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1 INTRODUCCIÓN 

 

Marchena, al igual que le sucede a Sevilla y a Andalucía, no es un ámbito con especialización 

industrial, aunque si es en cierta medida, económica y laboralmente, dependiente de la misma, 

debido a su importancia y peso dentro de la economía local, como así lo atestiguan las cifras de 

ocupación y número de establecimientos, y su presencia dentro del núcleo urbano. 

 

La industria local, al igual que la andaluza, posee una fuerte especialización en las industrias 

tradicionales, de bajo contenido tecnológico y con utilización de mano de obra poco cualificada, 

tratando de modernizarse para adaptarse a la competencia, pero sin capacidad para el 

desarrollo de nuevas actividades productivas. 
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2 TEJIDO INDUSTRIAL 

2.1 ESTRUCTURA 

 

La evolución experimentada por la actividad industrial en los últimos años se puede considerar 

como positiva, ya que durante que el número de establecimientos industriales ha 

experimentado un crecimiento destacado, alcanzando según los datos a fecha de 1 de enero de 

2005 la cifra de 147 establecimientos, casi un 30% más que los existentes en el año 1998. 

 

Establecimientos industriales. 2005 

Actividad Nº % 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y 
AGUA 2 1,4

Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente 1 0,7

Captación, distribución y depuración de agua 1 0,7

INDUSTRIA EXTRACTIVA 1 0,7

Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 1 0,7

INDUSTRIA MANUFACTURERA 144 98,0

Alimentación, bebidas y tabaco 41 27,9

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 25 17,0

Textil y confección 20 13,6

Muebles y otras industrias manufactureras 18 12,2

Otros productos minerales no metálicos 12 8,2

Madera y corcho (excepto muebles, cestería y espartería) 10 6,8

Transformación del caucho y materias plásticas 6 4,1

Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 5 3,4

Construcción de maquinaria y equipo mecánico 4 2,7

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 3 2,0

Total 147 100,0
Fuente: IEA. Directorio de establecimientos con actividad económica. Elaboración propia 

 

Marchena tiene una fuerte especialización en la industria manufacturera, que engloba a la que 

produce una transformación física y/o química de materiales y componentes en productos 

nuevos, con el trabajo efectuado por máquinas o mano de obra. En dicho tipo de industria se 

engloba el 97% de los establecimientos industriales del municipio, según la información 

obtenida del Directorio de Establecimientos con Actividad Económica elaborado por el IEA, que 

describe la estructura industrial reglada. 
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Dentro de esta especialización se observan determinadas actividades que tienen un papel más 

destacado, cabe señalar especialmente a la alimentación, bebidas y tabaco, la fabricación de 

productos metálicos, la industria textil y la del mueble. 

  

• La rama de actividad de la alimentación, bebidas y tabaco aglutina al 28% de todos los 

establecimientos, aunque en ella es especialmente destacable la alimentación, que engloba 

a 24 establecimientos, lo que equivale a más del 16% total y más de la mitad de su rama; le 

siguen las bebidas, con 5 establecimientos, lo que muestra la importancia que tienen los 

establecimientos vinculados a productos de primera necesidad y la fuerte vinculación que 

tiene la industria agroalimentaria con Marchena, donde la transformación de productos 

provenientes de la agricultura y ganadería es importante para la obtención del producto 

final. 

 

• A continuación le seguiría la fabricación de productos metálicos, actividad industrial con 

fuerte arraigo dentro del municipio, que representa el 17% total. Se encuentra muy 

vinculada, junto con otras actividades, al fuerte peso que dentro de la economía local 

representa la actividad constructora, a la que se adscribe un buen número empresas. 

 

• En tercer lugar se encuentra la industria textil y confección, con el 13,5%, que se ha erigido 

en protagonista de la industria local al contribuir a su diversificación, dedicándose todos sus 

establecimientos en la confección de prendas de vestir y accesorios, aunque en realidad la 

existencia de un elevado porcentaje de economía sumergida desvirtúa el número de 

establecimientos totales,  y también las cifras de empleo oficiales. Las empresas de la 

confección tienen dos sistemas de trabajo: realizando íntegramente el proceso productivo de 

diseño, patronaje, cortado, montaje, empaquetado, etiquetado y comercialización; o bien, 

desviando las tareas de montaje hacia la producción en domicilios o talleres subcontratados 

y  asumiendo el resto de tareas.  

