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COMUNICACIÓN 
El desarrollo del tejido industrial de Linares  

(1950-2007)

Salvador Aznar Sampedro

Introducción

El fuerte proceso de terciarización andaluza se ha producido, singular‑
mente, sin que la industria haya representado una parte importante ni del em‑
pleo ni del producto regional. Aún hoy, estos parámetros son comparativamente 
muy bajos a juzgar por las cifras nacionales. Así, la evolución del empleo indus‑
trial desde 1955 hasta 2006 presenta un descenso paulatino a nivel nacional pero 
aún más acentuado en Andalucía1. Esto se concreta en una diferencia en 2006 de 
un 8,6% entre Andalucía y España. No es necesario, por tanto, insistir en el hecho 
de que el desarrollo de la industria es clave para la región y que así se manifiesta 
en las líneas de actuación de la política económica regional2.

Ahora bien, en el desarrollo de la industria andaluza hay que tener en 
cuenta que su distribución en el espacio no es difusa sino que, más bien, se pre‑
senta agrupada en torno a polos industriales de actividad. Linares constituye, en 
este sentido, uno de los polos existentes, y debe ser contemplado como tal por la 
política industrial de la región. Para estos polos localizados territorialmente, así 
como especializados sectorialmente, se requieren análisis y políticas de carácter 
marcadamente territorial, pues territorio y especialización productiva configuran 
una misma realidad. A Linares, por su tradición y por sus posibilidades de futuro, 
es necesario contemplarla como una ciudad industrial que necesita mecanismos 
de apoyo específicos, por lo que en este trabajo analizaremos  la estructura de 
producción industrial con una clara perspectiva de sistema local.

Es evidente que el sistema requiere una renovación, que puede proceder 
de diversas vías, las acciones deben ser utilizadas por cualquier empresa de la lo‑
calidad, aunque se adapten mejor a unas actividades que a otras.

La importancia que tiene la industria para Andalucía y, en general, para 
toda comunidad que quiera desarrollarse resulta innegable; Linares no es una 
excepción y la importancia que puede tener en el desarrollo de la base indus‑
trial de la provincia de Jaén y de su entorno próximo; y teniendo en cuenta que 
Linares cuenta con una tradición industrial inestimable y con unas posibilidades 
óptimas, es preciso que el municipio continúe por la senda emprendida en los úl‑
timos años impulsando la industrialización. No obstante, es preciso que supere el 
actual período de crisis, no con un proceso de simple destrucción, sino como un 
proceso de “destrucción creativa” como está ocurriendo últimamente con el plan 

1 En 1949 la industria de Jaén tenía una importancia relativa similar a la regional, pero casi cinco puntos por 
debajo de la nacional.

2 ESECA (1993): «Linares, nueva ciudad industrial: Plan Económico de Futuro», pp. 103‑104.
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de diversificación emprendido por la Junta en la empresa Santana [Aznar Sam‑
pedro, 2004], un proceso donde lo que está desapareciendo da lugar a nuevas 
actividades, lo que permitirá la regeneración del viejo tejido productivo creando 
uno nuevo que garantice el futuro industrial de la localidad.

Antecedentes

Hasta mediado el siglo XX la actividad industrial de Linares es muy es‑
casa. Al margen de algunas empresas relacionadas con la actividad minera como 
La Constancia3,creada en 1870, el tejido industrial es prácticamente inexistente. 
Posteriormente surgieron otras empresas como la fábrica de harinas “Santa Rosa”, 
de los hermanos Conde Bandrés, la fábrica de aluminio San Gonzalo4 fundada en 
1910 (después Inespal y en la actualidad Alucoat), Explotaciones Forestales de 
RENFE, la fábrica Mauricio S.A., y otra serie de pequeños talleres ya desapareci‑
dos.

Pero esta baja actividad industrial quedaba en parte compensada por 
el auge de la minería que daba empleo a numerosos ciudadanos de Linares y su 
comarca, pero a partir de los años 1950, la crisis del sector minero en Linares se 
hace evidente, Compañías como Adaro y La Cruz luchan por sobrevivir. Sin em‑
bargo, la caída progresiva de la demanda de este metal, la competencia con los 
concentrados procedentes de minas poli‑metálicas, y las singulares circunstan‑
cias geológicas del distrito de Linares, han hecho del cierre de las minas un hecho 
difícilmente evitable, junto con la consecuente crisis social5.

