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Estudio provincial del sector autónomo 

Introducción 

Este estudio forma parte del proyecto denominado “Relevo empresarial. 

Aprendiz de autónomo” desarrollado por la unión de autónomos UATAE para 

la diputación de Málaga. 

Para ello, se hace necesario un estudio territorial en profundidad del tejido 

emprendedor en la provincia, con tal de detectar su naturaleza, característica, 

distribución, peso representativo, así como sectores con mayor 

representatividad entre los profesionales autónomos de Málaga y provincia. 

El objetivo de este informe es analizar la situación actual de los trabajadores 

por cuenta propia en la provincia de Málaga y sus municipios. El análisis se 

centrará en la población mayor de 18 años, edad en la que un emprendedor se 

puede dar de alta en el sistema RETA y, más concretamente, en la población 

comprendida entre los 18 y los 69 años, que es donde se concentra la mayor 

parte de la población activa emprendedora. Se prestará especial atención al 

periodo de crisis que nace debido a la pandemia mundial COVID-19. 

 

¿Qué es el Programa de Relevo empresarial Málaga? 

Es un Programa puesto en marcha por la Unión de autónomos UATAE 

Andalucía, orientado a volcar dentro del sector autónomo la información 

necesaria, así como poner a disposición de los autónomos un equipo 

multidisciplinar de técnicos, con tal de promover la transmisión, desarrollo y 

continuidad del empleo a través de procesos de relevos empresariales 

planificados, ordenados y eficientes, vía diferentes medidas y herramientas, 

contribuyendo al mantenimiento de las empresas y, promoviendo con todo 

ello la consolidación general del tejido empresarial de Andalucía y 

concretamente de la provincia de Málaga. 



UATAE  Estudio 
 

  

4 

 

Como objetivos específicos del Programa de Relevo Empresarial se detallan los 

siguientes: 

 Promover la correcta planificación del relevo empresarial revirtiendo el 

proceso de envejecimiento del sector. 

 Impulsar la transmisión exitosa de empresas en funcionamiento 

facilitando el desarrollo de iniciativas viables que incrementen sus 

posibilidades de continuidad. 

 Estimular el espíritu empresarial contribuyendo al desarrollo 

económico del territorio provincial. 

 

 

Trabajador por cuenta propia – Autónomo 

Definición 
 

Es aquella persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por 

cuenta propia y fuera del alcance de dirección y organización de otra persona, 

una actividad económica o profesional a título lucrativo, dé o no ocupación a 

trabajadores por cuenta ajena. Así lo define el Estatuto del Trabajo Autónomo. 

También se entiende, salvo prueba de lo contrario, que es un trabajador 

autónomo aquel que ostenta la titularidad de un establecimiento abierto al 

público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto 

análogo.  

 

Ámbito territorial 

El presente estudio se centra en la provincia de Málaga, así como sus 103 

municipios, realizando un análisis con tal de detectar las características y 

distribución geográfica del sector autónomo en el territorio. 
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Tanto la capital malagueña como los municipios, pueblos, pedanías y 

entidades menores de la provincia se encuentran integradas en alguna de las 

9 comarcas que la componen.  

 

Mapa de las distintas comarcas que componen la provincia de Málaga. 
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Tabla de las distintas comarcas, número de municipios, superficie y habitantes. 

Nombre 

comarca 

Municipios Superficie Habitantes 

Antequera 7 1.147,74 64.460 

Axarquía 31 1.023,15 214.323 

Costa del Sol 

Occidental 

9 803,95 541.640 

Guadalteba 9 790,07 24.466 

Málaga 1 394,98 574.654 

Nororma 7 435,24 27.588 

Serranía de 

Ronda 

22 1225,37 51.354 

Sierra de las 

Nieves 

9 680,47 21.349 

Valle del 

Guadalhorce 

8 805,35 141.924 
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 Comarca de Antequera:  

- Poblaciones: Alameda, Antequera, Casabermeja, Fuente de Piedra, 

Humilladero, Mollina y Villanueva de la Concepción. 

- Esta comarca cuenta con un alto porcentaje de trabajadores por cuenta 

propia, de hecho más de un 46% del sector laboral pertenece a este 

régimen, sobre todo al sector del comercio, por su situación logística.  