 

Un aspecto negativo de la producción es que las relaciones que surgen entre empresas 

grandes y talleres, a raíz de la especialización en fases concretas del proceso, no están 

generando encadenamientos locales como cabría esperar, ya que en la práctica la 

interacción entre empresas no se realiza en el municipio, sino en otros entornos que ofrecen 

condiciones más ventajosas. 
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• Otra actividad que forma parte destacada de la diversificación es la industria del mueble y 

otras industrias manufactureras, con el 12% total. La fabricación de muebles es reciente, 

pues la creación de la mayoría de las empresas se ha ido realizando en la última década, 

aunque está adquiriendo una relevancia especial en la estructura productiva y economía del 

municipio como una actividad emergente. Dicha fabricación ha sido tradicionalmente  

artesanal, pero en la actualidad está introduciendo la tecnología que le permita competir 

fuera del municipio.  

 

Las empresas se caracterizan por su juventud, el uso de procesos automatizados, 

tratamiento de maderas y el uso de nuevos materiales. Las distintas líneas de trabajo de 

esta actividad (puertas y ventanas, cocinas, muebles a medida, muebles estándar, 

restauración y ebanistería) se han visto beneficiadas por el auge de otras empresas 

pertenecientes a sectores diferentes, donde el impulso de la construcción y el crecimiento 

registrado por los servicios han beneficiado la actividad de la carpintería en general por la 

demanda que llevan aparejada. Ahora bien, las interrelaciones van más allá con el hecho de 

que tanto los establecimientos dedicados al comercio de muebles, como los encargados del 

abastecimiento de maderas y bricolaje, han experimentado junto a la fabricación de muebles 

un fuerte impulso en su actividad. 

 

• El resto de actividades registradas complementa diversifican la industria local, aunque por el 

tipo de actividad realizada, la demanda existente y la importancia de la componente 

tecnológica en el proceso productivo, tienen una menor representación pero no por ello 

menos importancia. 

 

El bajo desarrollo tecnológico que caracteriza a la empresa marchenera se manifiesta tanto por 

el grado de incorporación y producción de nuevas tecnologías, como por la capacidad de 

investigación de las empresas. Esta situación es provocada por la propia naturaleza de las 

industrias, así como también por su especialización en sectores con tecnologías poco avanzadas 

en sus procesos de producción y escasa inversión en materia de investigación y desarrollo. 

 

Las empresas con disponibilidad de recursos tecnológicos más avanzados se concentran 

principalmente en aquellas actividades industriales de base tradicional. 
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2.2 EMPRESAS 

 

La industria marchenera esta compuesta de pequeñas y medianas empresas, que generan un 

volumen de empleo que se sitúa como norma general por debajo de los 20 empleados por 

establecimiento, siendo lo predominante que no llegue a superar los 5, ya que únicamente una 

de cada cinco empresas supera este intervalo. El empresario suele ser autónomo que utiliza  

mano de obra familiar o un pequeño número de trabajadores. 

 

Distribución por tramos de empleo en la actividad industrial. 2005 

Actividad 0-5 6-19 20-49 50-99 100 y 
más 

No 
conocido TOTAL

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, GAS Y AGUA 1 1   2

Producción y distribución de energía eléctrica, gas, 
vapor y agua caliente 1   1

Captación, distribución y depuración de agua 1   1

INDUSTRIA EXTRACTIVA 1   1

Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 1   1

INDUSTRIA MANUFACTURERA 91 26 12 2 1 12 144

Alimentación, bebidas y tabaco 24 7 5 1 1 3 41

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 20 3 2   25

Textil y confección 11 6 2   1 20

Muebles y otras industrias manufactureras 11 3   4 18

Otros productos minerales no metálicos 4 4 3   1 12

Madera y corcho (excepto muebles, cestería y 
espartería) 10   10

Transformación del caucho y materias plásticas 2 1 1  2 6

Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados 5   5

Construcción de maquinaria y equipo mecánico 2 1   1 4

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 2 1   3

Total 93 27 12 2 1 12 147
Fuente: IEA. Directorio de establecimientos con actividad económica. Elaboración propia 

