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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Este estudio pretende ser un breve análisis de la situación actual del municipio de Tineo en 

relación a los aspectos demográficos, poblacionales, ambientales y socieconómicos, con el 

propósito de descubrir potencialidades en el territorio que supongan oportunidades de negocio. 

 

El análisis se ha efectuado fundamentalmente en base a datos existentes y algunos de 

elaboración propia cuando, extraídos a partir de encuestas a empresas y a la población. 

 

En todos los análisis se incorpora la perspectiva de género para tener en cuenta la específica 

situación de la mujer. 

 

El análisis pretende identificar de los principales problemas y potencialidades, desde el punto 

de vista del desarrollo económico y social, presentes en al municipio y con el objetivo de, a 

partir de ellos, formular líneas estratégicas y propuestas concretas de actuación. 

 

Las propuestas son meramente enunciadas y justificadas pero no desarrolladas en profundidad 

pues probablemente cada una de ellas sería merecedora de un estudio específico para su 

puesta en marcha. 

 

En definitiva se pretende que, con el presente estudio, cualquier persona interesada pueda 

tener un conocimiento aproximado de la situación actual del municipio y una referencia de las 

líneas estratégicas y de las propuestas concretas de actuación que podrían impulsarse para 

superar o paliar las dificultades y problemas detectados. 

 

Además de los datos obtenidos de diversas fuentes, en el análisis de la situación y en la 

formulación de propuestas se ha tenido en cuenta la opinión de muchas personas del propio 

municipio y otras de entidades y organismos que trabajan en la comarca y que, de esta forma, 

han aportado al estudio su experiencia y conocimientos. 
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ASPECTOS HISTÓRICOS DE TINEO 
 

 
 
 
 
Etimológicamente, según Uría Ríu, la palabra Tineo podría proceder del nombre personal 

TINAIUS. Se trata de una población de larga historia, con asentamientos humanos desde la 

prehistoria y que se hizo ya muy importante durante la época del Imperio romano. La evidencia 

histórica de la presencia humana en el concejo, queda reflejada en los numerosos hallazgos 

existentes y en los muchos acontecimientos dignos de mención. Su momento de mayor 

esplendor fue durante los siglos XII y XV, época de máxima afluencia de peregrinos en su 

transito desde San Salvador, en Oviedo, a Compostela. 

 

Paleolítico: Existen noticias de asentamientos en el concejo, entre los años 100000-80000 a. 

de C., según vestigios encontrados en el dolmen de Baradal —ídolo y hacha achelense. 

 

Los poblamientos agrícolas del Neolítico 

La única manifestación del Neolítico son los túmulos (llamados en la zona covallas o cutruyos), 

construcciones funerarias abundantemente distribuidas por las sierras de la zona, como los 

enterramientos dolménicos en Baradal, Merillés y Folgueirúa. 

Se atribuye a esta época el llamado ídolo de la fertilidad de las Paniciegas (Museo 

Arqueológico de Asturias).Dejaron rastros de su existencia, modos de vida y creencias  

 

Calcolítico y Edad de Bronce  

Del Bronce Final, se conserva en el Museo Arqueológico de Asturias el llamado puñal de Tineo 

y en el Museo Británico se encuentra el hacha de Navelgas. 

 

Las invasiones europeas. Los castros 

Hacia el año 900 a. de C. llegan a la zona tribus indoeuropeas, entre ellas los celtas. Se 

produce una mezcla de razas y culturas. La cultura castreña de los celtas deja abundantes 

restos en topónimos y poblamientos (castros) a lo largo del municipio, como el de Luciernas (en 

Bárcena del Monasterio), Los Morales (en Castiello de la Barca), entre otros, que estuvieron 

habitados por la tribu dominante astur de los pésicos, asentados entre el Nalón y Navia. 

 

Roma, minas y calzadas 

El Imperio romano llegó a Tineo atraído por los abundantes recursos auríferos de la zona.  
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Desde 29 a. de C hasta el 409 d. de C. see4 extiende el periodo de dominio romano una vez 

vencidos los pésicos. Siguiendo su obsesión por la explotación de minerales, oro 

especialmente, los romanos minan materialmente el concejo, preparando una eficaz 

infraestructura de calzadas, obras hidráulicas —canales, argayos, lavaderos—. Hay infinidad 

de testimonios de esta época.Para defender, explotar y exportar el mineral, abrieron 

numerosas vías, construyeron puentes, levantaron fortificaciones y crearon grandes 

explotaciones mineras, sobre todo en la Sierra de Louro, entre Naraval y Navelgas. 

 

Los suevos 

409-781, anexionan Tineo y el antiguo territorio pésico al reino que acaban de fundar en 

Galicia. Quedan pocos rastros de este periodo, a pesar de que no es nada breve. Con la 

llegada de los árabes a Asturias, Tineo y la zona occidental se oscurece hasta la llegada del 

Reino Asturiano. 

 

Reino Asturiano 

 

En el año 781, el príncipe Aldegaster, hijo natural del rey Silo, funda el monasterio de Obona. 

En la carta fundacional dona todas sus tierras al monasterio. 

 

781.—Probable fundación del emblemático monasterio de Obona por el príncipe 

Adelgaster. 

794.—Alfonso II derrota a los moros cerca de Tineo y fortifica la plaza. 

899.—Tineo detenta jurisdicción condal y juez (merino). 

937.—Fundación del monasterio de San Miguel de Bárcena, al que Alfonso V concede 

el derecho de montazgo.(tributo por tránsito de ganaderías) sobre todo Tineo.  

 

Fin del siglo X.—Inicio de la Ruta Jacobea, atravesando Tineo una principal y tres 

secundarias, esto impulsa la construcción de albergues, hospitales y nuevas iglesias y 

cenobios. 

 

Siglos XI-XII. —El conde Pedro Xemení funda el monasterio de Corias, que bajo la regla de 

San Benito alcanzará renombre. 

1065. —Alfonso VI conoce a Ximena Ñúñez, condesa de Tineo, teniendo dos hijas, 

Elvira y Teresa. Doña Teresa  se casará con don Enrique de Lorena, gobernador de 

Tineo y será la madre del primer rey de Portugal, Alfonso I I. 
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1074. —El Cid Campeador se casa con Ximena Díaz, hija del noble tinetense y conde 

de Oviedo Diego Rodríguez. 

1144. —Una tinetense, Doña Urraca, llamada La Asturiana, llega a reina de Navarra 

por matrimonio con Don García. 

 

Siglos XIII-XV. Diversas familias tinetenses participan en importantes hechos de armas, 

aumentando sus posesiones y fundando casas de nombre sonoro y permanente: Tineo, Merás, 

Bernaldo de Quirós, Riego, Flórez-Valdés,...Se funda en la villa el convento franciscano del 

Monte de Tineo, que desarrollará un importantísimo papel cultural durante varios siglos. 

 

1222. — Tineo recibe la primera carta puebla de Asturias del rey Alfonso IX, que 

concede al monasterio de Obona el privilegio y encargo de alojamiento exclusivo de los 

peregrinos jacobeos. 

 

En el Siglo XIV se afinca por privilegio real en Tineo el linaje leonés Quiñones, que durante 

más de un siglo acumuló autoridad y posesiones, sobrepasando incluso a la Corona. Los 

Reyes Católicos acabaron con tales dominios y poderío. 

 

En el siglo XV, el poderoso linaje de los Quiñones, acumulará autoridad y dominio, 

extendiendo su señorío en otros concejos (Cangas de Tineo, Degaña y Allande). Los Reyes 

Católicos irán reduciendo el poder económico y político de los Quiñones y logran que vayan 

entregando las villas. 

 

1518. —El tinetense García Fernández da muerte a Barbarroja, recibiendo privilegio de armas 

y escudo. 

 

Siglo XVII. —Tineo se organiza administrativamente, así en 1601 Tineo obtiene voz y voto en 

las Juntas Generales del Principado. 

 

1723. —Nace en Sorriba el conde de Campomanes, Pedro Rodríguez Campomanes. 

1784. —Nace en Tuña Rafael del Riego Flórez, más conocido por el general Riego. 

1823. —Muere ahorcado el general Riego. 

1836-1850. —Los monasterios de Obona, Bárcena y Tineo son desamortizados, y suprimidos 

cotos, foros y mayorazgos. 
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1851. —El tinetense Santiago Fernández Negrete es nombrado ministro de Comercio y 

sucesivamente de Gracia y Justicia. 
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RECURSOS DE TINEO 
 

 

1. RECURSOS NATURALES 

 

 

Tineo es el segundo concejo en extensión del Principado de Asturias, su relieve es montañoso, 

con algunas planicies de meseta, grandes desniveles y acusadas pendientes.  

 

El concejo de Tineo se encuentra en un enclave prelitoral. Los valles y sierras prelitorales de 

Asturias albergan la mayor parte de la población y de la actividad económica, por lo que 

constituyen la parte del territorio que manifiesta una mayor humanización del paisaje. Sin 

embargo, la presencia de fuertes relieves hace que existan numerosas áreas que aún 

conservan en gran medida sus características naturales originales.  

 

La zona prelitoral occidental, en la que se sitúa Tineo, se caracteriza por la profundidad de los 

valles, con poblados bosques que constituyen en ocasiones ejemplos muy notables de lo que 

debió ser la cubierta vegetal de la mayor parte de la región. Donde el paisaje ha sufrido un 

grado más intenso de modificación persisten setos, pequeños bosquetes y riberas que 

contribuyen a crear un paisaje más hermoso y diverso.  

 

 Clima. 
 

Ese territorio se caracteriza por un clima netamente oceánico, es decir, de suaves 

temperaturas y abundante pluviosidad, sin que en ningún momento del año lleguen a 

producirse periodos de aridez. Las temperaturas rara vez sobrepasan los 25 º C o descienden 

por debajo de los 0º C.   

 

 Superficie. 
 

El concejo de Tineo abarca una superficie de 540.83 km2, una gran parte de este territorio 

(85%) se ubica por encima de los 400 m. predominando la parte que se encuentra en el tramo 

entre 400 y 800m, que representa un 68% de la mitad de la extensión total. Este tipo de 

territorio, con una altitud media elevada y unas pendientes tan fuertes, supone un fuerte 

condicionante de la actividad agrícola y ganadera. 
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La siguiente tabla muestra la superficie según los estratos de altura en el concejo: 

 

Superficie según estratos de altura 

Tineo   
    Km2 % 

 TOTAL 540,83 100,00 
    

 Menos de 200 m  1,90 0,35 

 De 200 a 400 m 79,02 14,61 

 De 401 a 800 m 366,53 67,77 

 De 801 a 1.200 m 87,73 16,22 

 De 1.201 a 1.500 m 5,64 1,05 

 Más de 1.500 m 0,01 - 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional . 

 

Por lo que se refiere a la pendiente, el cuadro siguiente refleja que la mayor parte de la 

superficie del Concejo de Tineo (79,15% de su territorio) se encuentra con pendientes 

superiores al 20%. 