 La Axarquía: 

- Poblaciones: Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar, 

Árchez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, El Borge, Canillas de 

Aceituno, Canillas de Albaida, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cútar, 

Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Nerja, Periana, Rincón de la 

Victoria, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Totalán, Vélez-

Málaga y Viñuela. 

Por ser numerosa y variada, esta comarca tiene buena representación en 

prácticamente todos los sectores y subsectores, siguiendo la corriente de 

la provincia.  
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 Guadalteba: 

- Poblaciones: Almargen, Ardales, Campillos, Cañete la Real, Carratraca, 

Cuevas del Becerro, Serrato, Sierra de Yeguas y Teba. 

La producción es esta comarca es mayoritariamente la del olivar, y a 

modo de datos curioso destacamos que es la comarca donde más ha 

caído el número de autónomos en los dos últimos años.  

 Costa del Sol Occidental y Málaga-Costa del Sol 

- Poblaciones: Benahavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, 

Manilva, Marbella, Mijas y Torremolinos. 

Entre estas dos comarcas, que además integran la capital de provincia, 

conformas una de las zonas andaluzas que cuentan con un mayor 

porcentaje de trabajadores autónomos dentro de la comunidad, con tasas 

que superan el 25% de los afiliados.  

 Nororma: 

- Poblaciones: Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva 

de Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco y Villanueva de 

Tapia.  
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Los municipios de esta concentran más de 2.000 autónomos, dedicados 

en su mayoría al sector agrícola.  

 

 Valle del Guadalhorce: 

- Poblaciones: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, 

Cártama, Coín, Pizarra y Valle de Abdalajís. 

La producción agrícola de este valle  conocido como la huerta de Málaga, 

da lugar a muchos autónomos rurales dedicados a ello, donde también 

existe una gran tradición alfarera, representada incluso con tejido 

asociativo.  

 Serranía de Ronda: 

- Poblaciones: Algatocín, Alpandeire, Arriate, Atajate, Benadalid, 

Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Cortes de la Frontera, 

Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, 

Montecorto, Montejaque, Parauta, Pujerra y Ronda. 

- La comarca destaca por tener un interés turístico muy potente y así lo 

reflejan las estadísticas donde toma protagonismo el sector hostelero.   
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 Sierra de las Nieves: 

- Poblaciones: Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, 

Tolox y Yunquera. 

- La Sierra de las Nieves, declarada Parque Natural en 1989 por su riqueza 

ecológica, por lo cual, los pueblos que la conforman tienen un gran 

atractivo turístico rural, donde destacan los alojamientos hosteleros 

pequeños regentados por unidades de negocio autónomo.  
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Datos socioeconómicos de la provincia 

La provincia de Málaga tiene 1.685.920 habitantes (860.470 mujeres y 

825.450 hombres), está dentro de las 14 provincias con más de un millón y 

supone un 3,55% del total. 

En la actualidad, cuenta con 19 municipios de más de 10.000 habitantes, cuyo 

orden por número de habitantes resulta de la siguiente forma:  Málaga con 

578.460, Marbella con 147.633, Mijas con 85.397, Fuengirola con 82.837, 

Vélez-Málaga con 82.365, Estepona con 70.228, Torremolinos con 69.166, 

Benalmádena con 69.144, Rincón de la Victoria con 48.768, Antequera con 

41.318, Alhaurín de la Torre con 41.170, Ronda con 33.730, Cártama con 

26.738, Alhaurín el Grande con 25.358, Coín con 22.673, Nerja con 21.144, 

Torrox con 17.943, Manilva con 16.439 y Álora con 13.112. 

Los pueblos con menor número de habitantes son: Atajate, Salares, 

Benadalid, Júzcar, Cartajima y Faraján. Lo que los convierte  en una potencial 

fuente de nuevos emprendedores gracias a los nuevos incentivos y 

actividades puestos en marcha por la Diputación Provincial de Málaga en los 

últimos años.  

 

El número de afiliaciones a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en 

Andalucía, en diciembre de 2020 disminuyó un 1,6% respecto al año anterior. 

