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una ciudad 
para vivir e invertir

1.
Ciudad Con Calidad de vida
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Burgos ciudad





Burgos  
ciudad cLave 
en eL camino 
de santiago



Burgos  
turístico



Burgos  
turístico



Burgos  
caLidad 
de vida



Burgos  
ciudad 
moderna



rango de  
poBLación

Menos  
de 30  
años 

edad  
Media

+32%

16%
0–19 
años

20–34 
años

35–44 
años

44–64 
años

>64 
años

10%24% 24%26%
40,2  
Años



16º
temperatura 
máxima media 
aNual (ºC)

4º
temperatura 
mínima media
aNual (ºC)

555
preCipitaCióN 
total (mm)

19
días de 
nevadas (≥1 cm)

2.183
horas de sol

valores medios anuales

cLima  
oceánico y 
continentaL
inviernos fríos  
y veranos cálidos



viviendas  
de caLidad 
disponiBLes



800 PRofeSionaleS 
en atención primaria 

1.063 CamaS

servicios  
sanitarios

n

HospitaL nuevo 
y de caLidad



gran uso  
de La BicicLeta  
y eL transporte 
púBLico

premio civitas 
mejor ciudad 
sosteniBLe

52 km  
de CaRRil BiCi

Movilidad



30 

4 

12 

14 

eSCuela muniCiPaleS  
PaRa aCtividadeS dePoRtivaS

PiSCinaS  
muniCiPaleS CuBieRtaS

eStadioS dePoRtivoS 
y de oCio

gimnaSioS  
PRivadoS

diSPoniBilidad  
de CluBeS PRivadoS 
de oCio

pasión  
por eL  

deporte



14 

2.000
saLas  
de cine

Butacas

ocio 



goLf 
3 campos  

en 30km 
circundantes 

aL centro 
de La ciudad

6 en total  
en la PRovinCia 

La mejor oferta  
de La región



2.700.000 m2
zonas verdes 

cuarta 
ciudad españoLa 

Con máS zona veRde  
PoR haBitante



actividades 
todo eL año

6
150.000

+ de 300

CentRoS CíviCoS

uSuaRioS

servicios sociales



gran oferta de  
Bares y restaurantes

en la ciudad

Hoteles



comprometidos  
con eL crecimiento

2.
una eStRategia ComPleta



10.000 5
8
Contenedores  
al año

trenes 
a la semana  
al puerto  
de BarCeloNa

2-3 trenes a la semana  
al puerto de BilBao

conexiones 
Con villalonquéjar

vías  
de serviCio

la capacidad más alta  
de todos los puertos seCos de la región

conexiones 
por tren

puertos de vigo / coruña puertos de Bilbao  
/ santander

maRRueCoS  
y áfRiCa

Reino 
unido

euRoPa

puerto de Barcelona

puerto de valencia

puerto de algeciras

PueRto SeCo



BurGosÁfriCa paris

día día días

europa

11 2

conexiones 
por carretera



conexiones 
por tren con eL  
oeste (GaliCia),  
este (BarCeloNa),  
norte (país VasCo)  
y francia y sur 
(madrid por aVe  
eN meNos de 1:20 h



7aeropuertos

< 240 km

CoNexióN                 < 2 horas

Burgos 
Villafría

Madrid 
Barajas

valladolid 
Villanubla

salamanca 
Salamanca-Matacán

logroño 
logroño

vitoria 
Foronda

Bilbao 
lujua/  
la Paloma

santander 
Parayas

conexiones 
por aire

conexiones diarias 
 Con BaRCelona,  

otRaS fReCuenCiaS  
Con otRoS aeRoPueRtoS 

(PaRiS, Palma, aliCante, málaga…) 

aeropuerto de madrid 
Con Conexión PoR tRen y 
autoBúS en menoS de 2h



oficina de transferencia  
de resultados de investigación

titulados 
uNiVersitarios  
eN BurGos24%

universidad 
a La medida 
de La empresa

formación 
i+d
f.p. 
formación 
profesionaL 

empleados  
eN la iNdustria 
BurGalesa40%

exCeleNte BiNomio uNiVersidad-empresa

es el porCentaje de 
eMpleados en indus-
tria Con Fp i y Fp ii,  
Muy superior al total 
de eMpleados en espa-
ña (apenas un 25%).