 

 

Superficie según estratos de pendiente 

Tineo    
    Km2 %  
     

 TOTAL 540,83 100,00  
     

 Menos del 3 % 4,83 0,89  
 Del 3 al 10 % 32,07 5,93  
 Del 11 al 20 % 75,84 14,03  
 Del 21 al 30 % 90,16 16,67  
 Del 31 al 50 % 175,89 32,52  
 Más del 50 % 162,04 29,96  
 Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

 

 

Estos desniveles configuran un territorio típicamente de montaña, con las limitaciones y 

fragilidad de este tipo de territorios pero también con la riqueza paisajística, ecológica y cultural 

propias de las zonas de montaña. 
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Con estas condiciones los eriales a pasto, las praderas, naturales, los bosques y el matorral 

ocupan la mayor parte de la superficie del municipio, representando las tierras de cultivo sólo 

un 5,09% del total. 

 

Así, tal y como muestra la siguiente tabla, de la superficie que ocupa el concejo más de la 

mitad es terreno forestal (el 54.13%) y de este terreno forestal la mitad son bosques que 

suponen una cuarta parte de la superficie total de Tineo. Otra cuarta parte lo ocupan praderas 

naturales (25.08% de la superficie total). 

 

 

Superficie municipal según usos (km2) 
Superficie total       540,83 km2 

Cultivos Pastos Forestal Otras superficies 

  km2 
% 

superf   km2 
% 

superf   km2 
% 

superf   km2 
% 

superf 

Herbáceos 27,49 5,08 
Praderas 
naturales 135,66 25,08 Bosque 140,04 25,89 

Terreno 
improductivo 36,44 6,74 

Leñosos 0,06 0,01 Pastizales 35,65 6,59 Matorral 82,16 15,19 
Superficie 
no agrícola 7,00 1,29 

            
Erial a 
pasto 70,53 13,04 Aguas 5,80 1,07 

Total 27,55 5,09 Total 171,31 31,68 Total 292,73 54,13 Total 49,24 9,10 
Fuente: Seine. Datos 2006. 

 

 

 Flora autóctona. 
 

La distribución y características de la cubierta vegetal está muy condicionada por la naturaleza 

litológica del sustrato. Así, mientras los sustratos calizos dan lugar a suelos ricos en bases, 

fértiles y neutros, los sustratos silíceos, pizarras, areniscas o cuarcitas, dan lugar a suelos 

pobres en bases, ácidos y de menor fertilidad.  

 

Por ello, los especialistas han considerado que la provincia cantabroatlántica puede ser 

dividida en dos sectores de acuerdo a la naturaleza litológica de los sustratos dominantes: un 

sector occidental, que se ha denominado galaico-asturiano septentrional, de litologías casi 

exclusivamente silíceas (en el que se ubica el concejo de Tineo) y un sector oriental, que se 

ha denominado ovetense, en el que conviven sustratos silíceos y calcáreos aunque con neta 

predominancia de los segundos. 
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En la cubierta vegetal del occidente debieron predominar los distintos bosques oligótrofos 

comunes en la región, principalmente carbayedas de Quercus robur, rebollares de Quercus 

pyrenaica y en las riberas alisedas. Todos ellos se conservan en mayor o menor grado, sin 

embargo, el uso del territorio ha propiciado la sustitución en muchas áreas. Se conservan 

amplias superficies de bosques en la Cuenca del Esva aunque en muchos casos se trate de 

fases juveniles del bosque en las que la especie dominante es el abedul (Betula pubescens 

subsp. celtiberica).  

 

En el resto del territorio los bosques suelen restringirse a los valles más encajados poco 

adecuados al cultivo, y gran parte de las sierras aparecen ocupadas por matorrales de brezo y 

piorno, cultivos agrarios y plantaciones forestales de pino y eucalipto.  

 

La cubierta vegetal del Paisaje Protegido de las Cuenca del Esva ha sufrido intensamente las 

numerosas repoblaciones de pino realizadas en las décadas de los años cincuenta y sesenta.  

 

Fruto de las llamas, la antigua superficie repoblada aparece hoy ocupada por extensos 

matorrales de brezo rojo (Erica australis subsp. aragonensis), comunidad característica de los 

suelos silíceos más degradados del occidentes astur.  

 

No obstante, son todavía numerosos los valles con masas bien conservadas de carbayeda 

oligótrofa, que en los lugares más umbríos se acompañan frecuentemente de haya (Fagus 

sylvatica). En el área septentrional del Paisaje Protegido, dentro ya del concejo de Valdés, 

abundan castañedas muy envejecidas y escasamente explotadas, por lo que en su seno 

pueden reconocerse las especies y comunidades características de las carbayedas, hacia las 

que lentamente evolucionan.  

 

Las masas de bosque más representativas son sin duda las alisedas. Salvo en las riberas más 

alteradas de las vegas de Paredes y Brieves, el Esva conserva a lo largo de su curso algunas 

de las riberas menos alteradas de la región. En ellas parecen helechos de ámbito tropical como 

la píjara (Woodwardia radicans), especie catalogada como de interés especial.  

 

 Fauna Autóctona 
 

La degradación de los hábitats naturales en los valles y sierras de Asturias ha supuesto la 

reducción de su capacidad de acogida para la fauna, provocando la desaparición de algunas 
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especies que se han visto forzadas a trasladar su área de distribución a las zonas más 

montañosas de la Cordillera Cantábrica.  

 

Sin embargo, perviven nutridas poblaciones de especies como el corzo (Capreolus capreolus) 

o el jabalí (Sus scofra) y, en las montañas del Sueve, gamo (Dama dama).  

 

Tampoco son raras algunas de las rapaces diurnas legalmente protegidas, especialmente el 

azor (Accipiter gentilis) o el halcón peregrino (Falco peregrinus). 

 

Entre las especies calificadas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias 

como singulares debe citarse al lobo (Canis lupus), al búho real (Bubo bubo) o al pico menor 

(Dendrocopos minor). 

 

Los principales valores ambientales del Paisaje Protegido de la Cuenca del Esva se ciñen a las 

riberas y cauces fluviales y de igual modo ocurre con la fauna.  

 

Las riberas del Esva mantienen lo que probablemente constituya la más nutrida población de 

nutria (Lutra lutra) de los cauces asturianos. Este hecho da prueba de la enorme riqueza 

piscícola que albergan sus aguas, principalmente de trucha (Salmo trutta) y salmón (Salmo 

salar), pero también de anguila (Anguilla anguilla). El cauce del Esva presenta para todas ellas 

la ventaja de no disponer de presas significativas, aspecto fundamental en el caso de la 

anguila, especie para la que todavía no han desarrollados sistemas de escala equivalentes a 

los utilizados por el salmón.  

 

Además de las especies características del medio fluvial, esta zona mantiene poblaciones de 

especies como el jabalí o el corzo. En las sierras altas del borde meridional no es rara la 

presencia del principal de los predadores: el lobo (Canis lupus), que puede alcanzar esta área 

desde los núcleos reproductores cercanos de Carondio y Valledor. 

 

El oso pardo, una especie en peligro de extinción, está presente en el concejo. La población 

occidental del oso pardo en Asturias mantiene un censo estimado en 60-75 ejemplares y se 

extiende por un área aproximada de 2.500 km2, en los concejos de Lena, Quirós, Proaza, 

Teverga, Grado, Yernes y Tameza, Santo Adriano, Belmonte de Miranda, Salas, Tineo, 

Allande, Somiedo, Cangas del Narcea, Ibias y Degaña. 
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 Ríos 
 

El concejo de Tineo tiene su red hidrográfica dividida por las dos cuencas en las que se 

configura el terreno. La del Esva por el norte, y la del Narcea por el sur, siendo las sierras y 

cordales de Tineo – Grullomayor y de Fonfaraón las que dibujan la línea de aguas vertientes. 

 

El río Narcea atraviesa el concejo, entrando por Argancinas y saliendo por Calabazos tras un 

recorrido de 26 Km. recibiendo en su caminar las aguas de los ríos Arganda, Gera, Radical, 

Farandón y Tuña. Sus aguas son aprovechadas para la producción eléctrica, teniendo el 

concejo tres centrales destinadas a este fin. El Esva es el antiguo Ese, que desde los confines 

de Allande recoge las aguas del Navelgas y el Bárcena, abandonando el concejo después de 

un recorrido de 40 Km. por Ese de Calleras. 

 



 

14 

 

2. RECURSOS MEDIO-AMBIENTALES 

 

El territorio de Tineo cuenta con especiales valores ambientales lo que ha motivado que el Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (PORNA) contemple 

como espacio protegido un trozo del extremo sureste de Tineo, que se corresponde con el valle 

formado por el río Genestaza y forma parte del LIC (lugar de importancia comunitaria) de Peña 

Manteca y Genestaza 

 

 

 Paisajes Protegidos1 

 

Paisaje Protegido de la Cuenca del Río Esva 
 

El Paisaje Protegido de la Cuenca del Esva es una cuenca fluvial que se distribuye por los 

concejos de Valdés, Tineo y Salas, en el tercio occidental de la región. En él se incluye la 

totalidad de la cuenca hidrográfica del río Esva, que se extiende por una superficie total de 460 

km2 (46.026 ha). El espacio así definido comprende el río Esva, sus afluentes principales 

(Navelgas, Bárcena, Llorín y Mállene) y los pequeños arroyos que vierten a éstos. En el ámbito 

de protección se incluye la singularidad geomorfológica del Monumento Natural de las Hoces 

del Esva. 

 

Legalmente está aún sin declarar paisaje protegido de forma oficial pero incluye al Lugar de 

Importancia Comunitaria del Río Esva. 

 

Entre las grandes cuencas de Asturias, la del Esva es la que conserva en mejor estado tanto 

su área de abastecimiento como sus características hidrológicas. El resto de las grandes 

cuencas hidrográficas soportan importantes aprovechamientos hidroeléctricos, como ocurre en 

el Navia o en el Narcea, o han sufrido cierta degradación vinculada a una intensa actividad 

minera o industrial, como ocurre en el Nalón. 

                                        
1
 Entre las figuras de protección que establece la Ley 5/1991, de 5 de abril, sobre protección de espacios naturales 
(BOPA nº 87 de 17 de abril de 1991), para los espacios naturales del Principado de Asturias, se encuentra la de Paisaje 
Protegido. Dicha categoría se aplica a aquellos lugares del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, 
sean merecedores de una protección especial. La declaración de estos espacios se efectúa por decreto y las directrices 
de actuación para asegurar que las actividades a realizar en la zona no alteren los valores a proteger se recogen en un 
Plan Protector.  
Estos elementos de la RRENP no cuentan con un órgano de gestión específico, salvo en aquellos casos en los que se 
haga cargo de la gestión la Administración Local u otras entidades, en cuyo caso lo harán acuerdo a las disposiciones de 
la legislación vigente. 
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La cuenca del Esva aparece claramente delimitada, al oeste por la Sierra de Carondio y su 

prolongación hacia la costa a través de la Sierra de Buseco, y al este por la Sierra de Tineo y 

las Sierras de los Vientos. En el paisaje es muy evidente la monotonía silícea del relieve, 

dominado por una secuencia repetitiva de pizarras, areniscas y cuarcitas, a las que sólo 

puntualmente se añaden algunos roquedos de calizas y mármoles.  

 

La parte alta de la cuenca se organiza en un relieve abrupto, de fuertes pendientes, valles 

encajados y sierras de amplias planicies terminales. Sin embargo, ya en el tramo medio y 

dentro del concejo de Valdés, la confluencia del Esva y el Naraval da lugar a las amplias vegas 

sobre las que se sitúa el pueblo de Paredes. Las vegas de Paredes, a menudo encharcadas 

por las aguas del Esva, constituyen un punto en el que la transformación humana del medio 

natural ha dado lugar a hermosos paisajes.  

