
 

Geolocalización del Directorio de Empresas y Establecimientos 
con Actividad Económica en Andalucía de 50 o más asalariados 

 
 
El Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía (1 de 
enero 2015) pone a disposición de la sociedad información relativa a las empresas y 
establecimientos que desarrollan su actividad económica en Andalucía a través de sus 
características fundamentales como son: el número, el tamaño, el sector al que pertenecen y 
la forma jurídica.  
 
Desde el año 2012 se ha publicado anualmente la Geolocalización de los establecimientos de 
100 o más asalariados, y con la presente actualización se amplía el número de 
establecimientos para incluir todos aquellos que cuentan con 50 o más asalariados. Este 
producto permite situar los establecimientos con exactitud en el territorio andaluz y visualizar 
la distribución de los mismos por tamaño de asalariados y sector de actividad económica en un 
mapa interactivo. 
 
AYUDA 
 
Al acceder desde el enlace indicado se muestra el mapa de Andalucía con la representación de 
los establecimientos. 
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Cada establecimiento está representado por una esfera. Su color y tamaño dependen del 
sector y tramo de empleo al que pertenecen. Así, se pueden localizar sobre el mapa las 
agrupaciones de establecimientos por actividades y tamaños en un municipio o en una zona, lo 
que facilita la identificación de áreas productivas. 
 

 

Si se quieren ver, por ejemplo los establecimientos del sector Comercio ubicados en Málaga, 
se puede desmarcar la selección de todos los sectores y después elegir los establecimientos del 
sector Comercio. 

 

 

 

Desmarcar todos los sectores 
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Se hace zoom haciendo “clic” en el icono  de la parte superior izquierda (debe cambiar a 
color azul) y selecciona una zona sobre Málaga. 

 

 

Para acceder a la información de los establecimientos, se hace “clic” en el icono  (debe 
cambiar a color azul) y después sobre cada esfera. 

Marcar el sector Comercio 
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Se ofrece información sobre razón social del establecimiento, estrato de empleo asalariado, 
actividad económica, dirección postal y nombre de municipio. 

Pongamos otro ejemplo. Se desea información sobre los establecimientos del sector 
Transporte y almacenamiento de El Ejido (Almería). Para ello, se restablece el tamaño original 

del mapa mediante la barra vertical de la izquierda y se mueve el mapa con el icono  . Se 
seleccionan posteriormente los establecimientos de Transporte y almacenamiento 
 

 
 
 
 
 
Se hace “clic” en el establecimiento deseado, como anteriormente: 
 

 
 
  

Restablecer 
tamaño original 

Marcar sector 

Desplazarse por el 
mapa 
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Y se hace zoom con la lupa. A partir de un determinado nivel de zoom, se puede activar la capa 
que contiene la ortofoto. 
 

 

Para buscar la ubicación de un establecimiento a partir de la dirección postal, se hace “clic” en 

el icono  . En el cuadro de diálogo se escribe la dirección y el municipio separado por una 
coma, de tal forma que el visor devuelve las posibles direcciones que incluyen las palabras 
introducidas. 

 
 

 
 
 

Se puede activar la 
ortofoto 
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Descripción del procedimiento de geolocalización y difusión  
 
En el mapa de geolocalización del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad 
Económica en Andalucía que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
(IECA), existen 2.974 establecimientos con 50 o más asalariados, a 01-01-2015. Para cada uno 
de ellos, se ha asociado la dirección postal a sus coordenadas X e Y; es decir, se ha 
geocodificado la ubicación de estos establecimientos, para posteriormente representarlos en 
el mapa de  Andalucía. 
 
La información se recoge en distintos niveles que se denominan capas. Se generó una primera 
capa con todos los establecimientos y a partir de ahí siete más, una capa por cada uno de los 
sectores de actividad. 
 
Las capas están contenidas en una base de datos en PostGres, desde donde se realiza la 
inclusión en el servidor de software libre que permite compartir y editar datos geospaciales.  
 
A la información se le aplica un estilo que comprende tanto color como el tamaño de las 
esferas. El color de la esfera se corresponde con el sector al que representa (Industria, Energía, 
agua y gestión de residuos, Construcción, Comercio, Transporte y almacenamiento, Hostelería, 
Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios) y el tamaño varía en función de los 
intervalos de empleo asalariado establecidos (de 50 a 99, de 100 a 149 asalariados, de 150 a 
199 asalariados, de 200 a 249 asalariados, de 250 a 499 asalariados y 500 o más asalariados).  
 
  
Al cumplir las normas OGC (Open Geospatial Consortium - estándares y protocolos 
informáticos para el intercambio de información geográfica) los servicios son visibles en 
cualquier aplicación GIS y también en otros visores que cumplan estos estándares. Los datos se 
han recogido y difundido mediante el sistema de referenciación ETRS25830, correspondiente 
al de referencia geodésico oficial European Terrestrial System Reference 1989 referido al huso 
30. 
 
 
 
 