 

Aunque las cifras que reflejan la tabla señalan claramente como es la distribución del empleo,  

también hay que indicar que dentro del municipio de Marchena existen 5 empresas que 

generan un número de empleos superior a 50 personas y están dedicadas a la alimentación 

(PROCAVI, Industria Aceitunera Marciense y Aperitivos Matarile), la mecánica (G.R. Automoción 
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EDA) y transformación de materias plásticas (TESA), todas ellas localizadas dentro del núcleo 

urbano (a excepción de la primera, que aunque se encuentra a una distancia cercana del 

núcleo, se localiza en la Carretera de Carmona).  

 

El hecho de que el mayor empleo industrial se concentre en un número reducido de empresas 

hace que haya una elevada dependencia del sector sobre éstas, con la correspondiente dosis de 

vulnerabilidad que ello conlleva. 

  

La confección plantea gran dificultad para conocer su funcionamiento, ya que tiene un fuerte 

componente de economía sumergida por la subcontratación de determinadas fases del proceso 

productivo a pequeños talleres, de escaso volumen de negocio y pocos trabajadores, que 

representan un importante porcentaje de las empresas.  

 

El principal problema al que se enfrenta dicha actividad radica en que en las empresas mayores, 

que tienen la capacidad para introducir innovaciones tecnológicas, acaban reduciéndose el 

empleo, generándose más cualificación, ante lo que los pequeños talleres tratan de competir 

con precariedad laboral y menor gasto en formación. De esta forma, es necesaria una mejora 

tecnológica para avanzar cuantitativa y cualitativamente en su producción, con lo que podrían 

fijarse en el municipio determinadas fases del proceso productivo (planchado, corte, confección, 

etc.). El mayor riesgo radicaría en que se desvíen a otros ámbitos (norte de África) las tareas 

que generan mayor número de puestos de trabajo, generando de este modo empleos poco 

estables y de bajos salarios. El empresariado sabe de la necesidad de innovación, no solo en la 

propia actividad, sino también en la administración y canales de comercialización.   

 

En otro tipo de actividades lo que se constata es la evolución en la forma jurídica de las 

empresas, proceso especialmente significativo en la industria del mueble, ya que han pasado de 

ser un negocio familiar en la mayor parte de los casos, a transformarse en sociedades de 

responsabilidad limitada o sociedades cooperativas, alcanzando una dimensión media y un 

personal cualificado en la principal actividad de la empresa, y no tanto en el resto de tareas.  

 

La población ocupada en la industria se caracteriza, en términos generales, por tener una baja 

cualificación. Aunque esta pueda resultar acorde con la función desempeñada; la capacitación y 

mejora de la formación de los recursos humanos resulta una prioridad para introducir un plus 

de calidad, la diferenciación de los productos y la mejora de los  procesos productivos y, con 

ello, el logro de ventajas competitivas dinámicas, ya que el mantenimiento de una baja 
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cualificación incide negativamente en las iniciativas locales al restar dinamismo empresarial, 

repercutiendo de igual forma en el colectivo empresarial existente.  

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los jóvenes que han realizado estudios 

superiores, es que resulta extremadamente dificultosa su inserción en el mercado laboral local, 

debido precisamente al tipo de actividades que se realizan y, por ello, se suelen ver obligados a 

buscar trabajo en otros municipios, sobre todo en la capital provincial, coincidiendo con el lugar 

donde mayores oportunidades existen. Ahora bien, esta pérdida de capital humano repercute 

de forma negativa en la eficiencia productiva de las actividades económicas locales, dificultando 

su desarrollo socioeconómico. 

 

La situación laboral de los que tienen su principal ocupación en la industria es en cierta medida 

precaria, ya que la mayor parte de los contratos que se formalizan son de carácter temporal, 

vinculados a una obra o servicio, trabajándose en función de aumentos puntuales de demanda.  

 

En lo que respecta a las condiciones laborales, la situación varía en función del grado de 

cualificación del trabajador y del tipo de trabajo realizado. 
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3 INSTALACIONES 

3.1 IMPLANTACIÓN 

3.1.a Localización 

 

Los usos industriales en el Suelo Urbano alcanzan una posición estratégica, ya que se localizan 

preferentemente en las entradas o salidas de las principales vías de comunicación que conectan 

Marchena con otros núcleos o con carreteras de primer orden (A-92), es decir, en la periferia 

del ámbito urbano, a excepción de lo que ocurre en la carretera de Écija (A-364), donde 

únicamente se asientan empresas de gran tamaño fuera del perímetro urbano. 