 

Por debajo de Paredes, la presencia de fuertes relieves cuarcíticos vuelve a estrechar el valle 

para dar lugar al desfiladero que constituye el Monumento Natural de las Hoces del Esva, tras 

el cual el paisaje se abre a las anchas vegas que el curso meandriforme del río forma en 

Brieves y Trevías.  

 

El poblamiento es escaso y sigue dos patrones diferentes análogos a los del relieve. Mientras 

en la mitad meridional los pueblos tienden a situarse en las cimeras de las sierras, en la mitad 

septentrional de valles más amplios, el caserío desciende hacia el valle y ocupa las vegas 

ribereñas. Los principales núcleos de población son los situados entorno a Paredes, en el 

tramo medio, y Brieves y Trevías en los tramos más bajos. 

 

 

 Monumentos Naturales2 

 

Monumento natural de las Hoces del ESVA 
 

                                        
2
 La categoría de Monumento Natural es una de las cuatro figuras de protección que establece la Ley 5/1991, de 5 de 

abril, sobre protección de espacios naturales (BOPA nº 87 de 17 de abril de 1991), para los espacios naturales del 
Principado de Asturias. Dicha categoría se aplica a aquellos espacios o elementos de la naturaleza constituidos 
básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección 
especial. Se consideran también Monumentos Naturales las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y 
demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, 
culturales o paisajísticos 
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El monumento natural de las Hoces del Esva es un desfiladero declarado como tal por Decreto 

43/2002. Está incluido en el Paisaje Protegido de la Cuenca del Esva. Ocupa una superficie de 

760 ha y se encuentra situado en el Concejo de Vallés. 

 

El Monumento Natural de la Hoces del Esva se incluye dentro del Paisaje Protegido de la 

Cuenca del Esva y comprende el tramo de ribera que discurre entre San Pedro de Paredes y 

La Chanona, en las proximidades de Brieves. 

 

El Monumento Natural de las Hoces del Esva se encuentra en el concejo de Valdés. El río Esva 

es uno de los que conserva un mejor estado de naturalidad y una vegetación riparia más 

desarrollada entre todos los cauces costeros de la región cantábrica. El interés geológico y 

paisajístico de las Hoces del Esva es muy considerable al tratarse de una formación sobre 

substratos fundamentalmente silíceos, con un estado bueno de conservación y con unos 

valores estéticos y paisajísticos muy considerables. El Esva discurre aquí por una estrecha 

garganta, de casi seis kilómetros de longitud, excavada en areniscas feldespáticas. 

 

Las laderas del desfiladero se encuentran salpicadas de retazos de carbayedas, algunas 

plantaciones forestales y una estrecha aliseda ribereña ceñida al cauce. En el sotobosque de 

ésta se conserva la píjara (Woodwardia radicans), valiosa rareza botánica de ámbito 

macaronésico (Madeira y Azores) y la Vandesboschia speciosa, que medran en este espacio 

gracias a la benignidad climática del litoral cantábrico y se encuentran recogidas en el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias, la primera como 

interés especial y la segunda como vulnerable.  

 

Las aguas del río contribuyen a aumentar el valor de este paisaje, pues merced a ellas se 

desarrollan especies como la nutria (Lutra lutra), la trucha (Salmo trutta) o el salmón (Salmo 

salar) y la madreperla de río (Margaritifera margaritifera). Casi en el núcleo de las hoces se 

sitúa el coto truchero del Restiellu y aguas abajo, donde las hoces llegan a su término el coto 

salmonero de La Chanona. 

 

Carbayón de Valentín  
 

Declarado monumento natural por Decreto 73/95, de 27 de abril, por lo que está protegido e 

incluido en el plan de recursos naturales de Asturias y también está incluido en el catálogo 

Árboles, Leyendas Vivas de la Fundación Biodiversidad como uno de los 100 más singulares 

de España. 
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Es un carbayón o roble perteneciente a la familia Quercus robur, situado en el pueblo de 

Valentín en el concejo de Tineo en Asturias. Tiene una altura total de 16 metros, un diámetro 

de tronco de 10,50 metros y un  diámetro de copa de 20 metros. Se cree que es el más 

longevo de Asturias, ya que hay documentos escritos anteriores al descubrimiento de América 

en los que ya viene reflejado. 

Se encuentra al lado de la iglesia de San Pedro, ya que como solía suceder en estos casos, el 

árbol era venerado por las comunidades antiguas, cosa que aprovechó la iglesia para edificar 

luego sus templos al lado de ellos. 

Fayona de Eiros  
 

Declarado por Decreto 74/95, de 27 de abril.  

La Fayona de Eiros es un haya de la especie Fagus sylvatica, tiene una altura tota de 28 

metros, un diámetro de tronco de 4,45 metros y un diámetro de copa de 30 metros. Se 

encuentra en la localidad de Eiros. 

 

 

 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)3 
 

El río Esva está considerado como un Lugar de Importancia Comunitaria, ocupa 192 Ha y pasa 

por cinco habitats de interés comunitario con 6 taxones de interés comunitario. 

 

Taxones de Interés Comunitario presentes en el LIC 

Grupo  Nombre científico  Nombre común  

Invertebrados  Callimorpha quadripunctaria     

Peces  Salmo salar  Salmón atlántico  

Anfibios  Chioglossa lusitanica  Salamandra rabilarga  

                                        
3 La Directiva Hábitats, identifica un gran número de taxones y hábitats considerados de interés comunitario, algunos de ellos 
prioritarios, (Anexo I y Anexo II) cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Unión Europea. Con el objeto de 
asegurar la conservación de estas especies y hábitats la Directiva Hábitats implica la creación de una Red Europea de Espacios 
Protegidos denominada Red Natura 2000.  
Actualmente dicha Red se encuentra en fase de construcción y difusión. En ella se integrarán la totalidad de las Zonas de Especial 
Protección Para las Aves (ZEPAs) existentes, así como un conjunto de espacios seleccionados de acuerdo a los hábitats y taxones 
incluidos en los anexos de la Directiva Hábitats. Para seleccionar los espacios a incluir se ha desarrollado un proceso que consta de los 
siguientes pasos:  

- Elaboración de listas nacionales de lugares de importancia, previa elaboración de un inventario de hábitats y especies de 
interés comunitario.  

- Evaluación de dichas listas por la Comisión y, de común acuerdo con los estados miembros, creación de una Lista de Lugares 
de Importancia Comunitaria (LICs).  

- Declaración de los LICs como Zonas Especiales de Conservación (ZECs). Para ello, los estados miembros dispondrán de un 
plazo de seis años durante el cual deben de establecer progresivamente las medidas de gestión de los espacios integrados en la Red. 
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Mamíferos  Lutra lutra  Nutria  

Pteridófitos  Trichomanes speciosum  Helechilla  

Pteridófitos  Woodwardia radicans  Píjara  
 

 

 

 Recogida selectiva 
 

En el concejo de Tineo, al igual que en el resto del territorio asturiano se lleva a cabo una 

recogida selectiva de residuos, separando el papel, el vidrio y los envases de los residuos 

orgánicos. 

 

La siguiente tabla muestra una comparativa de la recogida de residuos en 2006 en el 

concejo de Tineo y en el conjunto de Asturias. 

 

Comparativa de la recogida selectiva en Tineo y Asturias 

 Tipo 

residuos 

Nº de 

contenedores 

Nº hab. / 

contenedor 

Envases 

recogidos (t) 

Kg / hab./ 

año 

Envases 2.253 478 5.915,77 5,49 

Vidrio 2.435 442 9.509 8,83 

Asturias/ Asturias/ Asturias/ Asturias/ Asturias Asturias Asturias Asturias 

(1.076.896 hab) 
Papel 3.381 319 26.628 24,73 

Envases 15 787 13,52 1,15 

Vidrio 20 590 36 3,04 
Tineo / TinéuTineo / TinéuTineo / TinéuTineo / Tinéu    
(11.801 hab.) Papel 31 381 67 5,68 

 

Año de referencia: 2006 
Fuente: Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias. Elaboración propia 

 

La tabla anterior muestra que en el concejo de Tineo la recogida selectiva de residuos es 

inferior a la media de Asturias. A pesar de contar con más contenedores por habitante que 

la media asturiana, la cantidad de residuos por habitante y año de es 4 veces inferior a la 

cantidad media por habitante y año de Asturias en el caso del papel y de los envases, y 3 

veces inferior en el caso del vidrio.  
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3. RECURSOS AGROALIMENTARIOS 

 

 Ganadería 
 

El principal recurso agroalimentario del concejo es la ganadería bovina. Tineo cuenta con 1225 

explotaciones bovinas, de las cuales más de la mitad están dedicadas a la producción de 

carne, aunque el concejo destaca especialmente por su producción láctea. 

 

En menor medida cuenta también con ganado ovino y caprino. 

 

 Alimentos con denominación de origen 
 

El Chosco de Tineo  
 
Es un embutido curado y ahumado en ciego de cerdo. Los ingredientes que se emplean en su 

elaboración son 80% como mínimo de cabecera de lomo y 15 % mínimo de lengua, sal, 

pimentón y ajo. La tripa que se utiliza como cobertura del chosco es el ciego del cerdo, de ahí 

su forma redondeada e irregular. 

 

Su color característico es el rojizo, más o menos intenso según la carne utilizada y la 

concentración del pimentón. Su sabor es agridulce con ahumado suave.  

 

Además de Tineo, la denominación de origen comprende los concejos de Allande, Belmonte de 

Miranda, Cangas del Narcea, Salas, Somiedo, Valdés y Villayón. 

 
Queso Afuega´l pitu, 
 

El Consejo Regulador, constituido en 2003, ejerce las labores de control precisas para que 

únicamente se identifique con el sello de la D.O.P. Afuega´l Pitu aquel producto que cumple los 

requisitos del Reglamento. 

 

Afuega´l pitu, significa en bable "ahogar el pollo", ya que antiguamente, para saber si el queso 

estaba en su punto, se le daba a un pollo para que lo probara, si a éste le costaba tragarlo, 

entonces el queso estaba bien hecho. 
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También se dice, que significa "ahoga el gaznate" es decir la laringe, ya que cuando se 

consumía muy curado, y debido al alto contenido graso por el tipo especial de leche, producía 

un bloqueo en la garganta.  

 

Se elabora con leche de vacas de raza Frisona y Asturiana de los valles.  

 

Existen distintas variedades, según su composición y forma: troncónica cuando se utiliza el 

molde con forma de cono truncado o de calabaza cuando se emplea una gasa que se retuerce 

en sus cuatro extremos, quedando impresos en el queso los pliegues de la misma. Su altura 

oscila entre 8 y 12 centímetros y el peso entre 200 a 600 gramos. 

 

La consistencia de la pasta, dependiendo de su maduración, es más o menos blanda. Su color 

puede ser blanco con tendencia al amarillento, dependiendo de su grado de maduración, o bien 

rojo anaranjado si se le añade pimentón. 

 

Su sabor es ligeramente ácido, poco o nada salado, cremoso y bastante seco. En los quesos 

rojos se acentúa convirtiéndose en fuerte y picante. Resulta pastoso y astringente a su paso 

por la garganta o “pitu”. 