Si a los problemas de Linares y su comarca se le suman el alto nivel de 
paro existente en el resto de la provincia de Jaén, especialmente el de carácter 
estacional, que algunos estudios elevaban a más de 50.000 personas en algunos 
meses del año, la situación económica de la provincia de Jaén en la década de 
1940 era preocupante [Duro Cobo, 1982].

El problema llegó a ser de tal magnitud que el Gobernador Civil de la 
provincia de Jaén informaba sobre él a la Presidencia del Gobierno con las siguien‑
tes palabras: «Esta situación de falta de trabajo hiere de muerte la vida vegetativa 
de la población trabajadora en los años de malas cosechas, sin que sirvan para 
remediarlo ni los subsidios de paro ni las cantinas que se abren en los distintos 

3 Su fundación –a cargo de los hermanos Caro– estuvo propiciada en gran medida por el auge industrial 
de la zona debido a la generalización del vapor en la minería del plomo. Su consolidación y crecimiento 
fueron rápidos, dedicándose a la fabricación de todo tipo de máquinas, estructuras, etc. Sus principales 
clientes fueron las empresas mineras (máquinas de vapor, cabrias, calderas, etc.) y los ferrocarriles (puentes, 
marquesinas, depósitos, etc.).

4 El día 5 de noviembre de 1910 nace la empresa. La escritura de constitución de la misma se otorga ante el 
notario de Madrid Luis Sagrera Ciudad. Los hermanos Figueroa aportan la finca donde se instalaría la fábrica 
y la fundición de plomo, siendo el objeto de la sociedad, en primer término, la fabricación de objetos de 
aluminio y objetos de plomo y derivados.

5 El cierre, el 21 de mayo de 1991, del Grupo El Cobre‑Igualdad de la Compañía La Cruz  puso fin a la minería 
en el distrito.
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Ayuntamientos para distribuir comidas gratuitas, etc.; tal fue lo que sucedió en el 
fatídico año de 1946, en el cual la sola provincia de Jaén dio más del 25 por 100 del 
total de la mortalidad de España entera por inanición, debido a que su estructura 
económica de hoy difiere muy poco de la de un pueblo de la Edad Media, en la 
que una mala cosecha diezmaba la población6».

Estas justificadas quejas de corporaciones públicas y privadas calaron 
de tal forma en el Gobierno de la nación, que el Caudillo realizó una breve visita 
a Jaén, tras la cual dio las instrucciones oportunas para elaborar un Plan Coordi‑
nado de Obras, Colonización, Industrialización y Electrificación de la Provincia 
de Jaén y sus zonas regables, a imagen y semejanza del que había servido de base 
para la Ley básica del llamado Plan Badajoz7 apenas un año antes.

Estos planes fueron concebidos con una triple finalidad: en primer lu‑
gar, la industrialización de la provincia provocaría el trasvase de trabajadores del 
campo a la industria, con lo que se alcanzaría mayor nivel de renta per cápita, se 
reduciría el paro agrícola y se evitaría la movilidad geográfica de los trabajadores; 
en segundo lugar, la aplicación de la política de colonización aumentaría la super‑
ficie de regadío; y, en tercer lugar, la realización de las obras públicas necesarias 
mejoraría las infraestructuras de comunicaciones y contribuiría a reducir el paro 
estacional agrícola.

3.‑El Plan Jaén (1953‑1970).

El Plan Jaén perseguía la industrialización de la provincia, la aplicación 
de la política de colonización y la dotación de infraestructuras al objeto con el fin 
de reducir el paro agrícola y, en definitiva, fomentar el desarrollo económico de 
la provincia de Jaén. En el Cuadro nº 1 podemos ver las inversiones previstas y el 
tiempo estimado para su desarrollo.