 

Esta distribución industrial genera dificultades a la hora de poder establecer una planificación 

del crecimiento urbano, ya que buena parte de los bordes potencialmente utilizables están 

ocupados por dicha actividad. 

 

La concentración industrial más importante, tanto en lo que se refiere a número de  

establecimientos como de empleados, se sitúa al sur de la Travesía de San Ignacio (A-364), 

donde se ha configurado un enclave que ejerce de referencia industrial en el núcleo, ya que se 

localizan buena parte de los establecimientos industriales, y comerciales, y las empresas que 

tienen una mayor proyección (regional y/o nacional), caso de CASIL, la Industria Aceitunera 

Marciense o GR Automoción EDA. 

 

Se han identificado 8 enclaves industriales, aunque alguno de ellos supone una ampliación (por 

ejemplo, al otro lado de un viario), con cambio de nombre de un núcleo preexistente, y otros 

son nuevas localizaciones en espacios sin ninguna referencia industrial previa, impulsados por la 

iniciativa privada con la colaboración de los poderes públicos. En algunos casos, entre unos y 

otros, o colindando con ellos, se ubican actividades industriales que nada tienen que ver con la 

morfología y tipología del uso que predomina, pero que se han asentado aquí por distintas 

razones (asentado con anterioridad, localización adecuada a la actividad que desarrollan, 

promovido para ocupar un espacio vacío, etc.). 

 

De todos ellos, tres no se localizan dentro del núcleo urbano, dos están junto al término 

municipal de La Puebla de Cazalla, próximo a la autovía A-92 (P.I. El Jardal y el P.I. El Sotillo), y 

el tercero, PEMAR, está en la carretera A-364  junto al núcleo, próximo al cementerio municipal. 
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Existen una serie de espacios denominados como Las Caleras, El Quemadero y Vistalegre I y II, 

que pueden ser considerados como espacios industriales por la morfología de las edificaciones 

existentes, pero en realidad lo que resulta predominante en ellos son las naves utilizadas como 

almacenes o las parcelas dedicadas al cultivo, por lo que no parece apropiado considerarlos 

como tales ya que sólo un número pequeño de empresas desarrollan esta actividad en estos 

espacios. 

 

3.1.b Parcelario  

 

Los enclaves industriales localizados junto a la autovía A-92 son en general los que mayor 

ocupación de suelo representan. Son empresas dedicadas a la construcción (tejares), que 

ocupan amplias extensiones de terreno y ofrecen determinados servicios complementarios a los 

usuarios, combinándose como en el resto de polígonos el uso industrial y terciario, aunque en 

estos casos también aparecen usos residenciales vinculados a la vivienda aislada. 

 

Enclaves industriales 

 Superficie 
total (m²) 

Ocupación 
(%) 

Superficie parcela 
(m²) 

El Sotillo 244.800 85 Mayor 2.500

PEMAR 197.073 1% 250-500

El Jardal 151.897 85% Mayor 2500

Camino Hondo- La Abadía 125.233 80 250-500

San Rafael 94.624 75 250-500

Las Peñuelas 50.873 80 250-500

La Ventilla 25.710 90 250-500

San Sebastián 14.902 100 250-500
FUENTE. Elaboración propia 

 

3.1.c Promoción 

 

Los enclaves industriales existentes en Marchena han sido promovidos por la iniciativa privada 

fuera de la planificación urbanística, a excepción de Camino Hondo que lo fue por iniciativa 

pública de la Sociedad de Desarrollo de Marchena (Sodemar), lo que en cierta medida ha 
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condicionado sus características y localización, que responde a decisiones independientes, 

desvinculadas de la relación que plantean en los entornos residenciales en los que se insertan. 