 

En el concejo de Tineo hay dos queserías que fabrican este queso.  

 

Sidra Asturiana 
 

Se elabora a partir de variedades de manzana de sidra tradicionalmente cultivadas en la zona 

de producción amparada, que comprende los 78 municipios del Principado de Asturias, y se 

obtiene de la fermentación alcohólica total o parcial de la manzana fresca o su mosto. 

 

Este producto puede encontrase en el mercado en tres modalidades: sidra natural, sidra natural 

escanciada y sidra espumosa.  

 

Todas ellas se caracterizan por una baja graduación alcohólica, entre 4º y 6º. De aroma y sabor 

francos, limpios y equilibrados. Su aspecto es brillante y transparente. 
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Queso Casín  
 

Se produce en algunas localidades del concejo de Tineo, en menor medida que el queso 

Afuelg’l pitu. Es uno de los más antiguamente documentados en Asturias, ya que hay 

documentos del siglo XIII que lo mencionan. De elaboración compleja y prolongada, se hace a 

partir de leche de vaca. 

 

IGP Ternera Asturiana 
 

La Norma para el desarrollo de los requisitos establecidos por el Consejo Regulador en el 

Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida “Ternera Asturiana” fue aprobada por la 

Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, el 13 de junio de 2001. 

 

El Consejo Regulador de Ternera Asturiana durante todo el proceso de producción, sacrificio y 

faenado, ejerce labores de control sobre los distintos operadores implicados en estos procesos. 

A través de sus Registros y Sistemas de Control de ganaderías, cebaderos, mataderos y salas 

de despiece, garantiza el origen y la calidad del producto amparado por la IGP Ternera 

Asturiana. 

 

En el concejo de Tineo hay 405 explotaciones de ternera asturiana inscritas en la “IGP Ternera 

Asturiana” con 3.929 terneras activas, 4.727 vacas y 9.861 terneras sacrificadas. 

 

El concejo cuenta con un matadero y con 4 puntos de venta de la “IGP Ternera asturiana”. 

 

Evolución de los sacrificios de la IGP en el matadero de Tineo 

 

 

Fuente: www.terneraasturiana.org 
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Fuente: www.terneraasturiana.org 

 

IGP Faba Asturiana 

 

La faba asturiana se cultiva en todo el territorio asturiano, el concejo de Tineo cuenta además 

con una empresa embasadora de la IGP faba asturiana. 

 

 Productos ecológicos 
 

En el concejo de Tineo hay cuatro explotaciones de productos ecológicos, tres de ellas son 

explotaciones avícolas y una es ganadera. 
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4. RECURSOS CULTURALES Y PATRIMONIO 
 

La comarca Vaqueira cuenta con una cultura propia. El aislamiento y el diferente modo de vida 

de los vaqueiros de alzada, ha hecho que desarrollen unas costumbres culturales, tradiciones, 

folclore y gastronomía característicos y diferentes de las de otras comarcas de Asturias. 

 

Folclore: El baile de la araña, las dancitas y las coplas de careo 

Gastronomía: Pulientas, gurupú, natas vaqueiras 

 

Esta peculiaridad se manifiesta también en los apellidos de sus habitantes (Parrondo, Gayo, 

Ardura, Feito) y en los valores culturales muy ligados a los ciclos naturales. 

 

 Villa de Tineo. 
 

La Villa de Tineo, fundada como puebla real por Alfonso IX en 1222, es un importante centro 

comarcal con lugares para visitar relacionados con el arte y la historia.  

 

En la villa de Tineo se distinguen tres espacios urbanos diferentes. La zona baja o Fondos de 

Villa y la zona de El Pico o Cimadevilla, caracterizadas ambas por mantener tipologías rurales 

tradicionales con numerosas construcciones auxiliares, como hórreos, paneras, cuadras, 

pajares y molinos. 

 

Ambas zonas están físicamente unidas por el sector urbano en el que se alternan edificios del 

siglo XIX con importantes construcciones medievales. 

 

o Palacio de los García de Tineo: Arquitectura civil medieval,  data de finales del s. 

XIV. El Palacio de los García de Tineo es una de las contadas muestras dejadas 

por la arquitectura civil gótica de Asturias. Tipológicamente sigue el modelo, muy 

extendido en Asturias, de los palacios levantados a partir de una torre defensiva de 

época medieval. Este palacio, junto con el cercano de Merás datado en 1525, 

constituye la casa señorial más antigua conservada en la villa de Tineo. Hoy acoge 

la Casa de Cultura. 

 

o Palacio de los Merás. Palacio renacentista, reedificado en el s.XVI. 
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o La iglesia de San Pedro, de origen románico, alberga un interesante Museo 

Parroquial con objetos litúrgicos y tallas antiguas. antiguo templo conventual de 

San Francisco cuya construcción data de finales del siglo XIII. Conserva de 

entonces antiguos sepulcros, la portada de acceso, el arco de triunfo y restos de 

una torre románica. 

 

o El lugar del antiguo Castillo de Tineo, derribado en el año 1912. 

 

o Ermita de San Roque, hito en el Camino de Santiago.  

 

 Tuña 
 

Pueblo ejemplar durante el año 2.000, y cuna del General Riego posee más de 8 Palacios y 

Casonas Asturianas, una vez allí vaya a ver el puente romano sobre el río, el entorno natural es 

otro de los tesoros que guarda este maravilloso pueblo. 

 

 Dolmen de Merillés y Baradal 
 

Importantes vestigios prehistóricos situados en las inmediaciones de estos dos pueblos. Los 

primitivos habitantes los erigían con funciones funerarias. 

 

 Ruta del Oro de Navelgas 
 

En las proximidades de Navelgas se encuentran vestigios de explotaciones de oro romanas. 

Este territorio es conocido como el Valle del Oro, dada la abundancia de yacimientos auríferos.  

 

Las minas de Navelgas tienen la particularidad de formar parte de un complejo aurífero 

explotado por medio de trincheras subterráneas, aún visibles. Los canales y lavaderos del 

mineral de Lavadoira y Santiago de Cerredo, las grandes explotaciones de la Sierra de L´Ouro, 

entre Navelgas y Naraval o los canales y depósitos de la "Presa del Moro", dan fe de los 

esfuerzos realizados para la obtención del preciado metal.  

 

Ofrece la posibilidad de conocer las actividades extractivas de oro que los romanos llevaron a 

cabo en Navelgas. A finales de julio se celebra el Campeonato Nacional de Bateo de Oro  

 

En el pueblo de Navelgas se encuentra el Museo del Oro de  Asturias. 
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 Museo del Bosque en Muñalén 
 

Se trata de un recorrido guiado por un bosque típico asturiano en el que se muestran algunas 

de las especies arbóreas y botánicas más significativas de la región. Así como elementos 

singulares de energía renovable.  

 

 Monasterio de Barcena 
 

Antiguo monasterio del siglo XIII enclavado en un lugar de gran belleza, fue testigo de algunos 

de los episodios más relevantes de la historia de la Comarca. Igualmente merece la pena 

recorrer sus alrededores. 

 

 Monasterio de Santa María la Real de Obona  
 

Uno de los más importantes monasterios de la zona durante el medievo, fue fundado en el 780 

por Adelgaster. Es un edificio románico cisterciense. 

 

 La Fana de Genestaza 
 

Es uno de los más singulares fenómenos geológicos de Asturias: la llamada fana de Genestaza 

(Xinistaza). La fana comenzó a moverse en el siglo XVIII, cuando se desprendió una masa de 

piedras llegando a 10 m de la localidad de Genestaza que llega hasta 1400 m. de altura. Se 

encuentra situada en la Sierra y Pico de la Cabra. Desde el siglo pasado en que tuvo lugar el 

primer desgaje, la ladera occidental de la Sierra de La Cabra se va desmoronando 

paulatinamente, haciendo aflorar un impresionante espectáculo de cuarcitas arrastradas por un 

reguero de agua. 

 

 Brañas 
 

En las sierras altas del borde meridional de la cuenca se sitúan algunas de las brañas de 

invernada de los vaqueiros de alzada, grupo social que llegado el verano se desplazaba con su 

familia, ganado y enseres a los pastos altos del actual Parque Natural de Somiedo o a las 

brañas de Cangas del Narcea. La mejor conservada es sin duda la Braña de Aristébano, en el 

concejo de Valdés, pero muchos de los pueblos situados a mayor altitud deben su origen a los 

asentamientos invernales de los vaqueiros.  

 

las brañas vaqueiras de Tineo como Silvallana, Folgueras del Río, Businán, Escardén, 

Monterizo, La Brañina, Las Tabiernas, o la Azorerina; todas ellas son de gran belleza. 
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 Brieves. 
 

Otro elemento de notable interés es sin duda el caserío original del pueblo de Brieves, con una 

proliferación de arcadas, voladizos y pasos altos entre edificaciones situadas a ambos lados de 

la calle que crea un conjunto arquitectónico de singular valor etnográfico y oscuras raíces. 

 

 Museo Vaqueiro de Asturias. (Naraval) 
 

El museo pretende informar sobre la evolución, la historia y las costumbres de los Vaqueiros de 

Alzada, desde sus orígenes a nuestros días. 
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 Diagnóstico de la población. 

 

1. Análisis demográfico 

El total de población del 

concejo de Tineo es de 

11.801 personas de las 

cuales 5.995 (51%) son 

hombres y 5.806 (49%) 

son mujeres. 

Población por sexo

51%

49%

Hombres Mujeres
 

Fuente: SADEI. Elaboración propia 1 

 

En la pirámide de población del concejo de Tineo se puede observar una tendencia a la 

masculinización del concejo en mayor medida que en Cudillero. La relación de masculinidad en 

Tineo es de 103,26 hombres por cada 100 mujeres, además la población masculina es mayor 

que la femenina en un 2%. La relación de masculinidad asturiana es de 92,11. 

La población está envejeciendo, de hecho el índice de envejecimiento es de 319,98, lo que 

significa que por cada 100 menores de 15 años hay aproximadamente 320 personas mayores 

de 60 años. El índice de envejecimiento de Asturias (222,07) es bastante inferior. 
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2% 2%

4% 3%

3% 3%

5% 5%

6% 5%

7% 6%

7% 6%

7% 6%

7% 7%

7% 6%

6% 6%

6% 6%

6% 7%

6% 6%

7% 7%

6% 7%

4% 6%

3% 5%

10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Menores de 4 años

De 10 a 14 años

De 20 a 24 años

De 30 a 34 años

De 40 a 44 años

De 50 a 54 años

De 60 a 64 años

De 70 a 74 años

De 80 a 84 años

TINEO

Hombres

Mujeres

 

Fuente: SADEI. Elaboración propia 2 

La tasa de dependencia de la población no activa con respecto de la población activa es de 

0,61, es decir, que de cada 10 personas, 6 están en edad inactiva y dependen, por tanto, de las 

personas activas. La tasa de dependencia de toda la Comunidad Autónoma es de 0,47. 

La superficie en km2 de Tineo es de 540,83, por lo que su densidad de población es de 21,82 

habitantes por kilómetro cuadrado. A pesar de prácticamente doblar en población a Cudillero, la 

densidad de población de Tineo es muy inferior, esto se debe a que tiene una mayor superficie 

de territorio. 