Cuadro 1

Inversiones previstas en el Plan Jaén, 1953

Proyectos Nº de años Pesetas

Obras hidráulicas 11 1.332.651.875

Transformación agrícola y colonización 10 807.642.000

Repoblación forestal 15 566.716.500

Trabajos de tendido y mejora de ferrocarriles 15 1.094.337.721

Electrificación de la provincia de Jaén 10 45.584.884

Investigación minera en Linares y El Centenillo 8 52.645.339

6 Presidencia del Gobierno (1953), anejo 7.

7 Después de que la Secretaría General para la Ordenación Económico‑Social de la Presidencia del Gobierno 
realizara en 1948 los Programas de Necesidades provinciales, se pusieron en práctica las primeras actuacio‑
nes de política regional en España: el Plan Badajoz de 1952 y el Plan Jaén de 1953. 
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Inversiones previstas en el Plan Jaén, 1953

Proyectos Nº de años Pesetas

Investigación de aguas subterráneas 10 8.8867.702

Patronato Pro‑Industrialización 10 50.000.000

Total .................................................................................................................................................................................................................................................... 3.958.446.021

Fuente: Ley de 17 de julio de 1953 por la que se aprobó el Plan Coordinado de Obras, 
Colonización, Industrialización y Electrificación de la provincia de Jaén.

El Plan contemplaba tres vías de actuación en materia industrial: las 
empresas establecidas en el Plan, el Patronato Pro‑Industrialización y la ac‑
tuación del INI. A continuación presentamos de forma sucinta cada una de 
ellas.

a) Las empresas recogidas en el Plan: El Plan preveía la creación de 20 nuevas 
industrias con un total de 35 fábricas que darían empleo a 1.995 trabajadores 
fijos para 1962.

b) El Plan de Pro‑Industrialización: Su objetivo fundamental era crear el am‑
biente propicio que hiciera posible la inversión en industrias de toda índole o 
la ampliación de las existentes en la provincia de Jaén, tanto temporales como 
permanentes, a fin de lograr el máximo porcentaje posible de ocupación la‑
boral.

c) Actuación del INI: El INI actuaría a través de dos empresas distintas. La pri‑
mera era ADARO, con el propósito de llevar a cabo un programa de inves‑
tigaciones en la zona minera de Linares y en la de El Centenillo. La segunda 
la ENIRA, cuya instalación en la provincia de Jaén estaba aprobada por el 
Consejo de Ministros el 15 de febrero de 1953 (antes de la aprobación del 
Plan Jaén).

Con el desarrollo del Plan Jaén 1953‑1970 se abren nuevas perspecti‑
vas para la población con la instalación de nuevas industrias como la fábrica de 
envases, llamada en principio Olmesa (Oleometalgráfica del Sur S.A.), después  
Envases Carnaud y posteriormente Metalner (hoy desaparecida), la Electroquí‑
mica Andaluza, ubicada en la Estación Linares‑Baeza, donde hoy está CAMP‑
SA, la Empresa Nacional de Residuos Agrícolas (ENIRA), también en la Estación 
Linares‑Baeza, después llamada Azucareras Reunidas de Jaén y en la actualidad 
Linares Biodiesel Technology, la Harinera Marín Palomares (hoy trasladada a 
Jaén), y sobre todo la implantación en 1955 de Metalúrgica de Santa Ana (des‑
pués Land Rover Santana, S.A. y actualmente Santana Motor, S.A.)8, pieza clave 
para sentar las bases de esta industrialización, ya que a pesar de la reconversión 

8 En adelante Santana.

Cuadro 1 (continuación)



NÚCLEO TEMÁTICO V: COMUNICACIONES
El desarrollo del tejido industrial de Linares (1950-2007)

373

I Congreso de Historia de Linares 
Linares, abril de 2008

y desintegración que está sufriendo continúa siendo la empresa más importante 
de la provincia.

El tejido industrial de Linares: su estructura dinámica

La fundación de Santana dio origen a la creación de una importante in‑
dustria auxiliar que con el tiempo fue reforzando el débil tejido industrial de la lo‑
calidad, pero en los últimos años este tejido ha ido debilitándose por la desintegra‑
ción que está sufriendo Santana y su incidencia especialmente en aquellas empre‑
sas situadas en el parque de proveedores que tienen como único cliente a Santana.

A continuación y con objeto de ofrecer la imagen sectorial de la indus‑
tria linarense, hemos confeccionando un cuadro de empresas donde se muestran 
los conglomerados industriales de mayor entidad y relevancia. 