 

La saturación de los polígonos industriales existentes dentro del núcleo urbano, unido a las 

deficiencias estructurales de su localización (anchura escasa de viales, problemas de 

aparcamiento y maniobrabilidad de camiones, etc.)), hicieron necesaria la dotación de nuevos 

terrenos para uso industrial, lo que se concretó en el polígono industrial PEMAR, situado fuera 

del núcleo, en la carretera A-364 que facilita la conexión con la A-92, y que permitió resituar 

empresas enclavadas en la trama urbana y disponer de una adecuada oferta para uso industrial 

y terciario. Sin embargo, dicha actuación está aún pendiente de lograr su máximo desarrollo, ya 

que solo se han vendido un 60% de las parcelas previstas, y muchas de ellas aún no están 

puestas en uso. 

 

El suelo industrial presenta una serie de problemas a corregir para dotar a Marchena de 

ventajas en la competencia con los municipios de alrededor en la captación de iniciativas. Entre 

ellos: 

 

• Falta de equipamiento. 

• Deficiencias en los accesos a los espacios industriales, tratando de evitar problemas de 

circulación en las horas punta del día. 

• Incremento del precio del suelo industrial. 

• Problemas de circulación en su interior por falta de aparcamientos. 

• Necesidad de disponer de las nuevas tecnologías de información (fibra óptica, banda ancha, 

etc.) para conseguir una mayor inteconexión empresarial. 

• Necesidad de parcelas industriales de mayor tamaño. 

 

En referencia a casos concretos, la coexistencia del desarrollo de la actividad industrial con usos 

vinculados al ocio y tiempo libre durante la noche (discotecas, terrazas de verano, etc.) provoca 

que estos espacios no resultan de interés para empresas que desarrollan su actividad durante 

esta parte del día, o para aquellas que quisieran instalarse, ya que este hecho supone más un 

factor de expulsión que de atracción por las consecuencias que suelen acarrear, esta situación 

ocurre en el P.I. Camino Hondo. 
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La tendencia actual de localización de nuevos espacios industriales se orienta hacia fuera del 

núcleo, para así evitar de este modo las interferencias con la actividad del tejido urbano 

residencial, fundamentalmente relacionadas con la accesibilidad. 

 

Las futuras localizaciones que se propongan en Marchena deben tener en consideración la 

importancia que tiene el poder ubicarse en un espacio que disponga de una buena y rápida 

accesibilidad, así como de poder ofrecer al empresario una variada y elevada calidad de 

servicios que la diferencien de otros espacios. 

 

3.2 SUPERFICIE 

 

El tamaño medio de las parcelas localizadas en el suelo urbano donde se realiza la actividad 

industrial es de 1.670 m², aunque este valor es poco significativo al incluir empresas de gran 

tamaño existentes en el núcleo urbano, que no se diferencian claramente del resto de empresas 

ubicadas en los polígonos. Así, si se excluyeran las superficies de uso industrial superiores a 

10.000 m², la superficie media resultante sería de 820 m², pero si de esta consideración se 

excluyeran las parcelas sin edificar del nuevo polígono industrial PEMAR, dicha media se 

elevaría hasta más de 1.500 m².  

 

La edificación, en la mayoría de los casos, ocupa la totalidad de la parcela disponible, solamente 

donde la actividad desarrollada no precise de una cubierta se deja parte de la parcela sin techar 

o bien se utiliza como zona de aparcamiento. 

  

Superficie de la parcela 

Superficie (m²) % 

Menor de 250 6,3

De 251 a 500 66,8

De 501 a 1.000 7,2

De 1.001 a 2.500 7,9

Mayor de 2.500 11,8
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por tanto, hay un claro predominio de las parcelas industriales de pequeño y mediano tamaño, 

situadas entre los 250 y 500 m², que representa el 75% del total y se localizan 

preferentemente dentro de las áreas industriales, junto con otros establecimientos de mayor 
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tamaño, lo cual hace que no se pueda hablar de enclave industriales con tipología y morfología 

única, ya que una de las características que presentan es la heterogeneidad. 

 

Las empresas de mayor tamaño se localizan tanto dentro como fuera del suelo urbano, 

destacando en este segundo caso las empresas PROCAVI, Terrazos San Agustín, Hormigones 

Marchena y Tubos Fábrega. Son industrias agroalimentarias que llevan desarrollando la 

actividad durante décadas y que ya forman parte del espacio urbano, a pesar de haberse 

localizado en un primer momento en la periferia, ya que debido a la expansión de la ciudad las 

ha ido asumiendo como suyas. 