Las mujeres representaron el 45,7% del total de afiliaciones, decreciendo su 

volumen un 2,1% respecto a diciembre de 2019. Las afiliaciones masculinas 

disminuyeron un 1,1%. 
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Desde la perspectiva de género, aunque positivo, este dato está lejos de lo 

que sería la paridad deseable, por lo que deja al descubierto la necesidad 

existente de que por parte de la administración se siga potenciando el 

emprendimiento femenino. 

Las afiliaciones de nacionalidad extranjera suponen el 8,9% del total, de ellas 

el 37,5% corresponden a trabajadores procedentes de la UE o de Reino 

Unido. 

En general, los autónomos representan en Andalucía el 17,3% del total de 

afiliaciones. 

Málaga es la provincia con mayor porcentaje de autónomos (20,3%), lo que la 

convierte en la más rica en iniciativa emprendedora.  

El sector servicios que incluye turismo y comercio entre otros, es el que cuenta 

con mayor representatividad en la provincia y tal y como queda recogido en 

los últimos datos disponibles del INE, el PIB de la provincia de Málaga 

contribuye con un 19,09 % al PIB de la Comunidad Andaluza, y un 2,55 % al 

del conjunto del Estado.  

En la provincia de Málaga tiene una fuerte implantación del sector servicios, 

llegando a generar el 82,91 % del PIB, por encima del 73,92 % de Andalucía y 

del 74,67 % de España.  

El PIB provincial experimentó un aumento en tres sectores durante los 

últimos años, en términos relativos agricultura ocupó la primera posición 

seguida de construcción y servicios. 
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COVID-19 Efectos sobre el sector autónomo 

La crisis del coronavirus está afectando duramente al colectivo de los 

autónomos en la provincia de Málaga. Los trabajadores por cuenta propia, 

muchos de ellos relacionados con el comercio, la hostelería o la restauración, 

se han visto obligados a parar durante prácticamente dos meses, una decisión 

que ha causado una importante merma en su economía. Algunos, incluso, han  

tenido que cesar su actividad al no poder hacer frente a sus gastos, situación a              

los que muchos de ellos siguen atados en la actualidad. 

Las cifras hablan por sí solas de las consecuencias que está teniendo la crisis 

del Covid-19 en este colectivo. El impacto en la economía malagueña se 

puede medir si se compara la cifra de este primer cuatrimestre con el mismo 

periodo        del pasado año. 

Málaga se puede considerar la locomotora nacional de los trabajadores 

autónomos y de la creación de empleo. Hacerse autónomo es una de las 

soluciones a las que más se han adherido los trabajadores en los últimos 

meses. De hecho, en los dos últimos años, Andalucía ha experimentado un 

incremento de 21.875 trabajadores por cuenta propia. La crisis económica 

producida por la pandemia de coronavirus tampoco ha frenado el auge. 

Desde la declaración del estado de alarma, la afiliación se ha incrementado 

un 1,6%. 

En Málaga, se ha dibujado el mismo escenario. Desde febrero de 2018, 

existen 9.430 trabajadores por cuenta propia más. De hecho, la cifra no ha 

hecho más que crecer en la provincia, aunque el ritmo de crecimiento se ha 

reducido a la mitad desde que comenzó la crisis económica producida por la 

crisis sanitaria. 
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En cifras absolutas, en la provincia malagueña ya conviven 122.539 

trabajadores por cuenta propia, mientras que días antes de que se decretase 

por primera vez el estado de alarma en España, en Málaga había 120.134 

autónomos. Este aumento del 1,97% de afiliación es el mayor de toda 

Andalucía. De hecho, es muy superior a la media nacional, cuya variación 

anual se ha quedado en el 0,2% y se cuantifican un total de 3.266.953 

autónomos. 

En cualquier caso, el mayor incremento de trabajadores por cuenta propia en 

Málaga data del año 2019, cuando se rozó un aumento del 3% con respecto 

al año anterior.  

La logística, con un 13%, es la actividad en la que más crece el número de 

autónomos. Le siguen la información y comunicación, la educación y el sector 

agrícola. 

Por sectores, son seis los que especialmente han experimentado un 

incremento considerable en los últimos dos años: agricultura, información y 

comunicación, transportes, educación, comercio y hostelería. A pesar de que 

el sector servicios es el que, según los últimos datos de paro, más 

desempleados acumula, también es uno de los que más autónomos dispone. 