Según se observa en el Cuadro nº 2, la estructura industrial de Linares 
se puede agrupar en diez conglomerados, cuyos elementos o empresas integran‑
tes mantienen relaciones de afinidad productiva o pertenecen a una misma ca‑
dena de valor añadido. En todo caso, los conglomerados que se destacan son los 
siguientes: Automoción, Material Ferroviario, Energías Renovables, Metal‑ mecá‑
nico y Materiales de Construcción.

Cuadro 2

AUTOMOCIÓN MATERIAL FERROVIARIO
•	 Vehículos todo‑terreno

•	 Vehículos especiales.

•	 Montaje de vagones de metro.

METAL‑MECÁNICO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
•	 Forja, estampado, embutición.

•	 Trefilado, estirado, laminado en frío.

•	 Fabricación de artículos diversos de 
ferretería.

•	 Calderería. Fabricación maquinaria, 
tratamiento del vidrio plano.

•	 Fabricación de maquinaria agrícola.

•	 Componentes de automoción.

•	 Transformados de aluminio para 
etiquetado y envasado.

•	 Extracción arenas y gravas.

•	 Productos cerámicos, tierra cocida.

•	 Hormigones preparados.

•	 Pavimentos, cemento.

•	 Industria piedra natural.

•	 Fabricación cales y yesos.

•	 Carpintería de aluminio.

•	 Carpintería de hierro.

•	 Estructuras metálicas para 
construcción.

•	 Carpintería P.V.C.

•	 Carpintería de madera.

•	 Manipulación del vidrio.
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ENERGÍAS RENOVABLES

•	 Fabricación de torres para aerogeneradores.

AGROALIMENTARIA

•	 Envasado de azúcar.
•	 Envasado de leche.
•	 Fabricación y envasado de aceite de oliva.
•	 Elaboración de helados.
•	 Elaboración de pan, bollería, pastelería y confitería.
•	 Fabricación de bebidas carbónicas.
•	 Fabricación de cubitos de hielo.
•	 Fabricación de productos de alimentación animal.
•	 Despiece de ganado, elaboración de productos cárnicos.

QUÍMICAS
TEXTIL, CUERO, 

CONFECCIÓN
MUEBLES DE 

MADERA

•	 Productos 
inorgánicos de base 
(residuos de aceite 
de oliva).

•	 Biodiesel 
(tratamiento de la 
biomasa).

•	 Pinturas y barnices.

•	 Fabricación de artículos 
de cuero, marroquinería.

•	 Confección en serie de 
prendas de vestir.

•	 Confección de artículos 
con material textil: 
toldos.

•	 Fabricación de prendas 
interiores/exteriores de 
punto.

•	 Confección a medida de 
prendas de vestir.

•	 Fabricación de 
muebles de hogar.

•	 Fabricación de 
marcos y molduras.

•	 Tapizado, 
barnizado, etc.

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

•	 Artes gráficas y anexas.

•	 Artículos de oficina.

•	 Fabricación de artículos de caucho.

•	 Joyería y bisutería.

En orden de importancia, sin lugar a dudas, se encuentra el conglome‑
rado de Automoción representado por la empresa Santana, pese a que este con‑

Cuadro 2 (continuación)
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glomerado se componga de empresas que pertenecen a distintos sectores de ac‑
tividad industrial. Santana ocupa la cabeza del sistema. En este caso se trata de un 
verdadero conglomerado con vinculaciones definidas e intensas entre Santana y 
las industrias auxiliares y de componentes instaladas en su parque de proveedo‑
res [Aznar Sampedro, 2004]. Todo el conglomerado depende de la producción y 
comercialización de los productos que fabrica Santana, y de la industria auxiliar.

Lo importante es que el conglomerado está en proceso de transforma‑
ción, tanto en la gran empresa como en las PYMES, por lo que son previsibles para 
el futuro inmediato nuevas variaciones de su estructura interior. Los cambios más 
importantes que acontecerán en el futuro pueden venir de la mano de la posible 
continuidad del proceso de desvertebración productiva de la gran empresa, así 
como del posible aumento y diversidad de la industria satélite auxiliar. La con‑
junción de ambos cambios presenta riesgos y oportunidades que se comentarán 
más adelante, pero es preciso resaltar que la potenciación de la industria auxiliar 
aporta a la economía local una diversificación productiva que es preciso valorar 
muy positivamente, así como opciones empresariales endógenas que será preciso 
potenciar decididamente. 