 

El caso más destacado es la cooperativa CASIL, con más de 33.000 m², cifra a la que se puede 

añadir los casi 14.000 m² que posee como almacén agrícola junto al Colegio Público Jesús 

Nazareno. A continuación estaría la Industria Aceitunera Marciense con más de 30.500 m² 

ubicada en la carretera de La Puebla de Cazalla, paralela al estadio.  

 

3.3 ESTADO 

 

El estado de conservación de las edificaciones industriales es correcto, ya que solamente se han 

observado un reducido número de instalaciones que se encuentran en deficiente estado, los 

cuales se caracterizan por ser espacios de pequeño tamaño y localizarse fuera de los enclaves 

propiamente industriales, al insertarse dentro de los espacios residenciales. 

 

Las naves industriales pueden presentar ciertos problemas de mantenimiento por desgaste de 

los materiales empleados a causa de que llevan funcionando durante varias décadas, aunque 

este porcentaje es pequeño, ya que una buena parte de las edificaciones llevan levantadas 

todavía un corto periodo de tiempo. 

 

3.4 INCIDENCIA 

 

La actividad industrial se desarrolla en espacios donde se mezclan con otro tipo de usos, como 

comerciales, hosteleros o residenciales, generando algunos problemas, más o menos graves,  
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para la población residente en las cercanías (ruidos, olores, etc.) y al medio ambiente (vertidos, 

etc.). 

 

Vertidos 

 

La principal carga contaminante que soporta la red de saneamiento se concentra en las 

almazaras de las empresas olivareras (alpechín) y en una fábrica de aderezo de aceituna, todas 

ellas ubicadas en la parte meridional del núcleo urbano, además del matadero de aves 

(PROCAVI) y fábricas de frutos secos (Matarile) situados al norte del paso de la vía del tren. 

Todas ellas vierten a la red sin realizar un proceso de depuración previa, aunque en el caso de 

PROCAVI, que resulta ser una de las más contaminantes debido a la cantidad de agua que 

utiliza en su proceso de productivo, se ha puesto en marcha recientemente una depuradora 

para ara evitar que llegue a la red su carga contaminante. 

 

Las almazaras y la fábrica de aderezo de aceitunas son las que producen un mayor impacto 

contaminante, generando problemas medioambientales e incluso sanitarios, ya que sus vertidos 

a cauces públicos pudieran afectar al abastecimiento de agua. Son vertidos de elevada carga 

orgánica, con una velocidad de consumo de oxígeno superior a la velocidad de disolución. Para 

intentar solucionar este problema se está llevando a cabo el traslado de los residuos a unas 

balsas acondicionadas. 

 

La fábrica de frutos secos destaca en otros parámetros, como la alta conductividad o demanda 

química de oxígeno, que mide la cantidad de materia orgánica susceptible de ser oxidada por 

medios químicos que hay en una muestra líquida. 

 

Olores 

 

Otro de los impactos ambientales ocasionados por la industria es el relacionado con las 

emisiones de olores molestos, vinculados especialmente a la actividad desarrollada por la 

extractora de orujo al estar ubicada junto a las instalaciones de CASIL, próximas a la Travesía 

de San Ignacio.  
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No obstante, según el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes de Andalucía, la única 

empresa que supera los umbrales permitidos es PROCAVI, que en el año 2004 sobre el 

parámetro Carburos Hidrofluorados (HFCs) emitía a la atmósfera 200 kg/año y el umbral se 

situaba en 100 kg/año. A pesar de esto, a la hora de valorar la incidencia sobre la población, 

tiene más importancia la extractora de orujo, ya que en función de su ubicación y vientos 

dominantes, ésta resulta más nociva y molesta que PROCAVI.  

 

Otro tipo de industria que emiten contaminantes, aunque no superan los umbrales permitidos, 

es la industria del mueble, cuya incidencia más importante puede resumirse en emisiones a la 

atmósfera (vapores de solventes, partículas finas, monóxido de carbón, etc.), al suelo 

(solventes gastados, residuos, etc.) y al agua (solventes y otros materiales tóxicos). La cuestión 

más importante que se debe abordar es la reducción de las emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles (COV). Dicha actividad se localiza principalmente en el P.I San Rafael y también en el 

P.I Camino Hondo-La Abadía. 