La tasa bruta de mortalidad es 14,28‰. Se sitúa por debajo del 15‰, por lo que es una tasa 

baja aunque se acerque al límite de moderada, mientras que en Asturias es más baja (11,44). 

El total de defunciones en el año 2005 fue de 177, la distribución por edades es la siguiente: 
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Menos de un 

año 0 

De 1 a 9 años 1 

De 10 a 19 años 0 

De 20 a 29 años 0 

De 30 a 39 años 0 

De 40 a 49 años 4 

De 50 a 59 años 1 

De 60 a 69 años 17 

De 70 a 79 años 47 

De 80 a 89 años 71 

De 90 a 99 años 35 

100 años o más 1 

No consta 0 

TOTAL 177 

La edad media de las defunciones es 80,58 el intervalo modal, es decir, el intervalo en el que 

más defunciones se producen es el comprendido entre los 80 y 89 años, con una moda de 84 

años. 

La tasa de nupcialidad de Tineo es de 2,67‰, esto significa que se producen 2,67 

matrimonios por cada mil habitantes. La edad media de matrimonio de los hombres es de 31 

años, mientras que en el caso de las mujeres esta edad es de 28 años. 

Tineo tiene también una tasa bruta de natalidad muy baja ya que es de tan sólo 5,17 

nacimientos por cada mil habitantes. Esta tasa esta muy por debajo de la asturiana que es de 

7,15. 

El número total de nacimientos en 2005 fue de 63 niños/as. El intervalo de edad de las madres 

en el que más nacimientos se produjeron es el que va desde los 30 hasta los 34 años, siendo 

la moda 31,25 años.  

La edad media de las mujeres para tener sus hijos es 29,3 años. 
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De 15 a 19 

años 

De 20 a 24 

años 

De 25 a 29 

años 

De 30 a 34 

años 

De 35 a 39 

años 

2 9 19 24 9 

 

El total de personas extranjeras en 

Tineo es de 180, de los cuales 103 

son hombres y 77 son mujeres. 

Suponen un 1,53% sobre el total 

de población.  

Población extranjera

57%

43%

Hombres Mujeres
 

Fuente: SADEI. Elaboración propia 3 

 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución por edades de las personas extranjeras: 

Total 0-14 15-64 65 y más  

180 16 159 5 

El 88,3% del total de población extranjera tiene entre 15 y 64 años, es decir, se sitúa en edad 

laboral. Un 8,9% son menores de 15 años y el 2,8% tiene más de 65 años. 
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Evolución de la población 

La evolución de la población en el concejo de Tineo ha sido negativa ya que ha sufrido una 

pérdida importante de población en los 10 últimos años. 

La variación interanual de la población se observa en el siguiente cuadro: 

 
 Tineo Variación % 

1996 13.578 - 
1998 13.273 -2,25% 
1999 13.200 -0,55% 
2000 12.931 -2,04% 
2001 12.797 -1,04% 
2002 12.566 -1,81% 
2003 12.422 -1,15% 
2004 12.312 -0,89% 
2005 12.071 -1,96% 
2006 11.801 -2,24% 

Tineo experimentó su mayor descenso de población en el año 1998, no obstante en el año 

1999 la pérdida fue menos elevada. La población ha disminuido en algunos años en más del 

2%. Sólo en 1999 y en 2004 a variación es inferior al 1%. La variación de población total en 

estos últimos 10 años es de un 13%, es decir, que desde 1996 hasta 2006 Tineo ha perdido un 

13% de población. 

Evolución de la población
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12.500
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14.000

1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 

Fuente: SADEI. Elaboración propia 4 
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Este gráfico nos muestra la evolución de la población en los últimos 10 años y en él se ve 

claramente el descenso de población. 

Según el último Censo de Población y Viviendas de 2001 el número de hogares de Tineo es de 

4.263. Hay que tener en cuenta la evolución de la población para interpretar este dato ya que el 

número de habitantes ha disminuido, por lo que es muy probable que el número de hogares lo 

haya hecho también. 

 

2. Análisis de los niveles formativos de la población 

Para el estudio del nivel de académico de la población se han utilizado datos procedentes del 

Censo de Población y Viviendas de 2001. Los datos reflejan el nivel de estudios de las 

personas mayores de 16 años residentes en Tineo. 

Los niveles formativos de la población de Tineo son los que se muestran en el siguiente 

gráfico: 

101

2.495

4.041

3.715

590

156

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Nivel
formativo

TINEO

No consta

Tercer grado

Segundo grado

Primer grado

Sin estudios

Analfabetos

 

Fuente: SADEI. Elaboración propia 5 

En Tineo hay 101 personas analfabetas y suponen un 0,91% de la población mayor de 16 

años. También hay un porcentaje importante de personas sin estudios, un 22,48% que equivale 

a 2.495 personas. 
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El total de personas con estudios de primer grado es 4.041 y representan el 36,41% de la 

población, siendo el grupo más numeroso. Aquellos y aquellas con estudios de segundo grado 

suponen el 33,47% con una cifra de 3.175 personas. 

El porcentaje de población con estudios de tercer grado es tan sólo del 5,35%, siendo unas 590 

personas. 

Del restante 1,41% representativo de 156 personas no consta su nivel de estudios. 

 Tineo % 
Analfabetos 101 0,91% 
Sin estudios 2.495 22,48% 
Primer grado 4.041 36,41% 

Segundo grado 3.715 33,47% 
Tercer grado 590 5,32% 

No consta 156 1,41% 
TOTAL 11.098 100,00% 

 

Distribución por sexo y nivel de estudios: 

Hombres

20%

38%

36%

4%
1% 1%

Analfabetos

Sin estudios

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

No consta

 

Fuente: SADEI. Elaboración propia 6 

 

 

-  

- El 1% de los hombres es 

analfabeto 

- El 20% no tiene estudios 

- El 38% tiene estudios de 

1er grado 

- El 36% tiene estudios de 2º 

grado 

- El 4% tiene estudios de 3er 

grao 

- El restante 1% no consta 
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- El 1% de las mujeres son 

analfabetas 

- El 25% no tiene estudios 

- El 35% tiene estudios de1er 

grado 

- El 31% tiene estudios de 2º 

grado 

- El 6% tiene estudios de 3er 

grado 

- El restante 2% no consta 

 

Mujeres

25%

35%

31%

6% 2% 1%

Analfabetos

Sin estudios

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

No consta

 

Fuente: SADEI. Elaboración propia 7

3. Análisis del mercado de trabajo. 

El análisis del mercado de trabajo se ha efectuado en tres bloques diferentes. Por un lado se 

han estudiado los datos estadísticos referentes a los demandantes de empleo parados, es 

decir, el paro registrado, desagregados por sexo, edad, sector de actividad, nivel de estudios y 

grupo de ocupación. 

El paro registrado excluye del cómputo a: 

• Demandantes que solicitan otro empleo compatible con el que ejercen (Pluriempleo).  

• Demandantes que, estando ocupados, solicitan un empleo para cambiarlo por el que 

tienen (Mejor empleo).  

• Demandantes perceptores de prestaciones por desempleo que participan en trabajos 

de Colaboración Social (Colaboración Social).  

• Demandantes que son pensionistas de jubilación, pensionistas por gran invalidez o 

invalidez absoluta y demandantes de edad igual o superior a 65 años (Jubilados).  
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• Demandantes que solicitan un empleo para un período inferior a 3 meses (Empleo 

Coyuntural).  

• Demandantes que solicitan un trabajo con jornada inferior a 20 horas semanales 

(Jornada < 20 horas).  

• Demandantes que están cursando estudios de enseñanza oficial reglada siempre que 

sean menores de 25 años o que superando esta edad sean demandantes de primer 

empleo (Estudiantes).  

• Demandantes asistentes a cursos de Formación Profesional Ocupacional, cuando sus 

horas lectivas superen las 20 a la semana, tengan una beca al menos de manutención 

y sean demandantes de primer empleo (Estudiantes).  

• Demandantes con demanda suspendida en tanto permanezcan en esta situación ya 

que la suspensión de la demanda, que generalmente se tramita a petición del 

demandante y por causa que lo justifique, interrumpe la búsqueda de empleo 

(Demandas suspendidas).  

• Demandantes beneficiarios de prestaciones por desempleo en situación de 

compatibilidad de empleo por realizar un trabajo a tiempo parcial (Compatibilidad 

prestaciones).  

• Demandantes que están percibiendo el subsidio agrario o que, habiéndolo agotado, no 

haya transcurrido un periodo superior a un año desde el día del nacimiento del derecho 

(Trabajadores Eventuales Agrícolas Subsidiados).  

• Demandantes que rechacen acciones de inserción laboral adecuadas a sus 

características, según se establece en el Art. 46, 1.2 de la Ley 8/88 de 7 de Abril 

(Rechazo de acciones de inserción laboral).  

• Demandantes sin disponibilidad inmediata para el trabajo o en situación incompatible 

con el mismo, como demandantes en situación de incapacidad laboral transitoria o de 

baja médica, demandantes que están cumpliendo el servicio militar o prestación social 

sustitutoria, demandantes inscritos para participar en un proceso de selección para un 

puesto de trabajo determinado, solicitantes de un empleo exclusivamente para el 

extranjero, demandantes de un empleo solo a domicilio, demandantes que en virtud de 
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un expediente de regulación de empleo, están en situación de suspensión o reducción 

de jornada o modificación de las condiciones de trabajo, demandantes que son dados 

de alta como cotizantes a la Seguridad Social, etc. (Otras causas).  

En el segundo bloque se han analizado las afiliaciones a la Seguridad Social para conocer la 

distribución de los trabajadores por sector de actividad y régimen de afiliación, así como el 

número de empresas afiliadas a la Seguridad Social en el concejo. 

En el tercer y último bloque se tratan las contrataciones realizadas y registradas en lo que va 

de año. Se analiza la evolución por meses de estas contrataciones, así como su distribución 

por sexo, sector de actividad y tipo de contrato. 

3.1. Paro registrado. 

3.1.1. Paro registrado por sexo y edad. 

Edad Hombres % Mujeres % TOTAL % 
Menor de 20 años 12 8,57% 6 2,93% 18 5,22% 
Entre 20 y 24 años 14 10,00% 30 14,63% 44 12,75% 
Entre 25 y 29 años 15 10,71% 30 14,63% 45 13,04% 
Entre 30 y 34años 15 10,71% 33 16,10% 48 13,91% 
Entre 35 y 39 años 10 7,14% 37 18,05% 47 13,62% 
Entre 40 y 44 años 27 19,29% 18 8,78% 45 13,04% 
Entre 45 y 49 años 11 7,86% 24 11,71% 35 10,14% 
Entre 50 y 54 años 11 7,86% 9 4,39% 20 5,80% 
Entre 55 y 59 años 15 10,71% 11 5,37% 26 7,54% 
Más de 59 años 10 7,14% 7 3,41% 17 4,93% 
TOTAL 140 100,00% 205 100,00% 345 100,00% 

Entre los 40 y 44 años, existen más hombres que mujeres en situación de desempleo, 

representan el 19,29% de los hombres, mientras que las mujeres suponen el 8,78% de 

aquellas que demandan un empleo. 

En el caso de los hombres el grueso de los demandantes de empleo se encuentra en los 

tramos de edad que comprenden desde los 20 hasta los 34 años, pero también suponen una 

proporción importante aquellos que tienen entre 55 y 59 años.  