Respecto de la diversificación productiva del conglomerado de auto‑
moción en Linares, se observa en el cuadro que esta industria incluye un gran 
número de empresas metal‑mecánicas y otras industrias que utilizan en sus pro‑
cesos productivos materiales plásticos, fibras, poliéster, etc. Es decir, la automo‑
ción ha introducido de forma espontánea el saber hacer y diversas experiencias 
productivas de trabajo con estos nuevos materiales. Aquí, por tanto, nos encon‑
tramos con un proceso espontáneo que ha sido necesario apoyar con el objeto 
de ir superando y complementando productivamente la era del hierro. En cuanto 
a metales, algunas industrias pueden considerarse de un nivel tecnológico ex‑
celente, por lo que se camina en una dirección de tratamiento tecnológico de 
materiales férreos. Lo que la industria auxiliar no ha aportado hasta ahora, ni 
siquiera incipientemente como en el caso de los materiales plásticos, es una rama 
derivada de elaboración de componentes electrónicos.

En suma, el conglomerado de automoción constituye el principal grupo 
industrial de la localidad; se estructura por medio de relaciones de dependencia 
entre una gran empresa y pequeñas empresas auxiliares y de componentes; se 
diversifica en dos sectores, el metal‑mecánico y el de tratamientos plásticos, no 
existiendo empresas de componentes electrónicos. Es un conglomerado en pro‑
ceso de transformación con idéntico nivel de riesgos que de potencialidades de 
futuro. Por tanto, las condiciones locales de desarrollo futuro determinarán fuer‑
temente las orientaciones que tome el conglomerado en su conjunto. Otra carac‑
terística importante es la práctica inexistencia de producción local de vehículos 
de transporte. Es decir, excluyendo Santana Motor S.A., sólo hay una empresa de 
productos finales de transporte, dedicada a vehículos mini y vehículos especiales. 
Una vez desarrollado más completamente el conjunto de la industria auxiliar y 
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de componentes, y utilizando las capacidades infraestructurales de producción 
de vehículos, se podrían realizar esfuerzos para potenciar, en un esquema de pro‑
ducción desvertebrada y flexible, bien la producción local de otros productos 
finales de transporte, bien la atracción de empresas de este tipo, sin olvidar en 
tercer lugar la condición de suministradores para otras empresas nacionales o 
internacionales del sector de automoción.

El segundo conglomerado al que hacemos referencia está formado por 
la empresa CAF‑Santana, dedicada al montaje de trenes y vehículos ligeros (vago‑
nes de metros). Con la inauguración de la planta y el comienzo de los trabajos del 
primer pedido de la empresa CAF‑Santana se materializó la primera operación 
del proceso de diversificación que ha emprendido Santana. Este plan recoge la es‑
trategia de la compañía para los próximos años en los ámbitos de diversificación 
productiva, fabricación de nuevos vehículos y modelos, calidad total y alianzas 
estratégicas con empresas del sector.

El tercer conglomerado es el de Energías Renovables representado por 
Aemsa‑Santana, su instalación en el complejo industrial de Linares ha supuesto 
la apertura de una nueva línea de producción que provee de tecnologías orien‑
tadas a obtener la eficiencia y sostenibilidad energéticas en el campo de las ener‑
gías renovables y, fundamentalmente, en la eólica. Su actividad se centra funda‑
mentalmente en el montaje de tramos de torres para aerogeneradores de última 
generación de Gamesa. La instalación de esta planta al igual que CAF‑Santana 
se realizó al amparo del Plan de Diversificación de Santana, lo que ha supuesto 
un paso importante y posibilita la apertura a nuevos sectores estratégicos del 
futuro.

El cuarto conglomerado considerado es el metal‑mecánico. Este conglo‑
merado, de carácter sectorial, está vinculado a tres principales cadenas de valor 
añadido: la automoción, la construcción de inmuebles y la agroalimentación. Tal 
y como se aprecia en el cuadro, tiene cuatro partes diferenciadas, cada una con su 
problemática particular, pero que en cierto modo constituyen un compendio del 
saber productivo de la localidad, por lo que pueden existir transferencias entre 
unas y otras, así como una política industrial en cierto modo común.