Casi un Cuarto de  
la poBlaCión de Burgos 
es titulado universita-
rio, CiFra que dupliCa 
la Media en españa



universidad 
europea
30 grupos de investigación Bio-química 
16 grupos en ingeniería 
8 grupos en ciencias sociales, económicas y derecho
18 en humanidades y ciencias de la educación
parque tecnológico científico

generadora 
de proyeCtos



más alta que la media española

Sin estudios 
13,26 %

estudios primarios 
17,88 %

Bachillerato 
12,68 %fP i  

10,17 %

fP ii 
21,34 %

diplomados 
12,79 %

licenciados 
11,90 %

distriBución  
de La poBLación  
de Burgos según  
eL niveL de estudios

talento y  
cualificación



capitaL 
Humano

PreParado, 
flexible 
y con alta tasa 
de Productividad 

La más baja 
tasa de  
confLictividad 
LaboraL  
de españa



actividad 
Logística

en un Futuro inMediato Burgos tiene el reto 
ilusionante de la inCorporaCión de otros 220.000 

Metros Cuadrados de terrenos, aCtualMente 
vinCulados al aeropuerto

300.000m2

220.000m2
+

superfiCie CtB 
(CeNtro de traNsportes de BurGos) 

 
en CreCiMiento 
y Continua expansión



empresas  
por sector 
de actividad

serViCios

CoNstruCCióN

iNdustria

aGriCultura

80,4%

11,3%

8,0%

0,3%



agua y energía  
recursos  
económicos  
y de caLidad

fuentes  
energéticas 

fiaBLes

agua en aBundancia 
La 2ª más Barata  
de españa



Burgos 
provincia

Burgos 
capitaL
Áreas industriales 131

7

8
32

6
5

4

9

1211

10

león 
la Coruña 
a-231

palencia 
valladolid 
salamanca 
portugal 
a-62

valladolid 
salamanca 
portugal 
N-122

soria 
N-234

soria 
N-122

santander 
N-623

Madrid 
a-1

país vasco 
FranCia 
aP-1

logroño 
Zaragoza 
BarCelona 
N-120

N

1

1

2

8

12

7

Villalonquéjar I  Área Industrial: 794.272 m2    Total: 1.207.841 m2

Villalonquéjar II  Área Industrial: 2.116.000 m2    Total: 3.068.297 m2

Villalonquéjar III  Área Industrial: 780.000 m2    Total: 1.450.000 m2

Gamonal-Villimar Villayuda- Villafría     Total: 3.500.000 m2

Parque Tecnológico 

Monte La Abadesa y Los Pedernales 

Villalonquéjar IV Área Industrial: 1.200.000 m2   Total: 2.400.000 m23

áreas industriaLes

+1.500 +38.000
empresas 
industriales operativas

traBaJadores

1.200.000 m2más de 

netos disponibles en suelo industrial

principaLes 
áreas  

industriaLes

áreas  
industriaLes 

disponiBLes



131

7

8
32

6
5

4

9

1211

10

Burgos 
capitaL
Áreas industriales

2

1

3

13

12

11

10

9

8

5

4

7

6

Polígono industrial Villalonquéjar I,II

Polígono industrial Villalonquéjar III

Polígono industrial Villalonquéjar IV

Polígono empresarial automoba - Hipercor

Polígono empresarial landa

Polígono empresarial Inbisa - landa

Polígono industrial Monte la abadesa

Polígono industrial Gamonal - Villímar

Polígono industrial de Villafría

Centro de empresas (aeropuerto)

Polígono industrial Castañares - Bon

Parque tecnológico

CAE

Áreas industriales  

y eMpresariales  

de  la Ciudad de Burgos

cae 
tiene 700Has. 

