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INDUSTRIA

HUELVA ES UNA PROVINCIA QUE DISFRUTA DE UN 
ENCLAVE GEOGRÁFICO ESTRATÉGICO, IDÓNEO PARA 

UBICAR TU EMPRESA
Su situación la convierte en un eje vertebrador entre Europa, África y América, 

posicionándola como foco de inversión y centro logístico de referencia para más 
de 500 millones de consumidores extranjeros.

Su red de comunicación y acceso a través del puerto de Huelva, los 
aeropuertos internacionales de Sevilla y Faro (Portugal), la conexión directa en 

Ave con Madrid y su conexión a la red básica europea de transporte, la convierte 
en el enclave más privilegiado para competir en un mercado global.

Con más de 3.000 horas de sol al año y 120 km de playas, es conocida como la 
Costa de la Luz, cualidades que le conceden un atractivo singular para que esta 
tierra de descubridores produzca productos de gran calidad, con denominación 
de origen, no en vano ha sido nombrada recientemente la Capital Española de la 

Gastronomía 2017.

Formar parte de Huelva, es formar parte de una provincia capaz de hacer de la 
industria un motor potente y apostar por una acertada inversión.

C/ Cardenal Cisneros 8. Bajo
21003. Huelva - España
T. +34 959 494 711
oficinahuelvaempresa@diphuelva.org

www.diphuelva.es



INDUSTRIA

EL POLO QUíMICO DE 
HUELVA: COMPLEJO 
INDUSTRIAL MÁS 
IMPORTANTE DEL PAÍS 
CON 1.500 HA

10.000 millones de euros de facturación.

7.900 puestos de trabajo. 

13 empresas agrupadas en AIQBe (Asociación de Industrias 
Químicas y Básicas).

Producción

⋅ Refino de petróleo y regasificación de graneles líquidos.

⋅ Metalurgia de cobre.

⋅ Productos químicos básicos.

⋅ Fertilizantes.

Atlantic Copper: Uno de los mayores transformadores de 
cobre a nivel mundial.

CEPSA: Produce 10,28 millones TN de petróleo y de 
acetona.

EL MÁS 
EXTENSO 
DE EUROPA 
CON 1.700 HA  
8,5 KM DE 
MUELLE Y 750 M 
LINEALES 
DE ATRAQUE

Situación estratégica, cerca del Estrecho de Gibraltar y del eje 
norte-sur Europa-África y Europa-América.

Enlace marítimo entre Europa y África.

Líneas regulares de contenedores entre Huelva y el Norte de
Marruecos (Agadir).

Líneas regulares hacia el Norte de Europa y Canarias.

Líneas regulares del Ferry Huelva-Canarias.

Posible Puerto Franco que se convertirá en lanzadera hacia América.

Modernas instalaciones dotadas de espacios logísticos para expedición y 
recepción de mercancías.

Futuros espacios:

Ciudad del Marisco.

Nueva Lonja.

HUELVA GENERA EL 
46 % DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE TODA 
ANDALUCÍA

Huelva es la primera provincia andaluza generadora de 
Energía Eléctrica con Biomasa 118,45 MW.

Mayor PARQUE EÓLICO de Europa 383,80 MW.

Huelva cuenta con  la única Planta de regasificación GNL de 
Andalucía y más grande de España 184.000 m2.

Las Energías Renovables generan 2.100 puestos de trabajo.

HUELVA 
TIENE LA 
MAYOR FAJA 
PIRÍTICA CON   
87.000 HA

Huelva extrae el 80% del mineral metálico de toda España principalmente en 
las explotaciones de Matsa (Almonaster la Real )  y Atalaya Mining (Riotinto), 
empresas líderes en Huelva.

Es uno de los principales focos de inversión con una facturación anual de 
350.000.000 euros.

Huelva dispone de más de 600 derechos de explotación.

Destacan yacimientos de cobre, zinc y plomo principalmente.

7.000 puestos de trabajo.

PETROQUÍMICA PUERTO LOGÍSTICO

ENERGÍA
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MINERÍA