Entre los aspectos destacables puede citarse el hecho de que se dan 
situaciones de una gran diversidad. Es decir, se encuentra todo tipo de empresas 
en cualquiera de los conglomerados. En suma, constituye una estructura muy 
heterogénea. Así, en cuanto a tamaño empresarial o nivel tecnológico, existen 
desde los pequeños o medianos talleres de carpinterías metálicas, hasta verda‑
deras empresas que, si bien no tienen un gran número de empleo, presentan un 
nivel tecnológico y una capacidad de producción muy intensa. Así por ejemplo, 
la empresa Alucoat vinculada a la agroalimentación (elabora envases para la in‑
dustria agroalimentaria), podría constituir la base de una consolidación de esta 
actividad industrial, bien añadiendo empresas de similares características, aun‑
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que atendiendo otros segmentos de mercado dentro de la agroalimentación, 
bien completando procesos productivos para otras empresas del sector. En todo 
caso, en esta parte del conglomerado existe, en primer lugar, una potencialidad 
de demanda creciente y, en segundo lugar, se trabaja con un material distinto 
del hierro o sus derivados. Alucoat trabaja el aluminio como material base, lo 
que significa un avance en el uso de nuevos materiales. El aluminio, como ma‑
teria base para muchos productos industriales, puede constituir un material de 
futuro para la economía linarense, por lo que habría que prestarle la adecuada 
atención.

En cambio, Gestamp Automoción es un grupo internacional dedicado 
al desarrollo y fabricación de componentes y conjuntos metálicos para el auto‑
móvil. Desarrolla una creciente actividad de I+D enfocada a la mejora y seguridad 
de los automóviles en condiciones de competitividad. Su productos principales 
son: matrices, formatos planos multiespesor soldados por láser, estampación de 
piezas, hidroformados9, etc. En suma, Gestamp es una empresa moderna con un 
elevado nivel tecnológico y con un gran peso en el conglomerado.

En cuanto a los talleres vinculados a la construcción de inmuebles pue‑
de decirse que responden básicamente a la demanda local, por lo que no se de‑
tectan posibilidades de incremento de su desarrollo. Salvo que orienten externa‑
mente su producción, su dinámica seguirá los ciclos de la construcción de inmue‑
bles. Destacaremos, en todo caso, la introducción del uso de PVC, así como una 
empresa de manipulación de vidrio. Una de las líneas de trabajo, dentro del sec‑
tor metal‑mecánico, se orientaría hacia la producción de máquinas‑herramienta, 
aunque no parecen darse espontáneamente las condiciones adecuadas, a juzgar 
por la práctica inexistencia de empresas de este tipo.

El sector metal‑mecánico, al margen de los envases, los materiales de 
construcción y la automoción, no presenta, salvo la empresa de máquinas para 
tratamiento de vidrio, elementos susceptibles de interés. Se trata de un conjunto 
de pequeños talleres, que no empresas, dedicados a diversos procesos producti‑
vos de pequeña entidad.

Por último, el componente de automoción del sector metal‑mecánico 
presenta también una diversidad considerable. Es, en primer término, el sector 
tradicional de Linares, aunque ha sufrido en parte un proceso de reciente mo‑
dernización. Es destacable el hecho de que esta modernización ha provenido de 
inversiones de empresas no locales, por lo que las empresas locales conforman 
el grupo de carácter más tradicional. Estos hechos indican que el empresariado 
local, incluso del sector con mayor experiencia productiva, está siendo incapaz 
de seguir las exigencias de modernización que el sector del automóvil requie‑
re, lo que constituye un dato negativo respecto del empresariado local. Para el 

9 Consiste en la conformación de piezas de geometría compleja a partir de tubo metálico mediante la apli‑
cación de inyección de agua y presión, con el fin de conseguir conjuntos más simples y resistentes.
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sector de la automoción en conjunto se observa que tanto las nuevas empresas 
de plásticos y fibras como las nuevas de metal‑mecánico han sido creadas por 
empresarios de fuera de Linares que, en algunas ocasiones, han comprado viejas 
empresas del metal linarense. En suma, todo el sector metal‑mecánico revela las 
dificultades del empresariado local para la modernización productiva, corres‑
pondiendo hasta hoy este mérito a empresarios foráneos. Por tanto, es preciso 
apoyar y consolidar una renovación del empresariado local.

