
de	población	para	la	Provincia.

Destacamos

•	 EL	PIB	per	cápita	de	la	Provincia	se	sitúa	por	encima	de	la	media	nacional	(26.645€).
•	 El	porcentaje	de	afiliados	a	la	seguridad	social	en	la	Provincia	es	de	un	60,35%.
•	 La	Provincia	cuenta	con	357	consultorios	y	11	hospitales,	con	una	cobertura	de	4,65	médicos	
por	cada	1.000	habitantes.

•	 Existen	más	de	400	instalaciones	deportivas	entre	campos	de	fútbol,	campos	de	golf,	pistas	
de	tenis,	polideportivos,	piscinas,	etc.	

•	 El	número	de	establecimientos	de	restauración	se	estima	en	1.389.

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística y Observatorio Socioeconómico de la Provincia, Sodebur.
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Colaboran:

SERVICIO DE ATENCIÓN AL INVERSOR
Consulado del Mar

Paseo del Espolón, 14. 09003  Burgos
Tfno: (+34) 947 061929
Fax:    (+34) 947 040631

Correo-e: inversiones@sodebur.es