LiBres aL Lado 
de La estación de  

carga ferroviaria 
y eL aeropuerto



300m2 15.000m2

parCelas dispoNiBles eNtre

suelo para usos terCiarios
NaVes dispoNiBles

sueLo  
industriaL  
a medida 



•	Ayudas autonómicas a la inversión: bonificación de préstamos, disponibilidad 

de avales, capital riesgo, programa de empresas tractoras

•	Beneficios fiscales por implantación y generación de empleo:  
Exoneración de impuestos locales a las empresas de nueva implantación

•	Facilidad en trámites administrativos

•	Burgos Bussines Bureau: centro de asesoramiento e información municipal 

•	Plan municipal de apoyo a la industria
•	Proyectos de generación de suelo industrial y desarrollo económico
•	Condiciones de venta de parcelas negociables: formas de pago  

y obligaciones de edificación

ventajas   
compromiso municipaL  

con eL desarroLLo 
empresariaL



Burgos industriaL   
una ciudad  

con experiencia
La actividad 

BurgaLesa 
significa eL

30% 28%
exportaciones 

de Castilla y león
importaciones 

de Castilla y león

Burgos

espaÑa
Castilla 
y leóN

Burgos   
tiene una  
eLevada  
diversificación 
sectoriaL  
en lo referente  
a su industria

estruCtura eCoNómiCa 
superior a la media

internacionaLización
ExPorTaCIoNES E IMPorTaCIoNES 



Benteler
Bridgestone
casple
dau componentes
edscha Burgos
grupo antolín
ima 1
industrias mansilla
Jhonson controls
técnicas reunidas de automoción
uBisa 
grupo Bekaert

empresas 
líderes  
del seCtor

automoción
potente industria 

auxiLiar con  
empresas con 

presencia  
mundiaL

fotogRafía: faBian oefneR



empresas 
líderes  
del seCtor
algrano alimentación
angulas aguinaga
campofrío
cooperativa avícola y ganadera
flor de Burgos
la flor Burgalesa
mahou-san miguel
pepsico manufacturing
pescafácil
quesos frías
skretting españa

aLimenta-
ción

de la industria de Burgos

la agroalimentación  
supone el 13%

GraNdes empresas  
líderes del seCtor 18%

82%
pequeÑas y 
mediaNas empresas

 
aliMentos presentes 
en los 5 
Continentes



6%

94%

45%

25%
pequeÑas y 
mediaNas empresas

de las exportaCioNes 
de BurGos

de las iNVersioNes 
eN i+d+i

GraNdes empresas  
líderes del seCtor

metaLurgia
Amvi
Benteler
DAu Componentes
Ferroli espAñA
Grupo Cropu
Grupo niColás CorreA
GonvArri
sulzer pumps
mAC thermAl & proCess 
inDustries
nC hyperBAriC
pierre Guerin
stork interiBériCA
Grupo GestAmp

empresas 
líderes  
del seCtor



química
adisseo españa
Bupisa
coquinesa
creative resins europe
kronospan chemicals
fáBrica nacional de moneda y timBre
plásticos industriales Bocanegra
productos capilares ĺ oréal
saint goBain verallia
siBiBur
tacon decor
constantia

empresas 
líderes  
del seCtor

eN BurGos se faBriCa la

uNo de los poCos luGares 
del muNdo doNde se produCe 

metioNiNa líquida

dinámica
innovadora 

exportadora



72%

18%

7%

3%

de las empresas 
son microempresas 
< 2 mill. de euros

de las empresas 
son pequeñas empresas 
< 10 mill. de euros

de las empresas 
son medianas empresas 
< 43 mill. de euros

de las empresas 
son grandes empresas 
> 43 mill. de euros

pequeña  
industria

29
empresas  
líderes 
eN su seCtor 
a NiVel NaCioNal

ComplemeNtariedad  
CoN la CapaCidad iNdustrial 
de la proViNCia

alta 
diVersifiCaCióN 
iNdustrial

las grandes 
eMpresas  
neCesitan  
el apoyo de  
la industria 
espeCialiZada



Edificio CITUr 1ª Planta, C/ Nuño rasura, 7 
09003 Burgos (Spain)

00 +34 947 288 867
info@invertirenburgos.es

www.invertirenburgos.es