Por lo que respecta al conglomerado de empresas vinculadas a la cons‑
trucción de inmuebles (quinto conglomerado), ya se ha observado que las me‑
tálicas se vinculan a la demanda de la construcción local, por lo que no tienen 
muchas potencialidades de desarrollo. Otros elementos forman parte de los pro‑
cesos de extracción y transformación de minerales no metálicos vinculados a la 
construcción, como son arenas y gravas, tierras cocidas, hormigones, piedra na‑
tural, cales y yesos. Aquí, salvo la producción de hormigones preparados, ninguna 
empresa tiene una entidad suficiente, aunque podría dar lugar a una línea de tra‑
bajo que se completaría con estructuras de producción de municipios próximos, 
como es el caso de Bailén. Sin una vertebración exterior, el sector de minerales no 
metálicos no presentará grandes avances en la localidad de Linares. Por último, 
el tercer elemento se constituye con procesos de trabajos para construcción con 
materiales de madera, de PVC y de vidrio.

El sexto conglomerado industrial en Linares está compuesto por un 
conjunto de empresas agroalimentarias, conjunto que está básicamente desin‑
tegrado, por cuanto no se producen sinergias entre unas empresas y otras. La 
caída del sector se ha visto favorecida por el traslado a Jaén de la empresa Marín 
Palomares (dedicada a la producción de harinas y sémolas), y la desvertebración 
y transformación de Azucareras Reunidas de Jaén (su actividad ha quedado limi‑
tada al envasado de azúcar). Al margen de estas dos empresas, existen algunas 
pequeñas empresas de producción o envasado de leche, helados, aceite, pan y 
bollería, bebidas carbónicas, hielo y productos cárnicos. Sin embargo estas em‑
presas son muy pequeñas, por lo que sería aventurado, dada la desvertebración 
del conglomerado y los caracteres generales del sector agroalimentario, confiar 
en una potenciación de este sector en Linares.

Estos son, por tanto, los conglomerados industriales básicos, aunque 
Linares cuenta con algunas empresas, menores, distribuidas por algunos otros 
sectores. Cuenta con químicas, empresas de muebles y madera, de textil, cue‑
ro y confección, y otras como artes gráficas, papel, caucho, joyería y bisutería. 
En todo caso, son unidades elementales y aisladas que no constituyen ningún 
sector incipiente, aunque esto no impide el surgimiento de algunas empresas 
nuevas en estos sectores. En cualquier caso, se debería ser muy selectivo, apo‑
yando exclusivamente aquellas que incorporen elementos de valor añadido, 
como puede ser el diseño y el mercado de la empresa de cinturones que existe 
en Linares. 
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Grandes empresas y evolución industrial

En el análisis anterior se pretendía dibujar los conglomerados, ver sus 
estructuras y caracteres generales, así como entrever posibilidades de desarrollo 
de cada uno de ellos. En general, es preciso insistir en la idea de que sólo un con‑
glomerado, el de la automoción, constituye una estructura de vinculaciones inte‑
rempresariales, aunque las relaciones sean exclusivas y unidireccionales entre la 
gran y las pequeñas empresas. En el resto de conglomerados sólo se da de hecho 
cierta estructura en el sector metal‑mecánico, estructura que no supone a veces 
relaciones interempresariales, pero que en todo caso configuran una cierta cultu‑
ra local de producción, con la salvedad de que dicha cultura local está obsoleta 
y de que el empresariado linarense no es capaz de implicarse en los procesos de 
modernización. En el resto de conglomerados la estructuración es prácticamente 
nula, por lo que ni siquiera deberían denominarse conglomerados, aunque aquí 
se ha utilizado la denominación para la ilustración de la estructura industrial.