Entre el comercio y la hostelería, en febrero de este año se contabilizaban 

45.020 trabajadores por cuenta propia en el sector servicios. 

Sin embargo, el sector que más trabajadores autónomos ha generado ha sido 

el sector de los transportes. En concreto, a finales de febrero se 

contabilizaron 7.199 autónomos frente a los 6.262 que había antes de la 

crisis. Este aumento del 13% revela cómo el sector logístico ha jugado un 

papel determinante en la crisis de sanitaria. 

El sector de la información y comunicación es el segundo que más 

incremento ha experimentado. En concreto del 12%, mientras que el de la 
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educación se sitúa en el 10%. El incremento en el sector de la agricultura, por 

su parte, se ha situado en el 8.3%.  

 

Paradójicamente, los últimos datos de paro muestran que el agrario es el 

único sector que registra un incremento de desempleados. 

Los datos relativos a la afiliación a la Seguridad Social como trabajador por 

cuenta propia denotan un desequilibrio entre el aumento del desempleo y el 

aumento del número de autónomos. Al menos, en Málaga. Y es que la falta 

de trabajo por cuenta ajena crea la necesidad de emprender. 

 

Subvenciones de apoyo a autónomos con motivo del COVID-19 

El 10  de septiembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga las “Bases reguladoras para la concesión de subvenciones de 
apoyo a autónomos de la provincia de Málaga con motivo del COVID-19”, 
aprobadas por Decreto de la Presidencia número 2020/2743, de fecha 20 de 
agosto de 2020, ratificadas por Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 30 de 
septiembre, punto 1.2.3. 

Estas ayudas son sólo una pequeña aportación, pero han podido constituir 
una tabla de salvación para muchas empresas y autónomos de sectores muy 
afectados por la crisis del Covid-19.  

 

**Actualización pendiente 
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Evolución sistema RETA - Málaga 

Málaga es la provincia española que sumó más trabajadores autónomos el 

pasado año, dentro de un ejercicio considerado "horrible" para el sector por 

la incidencia de la pandemia. De hecho, el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos de la Seguridad Social (RETA) cerró 2020 a nivel nacional con 

3.269.541 cotizantes, lo que supone un aumento de sólo 2.113 afiliados 

respecto a 2019, año en el que la cifra se incrementó casi siete veces más. 

Pues bien, Málaga aumentó en esas circunstancias su volumen en 2.378 

autónomos, un 2% más, lo que sitúa su parque total en 122.283 trabajadores 

por cuenta propia. 

Sin ninguna duda, 2020 ha sido un año horrible para los autónomos. Es el 

peor año de afiliación desde 2012. El año pasado no se perdieron afiliados 

autónomos gracias a la prestación por cese de actividad, a la que están 

acogidos más de 350.000 trabajadores por cuenta propia. 

A nivel de provincias, hubo muchas que registraron caídas de autónomos, 

mientras que los mayores ascensos fueron el citado de Málaga, seguido de 

Sevilla (2.025).  

Además, el año pasado se produjeron un 20% menos de nuevas altas de 

autónomos, al tiempo que se redujeron las bajas por ser necesario para 

acceder a la ayuda por cese de actividad estar de alta en el RETA. 

El primer trimestre de 2021 será duro y se hace necesario no sólo prorrogar y 

mejorar las ayudas por cese de actividad ante las nuevas restricciones de la 
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tercera ola de la pandemia, sino también articular de una vez, como han 

hecho otros países, ayudas directas para los autónomos".  

 

 

Según estadísticas oficiales, sólo seis comunidades ganaron autónomos el año 

pasado. Andalucía, con un crecimiento del 1,7% y 8.984 nuevos autónomos, y 

Murcia, con un avance del 1,3% y 1.286 nuevos autónomos, lideraron el 

crecimiento del RETA en 2020. 

Por sexos, en 2020 aumentaron los autónomos varones en 4.046 

trabajadores, en contraste con una pérdida de mujeres afiliadas al RETA de 

1.399 cotizantes. 

Por sectores, comercio (-10.086 autónomos), hostelería (-5.01s) e industria (-

4.667) fueron los sectores más afectados por la pérdida de autónomos en 

valores absolutos. 