Entre los 20 y los 39 años y también entre los 45 y 49 años representan los tramos de edad 

donde se sitúa un mayor número de mujeres demandantes de empleo. 
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Fuente: TRABAJASTUR. Elaboración propia 1 

 

3.1.2. Paro registrado por sexo y sector de actividad. 

 Hombres % Mujeres % TOTAL % 
Agricultura y pesca 12 8,57% 2 0,98% 14 4,06% 
Industria 36 25,71% 6 2,93% 42 12,17% 
Construcción 34 24,29% 2 0,98% 36 10,43% 
Servicios 44 31,43% 135 65,85% 179 51,88% 
Sin empleo anterior 14 10,00% 60 29,27% 74 21,45% 
TOTAL 140 100,00% 205 100,00% 345 100,00% 

 

El sector de actividad en el que se encuentran más personas paradas es el sector servicios, 

especialmente en el caso de las mujeres donde se concentran el 65,85%. Aunque el sector 

servicios es también donde hay más hombres en situación de desempleo, el porcentaje se 

reduce hasta el 31,43%.  

Los hombres se distribuyen por otros sectores, primordialmente en el sector de la construcción 

y de la industria, sectores en los que la mujer está subrepresentada. 
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Fuente: TRABAJASTUR. Elaboración propia 2 

3.1.3. Paro registrado por sexo y nivel de estudios. 

 Hombres % Mujeres % TOTAL % 
Analfabetos 0 0,00% 1 0,49% 1 0,29% 
Educación primaria 23 16,43% 12 5,85% 35 10,14% 
Programas FP sin titulación 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Primera etapa de secundaria 95 67,86% 108 52,68% 203 58,84% 
Programas FP con titulación 
primera etapa 0 0,00% 1 0,49% 1 0,29% 
Segunda etapa educación 
secundaria 18 12,86% 30 14,63% 48 13,91% 
Programas FP con titulación 
segunda etapa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
FP superior 2 1,43% 30 14,63% 32 9,28% 
Otras enseñanzas con Bachiller 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Enseñanza universitaria 2 1,43% 23 11,22% 25 7,25% 
Especialización profesional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Enseñanza universitaria tercer 
ciclo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
TOTAL 140 100,00% 205 100,00% 345 100,00% 

El grueso de las personas paradas se sitúa en aquellas que tienen un nivel de estudios que 

llega hasta la primera etapa de Educación Secundaria con un 58,84%, seguido de las personas 
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con segunda etapa de Educación Secundaria con un 13,91%% y con Educación Primaria con 

un 10,14% 

Las personas con FP superior suponen un 9,28% sobre el total de desempleados/as, el 7,25% 

son personas con enseñanzas universitarias, el 0,29% tienen FP con titulación de primera 

etapa y otro 0,29% son personas analfabetas. No existen demandantes de empleo parados de 

otros niveles educativos. 

Los hombres en desempleo superan a las mujeres en los niveles de educación primaria y 

primera etapa de secundaria, en el resto de niveles educativos las mujeres superan a los 

hombres, especialmente en los niveles de FP superior y estudios universitarios donde el 

número de mujeres en desempleo es entre 10 y 15 veces mayor que el de hombres. 
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Fuente: TRABAJASTUR. Elaboración propia 3 
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3.1.4. Paro registrado por grupo de ocupación. 

 Hombres % Mujeres % TOTAL % 
Dir. Empresas y Admones 
P.B. 0 0,00% 1 0,49% 1 0,29% 
Tec. Prof. Cient e Intelectual 1 0,71% 18 8,78% 19 5,51% 
Técnicos y Profesionales de 
apoyo 5 3,57% 15 7,32% 20 5,80% 
Empleados de tipo admivo 6 4,29% 43 20,98% 49 14,20% 
Trab. Serv. Rest. Person. 
Prote. Vend. 14 10,00% 63 30,73% 77 22,32% 
Trab. Cualif. Agricultura y 
Pesca 5 3,57% 3 1,46% 8 2,32% 
Artes. Trab. C. Ind. Manuf. 
Cons. Min. 41 29,29% 6 2,93% 47 13,62% 
Opera. Insta. Maqui. Y 
Montadores 11 7,86% 2 0,98% 13 3,77% 
Trabajadores no cualificados 57 40,71% 54 26,34% 111 32,17% 
Fuerzas Armadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
TOTAL 140 100,00% 205 100,00% 345 100,00% 

 

El grupo de ocupación que representa a más personas en desempleo es el de trabajadores/as 

no cualificados con un 32,17%, seguido de los trabajadores/as del sector servicios con un 

22,32%. 

Las mujeres trabajadoras del sector servicios tienen una tasa de desempleo del 30,73%, 

mientras que los hombres son el 10%. Las empleadas de tipo administrativo representan el 

20,98% de las mujeres en situación de desempleo frente a un 4,29% de hombres. 

 Los hombres superan a las mujeres en los grupos profesionales de  trabajadores cualificados 

de la industria manufacturera, construcción y minería con un 29,29% de hombres frente al 

2,93% de mujeres, en el caso de los operarios, instaladores, maquinistas y montadores con un 

7,86% de hombres y un 0,98% de mujeres y los trabajadores no cualificados donde se sitúan el 

40,71% de los hombres en desempleo y el 26,34% de las mujeres. 
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Fuente: TRABAJASTUR. Elaboración propia 4 

 

 

3.2. Afiliación a la Seguridad Social. 

El número en alta en la Seguridad Social en el mes de Junio de 2007 era de 3.670 personas, 

esto supone un incremento del 1.58% respecto del primer trimestre del año, ya que en Marzo el 

número de afiliados a la Seguridad Social era de 3.613. 

El siguiente cuadro nos muestra la distribución de la afiliación a la Seguridad Social por rama 

de actividad: 

Agricultura Industria Construcción Servicios 
TOTAL 
Junio 2007 

TOTAL 
Marzo 2007 Variación % 

1.528 619 291 1.232 3.670 3.613 1,58% 
41,63% 16.87% 7,93% 35,57% 100%   
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El 41,63% de las personas 

afiliadas se sitúan en la rama 

agraria, un 35,57% en el 

sector servicios, un 16,87% 

en el sector industrial y el 

restante 7,93% en la 

construcción.  

 

 

 

Afiliados a la S.S. por actividad económica
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Fuente: TRABAJASTUR. Elaboración propia 5 

La distribución de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social según el régimen de afiliación es la 

siguiente: 

General  Agrario Hogar Autónomos Carbón 
TOTAL 
Junio 2007 

TOTAL 
Marzo 2007 Variación % 

1.323 1.441 47 776 113 3.670 3.613 1,58% 
36,05% 38,45% 1,28% 21,14% 3,08% 100,00%   

El 38,45% de las personas afiliadas lo está en el Régimen Agrario, un 36,05% en Régimen 

General, un 21,14% son autónomos, un 3,08% en Régimen Especial de Minería de Carbón y 

un 1,28% en el Régimen Especial de Empleados del Hogar. 
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Fuente: TRABAJASTUR. Elaboración propia 6 
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El número de empresas afiliadas a la Seguridad Social es de 254, esta cifra se ha 

incrementado en un 5,83% respecto del primer trimestre del año en el que el número de 

empresas era de 240. 

3.3. Contrataciones 

3.3.1. Evolución de las contrataciones en el año 2007 

La mayor parte de las contrataciones del 

año 2007 hasta el mes de septiembre en el 

concejo  de Tineo se han producido entre 

abril y agosto. En el mes de febrero 

también se registró un porcentaje 

importante del total de contrataciones.  

 

 Tineo % 
Enero 102 9,27% 
Febrero 112 10,18% 
Marzo 104 9,45% 
Abril 113 10,27% 
Mayo 134 12,18% 
Junio 150 13,64% 
Julio 118 10,73% 
Agosto 127 11,55% 
Septiembre 140 12,73% 
Total anual 1100 100,00% 

 

La evolución de las contrataciones se observa en el siguiente gráfico: 
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Fuente: TRABAJASTUR. Elaboración propia 7 
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3.3.2. Contratos por sexo 

 Tineo % 
Hombres 77 55% 
Mujeres 63 45% 
Total 140 100% 

El 55% de los contratos del mes de 

septiembre se realizaron con hombres, 

frente al 45% efectuados con mujeres. 

Contratación por sexo

55%

45%

Hombres Mujeres
 

Fuente: TRABAJASTUR. Elaboración propia 8

3.3.3. Contratos por sector de actividad 

 Tineo % 
Agricultura 8 5,71% 
Industria 20 14,29% 
Construcción  22 15,71% 
Servicios 90 64,29% 
Total 140 100,00% 

 

El 64,29% de los contratos se han realizado en el sector servicios, un 15,71% en la 

construcción. El sector industrial y agricultura representan un 14,29% y un 5,71% 

respectivamente sobre el total de las contrataciones. 
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Fuente: TRABAJASTUR. Elaboración propia 9 

3.3.4. Contratos por tipología 

 Tineo % 
Indefinido tiempo completo 10 7,14% 
Indefinido tiempo parcial 2 1,43% 
Fijo discontinuo 2 1,43% 
Temporales tiempo completo 93 66,43% 
Temporales tiempo parcial 32 22,86% 
Formativos 1 0,71% 
TOTAL 140 100,00% 

 

El 66,43% de los contratos registrados han sido temporales a tiempo completo, un 22,86% 

temporales a tiempo parcial, un 7,14% indefinidos a tiempo completo, un 1,43% indefinidos a 

tiempo parcial y fijos discontinuos, y un 0,71% contratos formativos. 
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Fuente: TRABAJASTUR. Elaboración propia 10 

 

En general el 89% de los contratos son de carácter temporal frente al 10% de contratación 

indefinida. Además, hay que tener en cuenta que dentro de los datos de contratación indefinida 

se encuentran los fijos discontinuos, que tienen la característica de temporalidad debido a que 

las personas con este tipo de trabajos sólo trabajan en determinadas épocas del año. También 

se han efectuado un 1% de contratos formativos. 
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   Fuente: TRABAJASTUR. Elaboración propia 11 
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DIAGNÓSTICO ECONÓMICO SOCIAL 
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 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-SOCIAL 

 

La ganadería es la principal actividad económica, no en vano es el mayor productor de leche 

de España, aunque lo compagina con la minería (principalmente de carbón), así como la 

producción de energía eléctrica mediante la central térmica que la empresa Unión Fenosa 

posee en Soto de la Barca y la presa de Calabazos. 

El siguiente cuadro muestra la distribución del empleo por ramas de actividad: 

Empleo según ramas de actividad económica 
    Núm. % 

 TOTAL 4.669 100,00 

     

 Agricultura y pesca 1.974 42,28 

 Industria 670 14,35 

   Industrias extractivas 160 3,43 

   Industrias de alimentación, bebidas y tabaco 224 4,80 

   Industria química 0 0,00 

   Otros productos minerales no metálicos 33 0,71 

   Metalurgia y productos metálicos 15 0,32 

   Industria transformadora de los metales 16 0,34 

   Otras industrias manufactureras 51 1,09 

    Energía eléctrica, gas y agua 171 3,66 

  Construcción 286 6,13 

 Servicios 1.739 37,25 

   Comercio y reparación 432 9,25 

   Hostelería 174 3,73 

   Transporte y comunicaciones 219 4,69 

   Servicios financieros y empresariales 183 3,92 

   Educación, sanidad y servicios sociales 359 7,69 

   Otros servicios 372 7,97 
 Fuente: SADEI. Estadísticas laborales.     