Por tanto, prima la desvertebración salvo en el sector del automóvil, 
aunque las vinculaciones se producen según el modelo de arrastre y hegemo‑
nía productiva de una gran empresa. En este sentido, una de las características 
de la estructura industrial del sistema es la gran diferencia que existe entre un 
número reducido de grandes empresas y el conjunto de pequeñas empresas. 
Estas diferencias, que se manifiesta en intereses empresariales independientes, 
hacen más difícil elaborar programas que vinculen el futuro de estas dos partes 
de la estructura. De cualquier modo, la existencia de grandes empresas permite 
hacer una reflexión sobre el desarrollo de Linares analizando sus características 
y potencialidades de futuro. Así pues, en este apartado se comenta la realidad 
empresarial de seis empresas asentadas en Linares: Santana Motor, CAF‑Santana, 
Aemsa‑Santana, Alucoat, Linares Biodiesel y Gestamp.

Estas seis empresas tienen volúmenes de empleo y facturación diferen‑
tes, pero son las de mayor facturación. Por debajo de estas, existe un pequeño 
racimo de empresas en el sector de automoción, pero con un nivel de facturación 
bastante inferior.

Sin embargo, otro conjunto de características también las diferencian 
en muchos otros aspectos. De las seis empresas solamente una, Santana, ha ge‑
nerado un entramado industrial con cierta vertebración productiva. Las cinco 
restantes, por tanto, pueden considerarse como islas productivas en el seno de la 
economía de Linares.

De las seis grandes empresas ninguna es de capital y empresariado local, 
Santana es propiedad de la Junta de Andalucía  y el resto son empresas depen‑
dientes de alguna multinacional. Esto significa que será difícil vincularlas, por sus 
intereses tanto particulares como personales, al desarrollo local de Linares. Sus 
estrategias vendrán definidas por los intereses de los respectivos grupos, por lo 
que sin una necesidad de abastecimiento en materias, servicios o recursos huma‑
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nos, y lejos de los mercados de consumo, su mantenimiento local se mantendrá 
en la inercia empresarial de empresas constituidas.

En todo caso, pese a su dependencia de grupos exteriores, sería preciso 
que estas empresas realizaran un esfuerzo de integración en la zona, siempre que 
Linares pueda ofrecerles condiciones adecuadas para esta implicación en el desa‑
rrollo local. Respecto de su nivel tecnológico puede resaltarse la altísima tecnolo‑
gía incorporada por todas ellas excepto por Santana. Sin embargo, un problema 
digno de señalar es que el proceso de renovación tecnológica de Santana no se 
ha completado, por lo que quedan pendientes muchas inversiones tecnológicas 
necesarias: quizá estas puedan llegar de la mano de los acuerdos con Iveco. 

En cuanto al análisis de los productos, apuntaremos que todos ellos tie‑
nen alto contenido tecnológico. Todos ellos, excepto el biodiesel, son productos 
maduros. En el caso del automóvil, pese a su madurez, hay que tener en cuenta la 
innovación de producto en sus componentes, innovación que está introducien‑
do nuevos elementos productivos en la industria local.

Cinco productos son de consumo intermedio‑bajo, mientras que el au‑
tomóvil es un producto final de gran consumo, pese a lo reducido de las series 
de los todo‑terreno. En cuanto al carácter cíclico o no de la demanda, los seis 
productos son bastante estables, mientras que el automóvil sufre fluctuaciones 
y seguirá alternando períodos de crecimiento de la demanda con períodos de 
fuerte inhibición. Así pues, las crisis cíclicas de la demanda en el principal con‑
glomerado de Linares van a seguir produciéndose, por lo que es necesario que la 
futura empresa auxiliar diversifique su cartera de clientes.

Conclusiones

Una vez vistos los caracteres de las industrias más representativas de 
Linares, puede reflexionarse sobre sus efectos en la dinámica industrial y en los 
procesos de desarrollo futuro. La conclusión básica es que no puede esperarse del 
desenvolvimiento de las grandes empresas existentes una dinámica de desarrollo 
que compense las pérdidas de la pasada década, ni que dinamice sensiblemente 
la actual estructura económica. Sin embargo, habría que decir que estas empre‑
sas presentan unos niveles de supervivencia aceptables, por lo que, a excepción 
de Santana, con sus riesgos y oportunidades, el resto de empresas no anuncia 
crisis ni empresariales ni laborales. En suma, seguirán alimentando la economía 
local sin grandes contratiempos, aunque es difícil esperar directamente de ellas 
la activación de un motor de desarrollo local.
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