Por contra, la construcción fue el sector donde más creció la cifra de 

cotizantes autónomos, con 7.127 empresarios más que en 2019. Le siguen las 

actividades profesionales, científicas y técnicas, 3.874 emprendedores más 

que a cierre de 2019. 

La crisis ocasionada por la pandemia mundial COVID-19 ha impactado de                                                         

forma contundente en el emprendimiento. 

Por su parte, las actividades sanitarias (+2.714 autónomos) y las relacionadas 

con información y comunicación (+1.754 autónomos) también registraron 

crecimientos en 2020. 
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Autónomos extranjeros 

El peso de la comunidad extranjera en las afiliaciones del territorio, no tiene 

un número relevante, por lo que el emprendimiento de la provincia se nutre 

prácticamente de los autónomos nacionales.  

La Seguridad Social ha registrado una media de 69.807 trabajadores 

extranjeros afiliados en febrero en la provincia de Málaga. Esta cifra supone 

que hay 607 ocupados menos, lo que representa una bajada del 0,86% con 

respecto al mes de enero. 

Del conjunto de trabajadores extranjeros en Málaga, 43.930 (62,93%) 

proceden de países de fuera de la Unión Europea, mientras que 25.877 

(37,07%) son de países comunitarios. Un 53,2% son hombres (37.140) y un 

46,8% mujeres (32.667). 

Por regímenes, la mayor parte de los extranjeros se encuadran en el Régimen 

General, que incluye el Sistema Especial Agrario (con 2.340 ocupados) y el de 

Hogar (con 5.312). El Régimen de Trabajadores Autónomos lo conforman 

25.192 afiliados y el Régimen Especial del Mar, 119.  

A nivel nacional, la media es de 2.053.997 trabajadores extranjeros afiliados a 

la Seguridad Social en febrero, lo que supone 9.328 ocupados más que en 

enero (+0,46%). 

La tasa interanual se sitúa en -3,01, con 63.657 ocupados extranjeros menos 

que hace un año. Sin embargo, respecto a abril de 2020, punto más bajo de 

esta serie durante la pandemia, el sistema ha sumado de media 81.445 

cotizantes de otros países. 
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En conjunto, estos trabajadores representaron de media un 10,90% del total. 

 

 

 

 

Municipios con mayor número de emprendedores 
 

La provincia cuenta con 103 municipios, los grandes núcleos en cuanto a 

población se refiere son Málaga, Marbella, Mijas, Fuengirola, Vélez-Málaga...  

Entre los municipios con más de 10.000 afiliaciones, 16 poseen un porcentaje 

de trabajadores autónomos superior al 20%. Fuengirola encabeza la lista con 

un 33,7% de las afiliaciones. 

 
 

Municipios de más de 10.000 afiliaciones con mayor porcentaje de autónomos. Diciembre 2020. 
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La figura del emprendedor está presente en todos los municipios. Ya sea por 

cultura emprendedora o por oportunidades territoriales, el emprendimiento 

se concentra en un pequeño núcleo de municipios, los cuales no son 

necesariamente los más poblados. 

 

 

Concentración del emprendimiento por edades 
 

Uno de los puntos que más preocupan, es el envejecimiento de la población 

activa, tanto en el régimen general, como en el régimen especial de los 

trabajadores autónomos. 

Esta situación no es un problema local o regional, sino que la situación se eleva 

a nivel nacional. Las proyecciones de población del INE apuntan a que España 

será uno de los países donde el envejecimiento será más acusado. A partir de 

las previsiones de población de Naciones Unidas, en 2050 España será el 

segundo país del mundo con la ratio más elevada (69,5 personas de 65 o más 

años por cada 100 personas entre 15 y 64 años), tan sólo por detrás de Japón 

y muy por encima de la media de las economías avanzadas que se sitúa en 45,8. 

Es por ello que los distintos gobiernos centran sus esfuerzos y recursos a la 

incorporación de jóvenes al mercado laboral. En el área que nos concierne, los 

autónomos, desde los organismos nacionales, regionales, no han cesado los 

programas para incentivar el acceso al emprendimiento, siendo la tarifa plana, 

la medida más famosa. 

