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El número de empresas en Tudela aumenta por tercer año consecutivo
En 2016 hay registradas 2.663 teniendo en cuenta todos los tamaños y sectores, 174 más que en 2013
Fermín Pérez-Nievas - Martes, 11 de Octubre de 2016 - Actualizado a las 06:08h
tudela - El número de empresas radicadas en Tudela ha aumentado por tercer año consecutivo desde que en 2013 se alcanzara su punto más bajo. Según las cifras ofrecidas por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) la capital ribera contaba al inicio de este año 2016 con 2.663 empresas, tanto grandes como pequeñas y teniendo en cuenta todos los sectores económicos, una
cifra que significa que en el último año el número ha crecido en 47 nuevos negocios.
Pese a ser importante este crecimiento, su relevancia crece cuando se contrasta con las cifras de años anteriores dado que parecen demostrar cierta tendencia a la recuperación. De hecho,
según los análisis del INE la economía de la capital ribera tocó suelo en 2013, momento en que se registró el menor número de empresas, 2.489. De esa forma, en estos tres años el crecimiento
experimentado es de 174 lo que representa un 7% más de empresas comparando 2013 con 2016. El sector que parece haber reaccionado mejor a la paulatina salida de la crisis es el de servicios
que en este mismo período ha pasado de los 948 negocios de 2013 a los 1.105 de este año, es decir 157 de diferencia favorable, al igual que el comercio y la hostelería que se mantiene en 1.034
negocios, 22 más que en 2013.
Como era de esperar, el sector más dañado, y que aún tardará en recuperarse, es el de la construcción, que sufrió especialmente en toda la Ribera. De hecho, es el único de todos cuyo número
de empresas sigue siendo inferior al de 2013, cuando trabajaban en la ciudad 359, frente a las 328 de 2016. Pese a ello, también aquí se ha experimentado una ligera mejoría puesto que se
incrementó en 8 el número de empresas que se dedican a la construcción en un año, pasando de los 920 de 2015 a los 928 actuales.
Curiosamente, las actividades inmobiliarias no han dejado de aumentar en estos tres años a estudio y su número ha pasado de los 78 de 2013 a los 97 de 2016; lo que significa 19 más.
Estos buenos parámetros llegan también a las grandes industrias de la zona, dado que en la actualidad hay registradas 26 más que en 2013, siendo el crecimiento más espectacular precisamente
en este último año en que han llegado 13 nuevas firmas a la capital ribera. En este parámetro, la puesta en marcha del proyecto Orizont y la instalación del Puerto Seco en la Ciudad
Agroalimentaria o la instalación de Jata pueden ser algunos de los hitos importantes de este último período.
corella y cintruénigo Este buen balance de la capital ribera no tiene tan buen reflejo en las principales ciudades. En este sentido, si en Corella el descenso más fuerte se produjo en 2014 llegando
a las 464, en la actualidad hay registradas 480 empresas. Peores números ofrece Cintruénigo, que incluso ha visto cómo en 2016 bajaba hasta las 440, tres menos que en 2015, aunque la cifra
menor se registró en 2014 (433).
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Número de empresas
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2016 2.663

2016 1.105
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2014 2.538

2014 999

2013 2.489
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2012 2.519
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CORELLA

2016 328

Número de empresas

2015 320

2016 480

2014 350
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2013 359

2014 464
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Comercio, hostelería

Número de empresas

2016 1.034

2016 440

2015 1.034

2015 443

2014 1.011

2014 433

2013 1.012
2012 1.002
Industria
2016 196
2015 183
2014 178
2013 170
2012 171
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