 Última actualización: 13/11/2006   

 

Como se puede observar en la tabla, la mayor parte del empleo se distribuye entre el sector 

agrícola y ganadero que da empleo al 42,28% de la población activa y el sector servicios que 

ocupa al 37,25% de los empleados tinetenses. Como se contempla en la tabla anterior el sector 

de la agricultura, (centrado principalmente en la ganadería) es el sector que genera más 

empleo en el municipio, si bien el número de explotaciones ganaderas y empleos ligados a 



 

 

50 

ellas ha ido descendiendo paulatinamente debido a la jubilación de sus propietarios o al 

abandono de la actividad de las pequeñas explotaciones. Otro factor a tener en cuenta es la 

pobre aceptación social de los ganaderos en general, lo que provoca en muchos casos que los 

descendientes de los ganaderos no quieran continuar con esa actividad y emigren a la zona 

central en busca de otros empleos. 

 

El segundo sector más importante en la generación de empleo es el sector servicios, aunque 

se debe de tener en cuenta que la mayor parte de estos empleos están centrados en el sector 

comercio y reparación y en muchos casos estos negocios dependen de los gastos efectuados 

por personas que trabajan en el sector primario, por lo que si desaparece o disminuye éste, 

llevará acarreado el cierre de muchos de estos establecimientos, con el correspondiente 

aumento del desempleo. 

 

La construcción representa un 6,13% del total de los empleos ocupando a 286 personas y, el 

sector industrial ha pasado a convertirse en el tercer motor de la economía del concejo ya que 

representa un 14,35% y da empleo a 670 personas. 

 

El siguiente cuadro muestra los datos de empleo por ramas de actividad de Tineo puesto en 

relación con el resto de los municipios de la Comarca del Valle del Ese – Entrecabos y otros de 

su entorno inmediato. 

 

EMPLEO SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD 

MUNICIPIO 
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

  EMPLEOS % EMPLEOS % EMPLEOS % EMPLEOS % 

         

ALLANDE 427 54,60 9 1,15 53 6,78 293 37,47 

CUDILLERO 583 28,90 244 12,10 198 9,82 992 49,18 

SALAS 854 36,43 367 15,66 207 8,83 916 39,08 

TINEO 1.974 42,28 670 14,35 286 6,13 1.739 37,25 

VALDÉS 1.620 35,07 295 6,39 414 8,96 2.290 49,58 

PRAVIA 279 9,38 767 25,77 324 10,89 1.606 53,97 
BELMONTE DE 
MIRANDA 244 30,81 212 26,77 23 2,90 313 39,52 
CANGAS DEL 
NARCEA 1.315 26,30 498 9,96 548 10,96 2.639 52,78 
Unidades: Número 
Fuente: SADEI. Estadísticas laborales.         

Última actualización: 13/11/2006        
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Como se puede observar el porcentaje de población ocupada en la actividad agrícola y 

ganadera es en Tineo, sólo superada en la comarca por el municipio de Allande, siendo 

claramente superior al resto de municipios del Valle del Ese – Entrecabos, especialmente a los 

municipios costeros. 

En cuanto al sector servicios cabe destacar la enorme diferencia que existe con los municipios 

de Pravia y Cangas del Narcea, diferencia por otro lado lógica si tenemos en cuenta que son 

cabeceras de comarca y concentran en ellas servicios y administraciones que no están 

disponibles en otros municipios, con el consiguiente aumento de puestos de trabajo en estos 

apartados. 

Por lo que respecta a la evolución en el tiempo de estos sectores, es la que se muestra en el 

siguiente gráfico 
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Sin duda lo más significativo es descenso del empleo que se ha producido pasando de 5.713 

personas empleadas en el año 1998 a 4.275 en 2006. La mayor parte de ese empleo se ha 

perdido en el sector agrícola y ganadero, aunque el sector industrial también ha perdido 

efectivos debido básicamente al cierre de algunas minas. Entre tanto los sectores de la 

construcción, y sobre todo, el de servicios han visto incrementado el número de empleados. 

 

En cualquier caso el gran número de población activa pérdida en el sector agrícola y ganadero 

no se ha compensado con el incremento de la población ocupada en los sectores construcción 

y servicios, ni por supuesto en el industrial. 

 

Si analizamos el empleo por sectores de actividad desde la perspectiva de género obtenemos 

el siguiente cuadro (los datos más recientes de los que hemos podido disponer son del año 

2004): 

 

NÚMERO DE HOMBRES Y MUJERES EN SECTORES ECONÓMICOS (INE 2004) 

SECTOR Agricultura, 
Ganadería y Pesca 

Industria 
 

Construcción 
 

Servicios 
 

SEXO H M H M H M H M 

COMARCA 2859 2016 1466 234 1477 56 3541 2947 

ALLANDE 214 144 38 4 78 4 181 139 

CUDILLERO 366 123 200 36 245 16 501 493 

SALAS 392 335 279 53 247 10 546 441 

TINEO 912 768 555 71 395 14 850 740 

VALDÉS 975 646 394 70 512 12 1463 1135 
Fuente: INE. Datos actualizados a 2004 

 

Vemos mediante esta tabla que los hombres se concentran mayoritariamente en los sectores 

de agricultura y ganadería (31,6%) y en el sector servicios (37,9%), mientras que en industria y 

construcción solo hay una representación del 15,69% y 15,81% respectivamente.  

 

Las mujeres por su parte tienen también una representación elevada en los sectores de 

ganadería y agricultura (38,38%) y en servicios (56,10%), mientras que en industria y 

construcción a penas tiene representación: 4,45% y 1,07% respectivamente. La presencia en el 

sector de la agricultura es tan elevada debido principalmente a dos motivos:  

 

• Las mujeres suelen hacerse cargo de la explotación ante el abandono anticipado de la 

actividad por parte de los hombres o ante la jubilación de los mismos. En este caso la 
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mujer se hace cargo de una explotación de pequeñas dimensiones para completar los años 

de cotización a la seguridad social y tener derecho a una jubilación.  

 

• La mujer es la titular de la explotación porque el hombre tiene otra actividad (construcción, 

forestal, pesca o minería), también la mayoría de las explotaciones son de pequeñas 

dimensiones como complemento de la economía familiar 

 

ANÁLISIS POR SECTORES 

 

 Sector primario 

 

En el concejo tinetense, el sector primario es el que mayor número de empleos genera. La 

agricultura y la ganadería ocupan a las 3/4 partes de la población activa de Tineo. Actualmente, 

el sector ganadero genera el 53% de los empleos del concejo y, aunque la tendencia es 

recesiva, no hay duda de que seguirá siendo el pilar de la economía del concejo en el futuro. 

 

La ganadería es la principal actividad desarrollada dentro del sector, contabilizándose una 

mayoría de explotaciones que se dedican al ganado bovino, estando su producción claramente 

orientada al sector lácteo, obteniéndose una cifra de leche que gira entorno al 10% de la 

producción total del Principado de Asturias. La cuota láctea en 2006 era de 115.191 Kg. de 

leche. 

 

 

Explotaciones BovinasExplotaciones BovinasExplotaciones BovinasExplotaciones Bovinas    NºNºNºNº    %%%%    
Carne  646 52,73 
Leche 492 76,16 

Mixto 87 17,68 
TotalTotalTotalTotal    1.2251.2251.2251.225    100100100100    

Fuente: Sadei. Datos 2006. 

 

En el concejo hay 35.366 cabezas de ganado vacuno, repartidas en 1.225 explotaciones 

bovinas. Aproximadamente el 63% de la cabaña ganadera está dedicada a la producción de 

leche y el 37% a la de carne, lo que implica una ganadería intensiva bastante importante, con 

las consecuencias negativas que ello conlleva.(purines, plásticos, etc.). 
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En la siguiente tabla se puede observar la evolución de las explotaciones desde 1998 (Datos 

Sadei): 
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Se puede comprobar que el número de explotaciones bovinas ha disminuido significativamente 

desde 1998, constatándose que las explotaciones dedicadas a la producción de leche han 

disminuido un 34%, y las mixtas también han disminuido su número, aunque han aumentado 

las dedicadas a la producción de carne, probablemente por reconversión de las ganaderías de 

los otros dos tipos a esta actividad.  

 

La ganadería de orientación láctea es muy significativa en el municipio de Tineo y, aunque el 

número de explotaciones ha descendido en un 34,10%, se observa que al mismo tiempo se 

produce un leve incremento del número de animales de producción (pasa de 23.793 a 24.246). 

 

Por el contrario la ganadería de orientación cárnica experimenta un aumento del número de 

explotaciones y un aumento también importante del número de animales en producción y, 

consiguientemente, un incremento del tamaño de las explotaciones. 

 

La mayor parte de la cabaña de vacuno de Tineo, es de raza frisona. Seiscientos ejemplares 

de raza asturiana aseguran una gradual recuperación de la renombrada vaca tinetense "roxa o 

mariella". La producción lechera alcanza los cincuenta y cuatro millones de litros. 
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Como muestra la tabla, la mayoría de las reses son hembras reproductoras (65.12%) y de raza 

frisona (63%) que es la raza más utilizada para la producción de leche. 

 

Hay que destacar la existencia de un 32, 25% de cabezas que pertenecen a la raza asturiana 

de los valles, que es una raza que pertenece a la IGP ternera asturiana. 

 

En menor medida Tineo cuenta también con ganado ovino (1026 cabezas) y caprino (628 

cabezas). El caprino, si bien no puede considerarse especialmente significativo si merece ser 

tenido en cuenta, aunque sólo sea por el hecho de que ya esté en funcionamiento una granja 

para producción de leche de cabra, dado que ésta no esta sujeta a ningún tipo de cuota láctea 

y tiene una buena salida en el mercado. Esta granja cuenta de momento con 475 cabras y 

prevé incrementar su número hasta los 1.000 animales productores. 

 

Así pues, nos encontramos con una importante actividad ganadera, tanto láctea como de 

carne, con mayores perspectivas y posibilidades de futuro para esta última desde el punto de 

vista económico, ya que aprovecha los recursos naturales de la zona de una forma racional y 

contribuye a la conservación y mantenimiento del paisaje. 

 

Únicamente lo escasamente atractiva que la actividad ganadera resulta para los jóvenes en 

general y de forma especial para las mujeres, constituye una amenaza para la continuidad y 

Cabezas de vacunoCabezas de vacunoCabezas de vacunoCabezas de vacuno    % sobre total% sobre total% sobre total% sobre total    

Según aptitudSegún aptitudSegún aptitudSegún aptitud    Leche 22.028 62,29 
  Carne 13.338 37,71 

Según sexoSegún sexoSegún sexoSegún sexo    Hembras reproductoras 23.030 65,12 
  Hembras no reproductoras 9.058 25,61 
  Machos 3.278 9,27 

Según razaSegún razaSegún razaSegún raza    Frisona 22.231 62,86 
  Asturiana de los valles 11.405 32,25 

  Asturiana de montaña 53 0,15 
  Parda alpina 38 0,11 
  Cruces y otras 1.639 4,63 
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desarrollo de una actividad que, desde otro punto de vista se encuentra plenamente adaptada y 

justificada. 