El envejecimiento de los emprendedores es un hecho, por lo que se ha de 

seguir fomentando el acceso de los más jóvenes al mundo laboral, 

presentándoles el trabajo por cuenta propia como una vía con futuro de 

éxito. 

Solo empoderando a los más jóvenes a través de la formación orientada al 

emprendimiento, junto a políticas que favorezcan su incorporación al sistema 
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RETA, se logrará frenar la tendencia. 

 

 

 

 

Personas con empleo en el mismo municipio de residencia según grupo de edad (%). Diciembre 2020 

 

 

Aproximadamente el 57,7% de personas tienen empleo en el mismo 

municipio donde residen. Por grupos de edad, los mayores porcentajes se 

dan en los mayores de 50 años y los menores de 20. 
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Autónomos con asalariados 
 

La provincia de Málaga, se sitúa como la primera provincia en la comunidad 

de Andalucía en cuanto a generación de empleo por parte del colectivo 

autónomo. 

El 18,8% de los autónomos malagueños tiene algún asalariado, cifra que ha 

disminuido en un año un 4,8%. 

La media de emprendedores con asalariados en la comunidad de Andalucía se 

sitúa en el 17%. 

 

Sectores destacados 
 

El sector comercio y turismo acapara gran parte del motor económico de la 

provincia, siguiendo la tónica de nuestra comunidad, y estando presente de 

manera muy visible el sector de la agricultura y la ganadería pero se refleja en 

la descripción de cada una de las comarcas malagueñas y sus localidades.  

 

 

Estacionalidad 
 

Para un análisis de la estacionalidad en la provincia, partiremos de la base del 

año anterior por dos motivos. 

El primero, por la distorsión en los datos para el presente año por efectos de 

la pandemia mundial COVID-19, estos efectos nos llevarían a error en el 
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comportamiento natural de las altas y bajas de personas autónomos en la 

provincia para la época estival. 

 

El segundo, para la estimación de la temporalidad precisamos realizar el cálculo 

una media de meses normalmente comprendida entre marzo y octubre, por el 

hecho de realizar este estudio antes de que se cierre ese periodo, no es posible 

anticipar los datos para el presente año. 

Una vez realizada la observación, podemos ver el     comportamiento en cuanto 

a altas y bajas del sistema RETA en la provincia de  Málaga, el cual nos arroja 

cifras de estacionalidad que cada año se suman al sistema en la época estival, 

para atender la alta demanda principalmente del sector turístico y hostelero.  

 
 

Málaga- Líder en Emprendimiento  

 

El 6,9% de la población malagueña manifiesta la intención de emprender en 

los próximos tres años. Es uno de los datos aportados por el informe anual de 

la Cátedra de Emprendimiento Sostenible de la Universidad de Málaga, que 

confirma además el liderazgo de la provincia en cuanto a la denominada tasa 

de actividad emprendedora. 

 

De acuerdo con este informe, el porcentaje de la población que ha 

participado en la creación de una empresa con menos de 42 meses de 

antigüedad en Málaga (7,3%) es superior al referido al conjunto de España 

(6,1%) y Andalucía (5,8%).  

 

Además, el informe señala que el 2,3% de la población de Málaga manifiesta 

haber participado en la puesta en marcha de empresas nacientes. Este 

porcentaje es superior al referido a la población de Andalucía (1,5%) y de 
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España (2,4%).  

 

 

El 8,4% de la población malagueña es propietaria o copropietaria de 

empresas consolidadas. Esta cifra es superior a la media andaluza y nacional 

(6,3% en ambos casos).  

 

El entorno malagueño es favorable al emprendimiento por el número de 

programas existentes de fomento de la creación y el crecimiento empresarial, 

el apoyo efectivo de parques científicos e incubadoras, la existencia de 

suficientes proveedores, servicios de consultoría y la amplia y efectiva red de 

comunicaciones, telecomunicaciones y empresas de servicios básicos. 

 

De esta manera, el 39,8% de la población de Málaga manifiesta una 

percepción favorable acerca de la existencia de oportunidades para la 

creación de empresas en la provincia en los próximos seis meses.  

 

En cuanto al emprendimiento por sectores, existe una clara orientación por 

iniciativas relacionadas por la oferta de servicios, seguidas de aquellas 

relacionadas con el consumo, la industria y sector extractivo.  

 

 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