 

Ruidos 

 

En lo que se refiere a una incidencia acústica de la actividad industrial, esta se considera poco 

relevante para la población residente en Marchena. No obstante, la concentración industrial 

preferentemente en un área determinada, hace que los efectos de propagación sean más 

elevados, aunque si se habla de ausencia de condiciones meteorológicas particulares (vientos) 

su incidencia sobre el resto de la ciudad no se puede valorar como perjudicial, ya que la pérdida 

de ruido se produce a medida que nos alejamos de la fuente emisora y la presencia de 

obstáculos intermedios. 

 

Otros 

 

Aparte de las empresas propiamente industriales, las explotaciones agropecuarias ubicadas en 

el término municipal de Marchena más contaminantes son las granjas avícolas, superando los 

umbrales permitidos para el parámetro del amoniaco. 

 

Otro de los aspectos a considerar es que no se está llevando a cabo una recogida selectiva de 

los residuos industriales, ya que no existen contenedores adecuados para ello. El papel usado 
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por algunas empresas para absorber contaminantes se deposita en los contenedores 

convencionales, donde se mezclan con otro tipo de sustancias de posible reciclaje, además 

tampoco existe en los enclaves industriales un alcantarillado químico que solucione los vertidos 

que se pudieran realizar. 

 

Para intentar paliar esta situación de ausencia, la Mancomunidad Campiña 2000 está 

construyendo en Marchena una planta de tratamiento de residuos seleccionados y un vertedero 

de apoyo. En dicho espacio se realizará  la selección y compostaje de los residuos sólidos y dará 

cabida a los escombros, a los residuos de la industria agroalimentaria y a otro tipo de 

productos. 
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4 NECESIDADES DE SUELO INDUSTRIAL 

4.1 INTERNA 

 

Las iniciativas de relocalización pueden responder a varias pautas de actuación, entre las más 

sobresalientes estarían las de aquellas empresas que deben salir del  casco urbano por realizar  

actividades molestas para los ciudadanos, en este caso, el ejemplo más representativo sería la 

extractora de orujo, la cual se va a trasladar a unos suelos localizados en la Carretera de 

Carmona,  junto a la nueva planta de tratamiento de aguas residuales y cercana a PROVAVI, 

consiguiéndose de este modo que los olores molestos generados no afecten a la población.  

 

En otros casos, las estrategias de relocalización nacen por interés estratégico de la empresa, la 

cual ve en una nueva ubicación una serie de ventajas competitivas que en su actual posición no 

sería posible conseguir, de ahí que un número apreciable de empresas se trasladen o 

diversifiquen sus instalaciones hacia el nuevo polígono industrial PEMAR, consiguiendo de este 

modo localizarse en un espacio de mejor accesibilidad, viales más amplios, mayor facilidad de 

aparcamiento y tener la posibilidad de aumentar su superficie de trabajo ya que las 

dimensiones ofertadas en la mayoría de los casos superan a las que actualmente poseen. Un 

ejemplo de ampliación de la actividad que realizan será el G.R Automoción EDA, la cual ha 

adquirido una parcela para instalar en ella oficinas y el almacén principal, dejando el proceso 

productivo en su actual ubicación dentro del P.I San Rafael, en otros casos, se trasladará todo 

el proceso, especialmente en las ramas del metal y la madera. 

 

A pesar de esta posibilidad ofertada a las empresas, también puede ocurrir debido a la lógica 

empresarial, que haya empresas que decidan trasladar sus instalaciones a otros espacios fuera 

del término municipal de Marchena por motivos estratégicos, es el caso de la Harinera 

Camacho, localizada dentro del casco urbano desde 1919 y que trasladará su actividad al 

puerto de Sevilla por cuestiones logísticas y económicas. 
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4.2 EXTERNA 

 

La situación existente en los municipios integrantes de la Campiña Sevillana (Arahal, La 

Lantejuela, La Puebla de Cazalla y Paradas, junto con Marchena) presentan unas dinámicas con 

rasgos socioeconómicos propios. 

 

Situación de la actividad industrial en la Campiña 

 Superficie 
industrial 

(m²) 

% Ocupación 
suelo industrial 

Población 
ocupada¹ 

(%) 

% Total 
establecimiento

s industriales 

Arahal 768.000 80 8,21 11,48

La Lantejuela 61.000 40 15,33 12,50

Marchena 707.000 80 18,88 13,21

Paradas 71.000 60 7,41 12,33

La Puebla de Cazalla 160.000 80 15,07 12,16
Fuente: Diputación de Sevilla y Censo de Población 2001.¹ Dato referido a 2001 para las actividades de industria 

extractiva, manufacturera y producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua. ² Establecimientos industriales 

para el año 2005.  Elaboración propia 

 

 

La composición socioeconómica de la Comarca esta condicionada principalmente por el peso 

destacado que tiene la actividad agraria y la industria agroalimentaria asociada a la misma. Las 

cifras de población ocupada en la actividad industrial son elevadas en La Puebla de Cazalla, La 

Lantejuela y Marchena, ya que superan el 15% del total de la población ocupada. 

 

Respecto a los espacios industriales existentes en los distintos municipios, Marchena se 

configura como el municipio con mayor superficie industrial, ya que además de la cifra reflejada 

en la tabla hay que añadir el nuevo polígono industrial (PEMAR) de casi 200.000 m² localizado 

fuera del núcleo urbano principal y que en la actualidad se encuentra urbanizado a punto de 

comenzar a levantarse las naves y que, si se hubiera contabilizado, habría descendido las cifras 

de ocupación ya que tan sólo se han vendido el 60% de las parcelas, lo cual no significa que 

todos ellos vayan a construir.  

 

Además de esta consideración, Marchena posee un mayor peso en su economía de los 

establecimientos industriales, aunque en este aspecto las diferencias no son tan acusadas como 

ocurre con la superficie. 
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Uno de los factores más importantes para la actividad industrial resulta ser la accesibilidad, y en 

este aspecto, los núcleos de población de Paradas, La Puebla de Cazalla y Arahal poseen una 

localización estratégica, la cual está siendo explotada económicamente ya que la mayor parte 

de sus instalaciones industriales se localizan junto a la autovía A-92, consiguiendo de esta 

forma unas ventajas locacionales frente a los otros municipios, que tienen sus núcleos de 

población a una distancia apreciable de las vías de alta ocupación. En el caso de Marchena,  

junto a dicha autovía se localizan dos polígonos industriales, aunque con un bajo número de 

establecimientos industriales, al tratarse de industrias extensivas. 

 

En lo que se refiere a las características intrínsecas que presentan los polígonos industriales, así 

como a los servicios que ofrecen, los ubicados en Marchena presentan deficiencias en lo que se 

refiere a la anchura de viales, lo cual genera problemas de movilidad y de tráfico en ciertas 

horas del día, debido en parte a la utilización de estos espacios para una diversidad de usos, 

circunstancia que se trata de solucionar con el polígono PEMAR. 

 

En cambio, en La Puebla de Cazalla y La Lantejuela con la misma anchura, el hecho de tener 

una mayor especialización en las actividades industriales y localizarse fuera del núcleo urbano, 

hace que resulten suficientes.  

 

En lo que respecta a los servicios, todos ellos cuentan con los que se consideran básicos (luz, 

abastecimiento, saneamiento y recogida de basura), pero en lo que se refiere a servicios 

complementarios y avanzados, estos se presentan en pequeña cuantía y se basan en los 

servicios de correos y vigilancia comunitaria, siendo en un polígono industrial de Arahal y La 

Puebla de Cazalla los únicos que disponen de sistemas de telecomunicación avanzados (línea 

RDSI o fibra óptica). 

 

Aunque Marchena disponga de las mayores superficies industriales, debe competir con otros 

espacios que tienen suelo disponible y localizados en lugares de buena accesibilidad, es el caso 

de Paradas, que tiene proyectado un segundo sector industrial junto a la A-92 y que puede 

suponer una ventaja competitiva para la localización de empresas vinculadas con el transporte.  

 

Ante esta situación es decisiva la actuación de las entidades públicas locales, si son capaces de 

promover suelo industrial bien equipado, a mejores precios de lo que lo haría la iniciativa 

privada. 
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