 

 Sector forestal 

 

En el subsector silvícola y forestal el volumen de producción de madera ha tenido un período 

de regresión para volver a crecer en los últimos años.  

 

Frente a la explotación de los bosques, la masa forestal de la región crece aunque los 

incendios se cobran todos los años una superficie importante de monte. Este aumento de la 

superficie arbolada se debe en buena parte al abandono de la actividad ganadera, ya que los 

prados y pastizales que antes se usaban para alimentar el ganado dejan de tener su función 

como tales y sus propietarios buscan mediante la plantación de árboles obtener de esos 

terrenos una rentabilidad económica. 

 

La mayor proporción de la superficie del municipio de Tineo se encuentra destinado a monte 

maderable, seguido de las praderas naturales. La interpretación de estos datos llevaría a 

pensar que son dos de los principales factores responsables de la economía del municipio de 

Tineo. Sin embargo es de destacar también la importante extensión de terreno que en estos 

momentos se encuentra sin aprovechamiento, en forma de matorral, provocado en muchos 

casos por incendios forestales que arrasan el arbolado y hacen que se pierda una parte 

importante de la capa de tierra al ser arrastrada por las aguas. El aprovechamiento racional de 

este recurso conduciría a que la superficie forestal llegara casi al 50%, es decir que la mitad del 

concejo podría generar recursos a partir de los bosques. 

 

El problema de los incendios es importante y tiene consecuencias negativas. Una prueba de 

esto es que la última normativa del Principado de Asturias en cuanto a prohibición de encender 

ningún tipo de fuego en Zonas de Alto Riesgo durante el año 2005, en el municipio de Tineo 

incluye en esta relación terrenos en el municipio por una superficie total de 1.903,69 Has., una 

pequeña proporción del municipio (4 %), dada la extensión del mismo, pero que implica una 

importante superficie. 

 

No obstante, se deben de tener en cuenta las superficies arrasadas por estos incendios a fin de 

efectuar las repoblaciones necesarias o tomar las medidas adecuadas para recuperar 

rápidamente las superficies afectadas por incendios, con el propósito de evitar su erosión y 
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consecuentemente la pérdida de fertilidad. A continuación se muestran los datos referentes a 

incendios forestales en el Concejo de Tineo desde el año 2000 al 2005. (Fuente Sadei) 

 

INCENDIOS FORESTALES 

Año Incendios 
Superficie total 

(ha) 

Superficie 

arbolada (ha) 

Superficie no 

arbolada (ha) 
Puesto 

2000 117 1403,33 259,13 1144,20 3 

2001 65 309,77 12,57 297,20 3 

2002 63 822,60 262,60 560 5 

2003 111 936,91 127,71 809,20 1 

2004 72 418,76 20,43 371,37 2 

2005 76 413,00 61,15 351,85 6 

 

Como se puede comprobar de estos datos, los incendios azotan periódicamente Tineo, siendo 

el año 2000 el que mayor número de focos de incendio se presentaron, a la vez que fue mayor 

la superficie quemada. Es de destacar también que la mayor parte de superficie quemada se 

corresponde con matorral y monte bajo, probablemente con el propósito de transformar esas 

superficies no productivas a pastizal para actividades ganaderas. No obstante, la superficie 

arbolada quemada es también muy importante ya que se perdido el valor económico de esa 

madera y el valor paisajístico y de biodiversidad de los bosques quemados. 

 

Se constata también como en el municipio de Tineo ha disminuido considerablemente la 

superficie quemada durante los dos últimos años, si bien este dato hay que tomarlo con mucha 

cautela, ya que sigue estando en los primeros puestos entre los concejos asturianos en lo 

referente a superficie quemada por los incendios forestales, por lo que los datos relativos a 

esos años indican que la superficie quemada a nivel regional también fue inferior, bien sea 

debido a una mayor eficacia en la extinción de incendios, bien sea debido a condiciones 

climáticas más desfavorables. 

 

La mayor parte de la producción maderera está encaminada a especies de crecimiento rápido 

(pino pinaster y radiata 71%) que aportan un rendimiento económico a corto plazo, lo que 

representa una importante reducción de la biodiversidad, a la vez que una importante pérdida 

de riqueza paisajística al desaparecer el bosque autóctono tradicional. El eucalipto en Tineo no 

es un cultivo forestal muy expandido, básicamente debido a la altitud a la que se encuentra el 
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territorio de la mayor parte del municipio, lo que propicia que este sólo se de en zonas bajas del 

mismo. 

 

En cuanto a árboles autóctonos, la mayor producción se da en el castaño, del que existen 

numerosos rodales y bosquetes. 

 

No obstante, aunque estos datos pueden inducir a pensar que, en el municipio de Tineo, la 

mayor parte de la superficie forestal estaría destinada a estas plantaciones de crecimiento 

rápido, la realidad no es así si estudiamos los datos referentes a la superficie que ocupa cada 

tipo de cultivo según se refleja en la siguiente gráfica (Fuente Sadei, año 2000): 

 

Superficie forestal (ha)Superficie forestal (ha)Superficie forestal (ha)Superficie forestal (ha)    

Total 

arbolado 

Coníferas Eucalipto Castaño Hayedo Quercus Otras 

frondosas 

% 

Superficie 

arbolada 

14.004 3.682 360 5.168 194 3.517 1.083 25,09 

 

 

La gráfica correspondiente a estos datos sería la siguiente: 
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Como se puede comprobar la proporción de superficie destinada al cultivo del castaño es un 

37% y del roble es de un 25% de toda la superficie forestal del municipio, muy superior a la 

suma de las superficies destinadas a la plantación de coníferas y eucaliptos. Esto implica un 

desarrollo excepcional del bosque autóctono, si bien la producción de castaño, antaño de gran 

importancia se ha visto reducida de una forma muy severa. A este hecho contribuye el 

abandono de su cultivo y cuidado, dado que sus frutos, que en el pasado eran la base de la 

subsistencia, ya prácticamente no se aprovechan, la falta de una selvicultura adecuada 

(eliminación de pies superfluos) y posteriores actuaciones de poda y aclareo, y sobre todo la 

aparición de enfermedades como la tinta y el chancro, que afectan cada vez en mayor medida 

a las poblaciones de castaño, provocando importantes daños económicos y haciendo que este 

tipo de bosque autóctono vaya mermando con el tiempo. 

 

Decir por último que existen también potencialidades en cuanto a la obtención de energía y/o 

calor en base a la biomasa. Las potencialidades del sector forestal ya se vienen observando 

hace años, si bien no se encuentra desarrollado, no obstante existen importantes posibilidades 

para avanzar en el desarrollo de modelos de gestión y prácticas forestales que contribuyan a 

reducir el porcentaje de superficie regional con problemas de erosión e incendios. 

 

 

 Sector industrial 

El sector secundario ha ido perdiendo importancia con el paso de los años, representando 

actualmente al 19,71% de la población activa, sin embargo hace posible que el sector servicios 

continúe ampliándose y diversificándose. 

La minería, la producción de energía y las industrias alimenticias componen los tres pilares de 

la economía tinetense. La antracita supone el mayor recurso minero en el concejo, ocupando a 

unos 500 trabajadores. La poca demanda para el consumo doméstico y las dificultades para el 

transporte hizo conveniente la construcción de la central térmica de Soto de la Barca, 

consumidora de la práctica totalidad del carbón extraído. 

Así la mayor parte de los trabajos del sector se realizan en las industrias extractivas y en las 

generadoras de electricidad, contando el municipio con una importante minería de antracita y 

tres centrales eléctricas, dos hidráulicas en Posada y Calabazos, y la térmica, de Soto de la 

Barca que se inauguró en 1.967, trayendo consigo un positivo impacto económico y un no tan 
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positivo impacto ambiental. Unión Fenosa es también propietaria de las centrales 

hidroeléctricas de La Florida y de la Barca. 

La construcción en cambio, ha sido la actividad que más ha aumentado en estos últimos 

tiempos, siguiendo la tónica general de toda la región. 

En Tineo se encuentra también la más afamada industria chacinera de Asturias (jamones, 

lacones, chorizos, choscos, butiellos,...), en auge por la valoración actual de los productos de 

elaboración artesanal. 

En el concejo hay dos polígonos industriales: La Curiscada con 40 empresas y el nuevo 

polígono industrial de Forcayao. 

En el municipio de Tineo, las principales industrias productivas se encuentran enclavadas en el 

polígono industrial de La Curiscada, a falta de Cafés El Gallego, que en un futuro próximo 

prevé instalarse allí también. En el año 2005 han empezado también las obras para la 

construcción de otro polígono industrial en Forcayao, del que aún se desconoce que tipo de 

empresas acogerá. Es de destacar que las mayores empresas en cuanto a generación de 

empleo son la ya citada Cafés El Gallego, la térmica de Soto de la Barca, (propiedad de Unión 

Fenosa) y las tres minas de carbón que subsisten en la actualidad, (una a cielo abierto, en 

Buseiro). Estas minas son propiedad de dos empresas: Rasa Antisa, propiedad de Victorino 

Alonso, y González y Díez. Rasa Antisa emplea a más de 80 trabajadores y cuenta con un 

cupo que supera las 90.000 toneladas. Por su parte, González y Díez, que cuenta con una 

plantilla de algo más de 120 trabajadores, produce alrededor de 200.000 toneladas, la mitad en 

la mina a cielo abierto de Buseiro. A estas actividades extractivas hay que sumarles otras 3 

explotaciones a cielo abierto (o canteras) existentes en el municipio en Biduredo y Calabazos 

(areniscas para bases y rellenos y construcción respectivamente) y Cantera Occidente (calizas 

para construcción). 

El Polígono de La Curiscada en el año 2006 ha efectuado la segunda fase de ampliación del 

polígono y está prevista una tercera fase de ampliación del mismo. 

En este polígono esta previsto instalar también una planta cogeneradora, (por parte de 

BioEnergy Nort España. S.L.)que acogerá los residuos cárnicos de todo el Principado de 

Asturias para la generación de biogás con la finalidad de obtener energía eléctrica y 

transformar estos residuos en abonos. Otra nueva empresa que se instalará será una planta de 
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“pellets”, que reciclará los residuos forestales y otros tipos de biomasa para su transformación 

en combustible ecológico. 

El resto de las industrias del municipio puede considerarse disperso y dedicado principalmente 

al sector agroalimentario, (embutidos principalmente), y al sector ganadero (piensos, 

reparación de vehículos y maquinaria, etc.). 

La disponibilidad de suelo industrial en forma de polígonos y la importante capacidad 

emprendedora de la población tinetense ha propiciado un importante peso específico de este 

sector dentro del conjunto de los sectores económicos del municipio. Así mismo, esta actividad 

se verá beneficiada con toda seguridad por la futura construcción de la autovía Oviedo - La 

Espina. 

 

 Sector Servicios  

 

. El sector servicios es el segundo en importancia en el municipio de Tineo en lo que se refiere 

a la población ocupada y ocupa también el segundo puesto en cuanto al valor añadido 

generado. Actualmente ocupa al 35,57% (1.232 personas) de la población activa, y que se 

encuentra en un continuo proceso expansivo. 

 

Valor Añadido Bruto a precios básicos según 
sectores económicos 
Tineo   
    
    Miles de euros % 
    
 VAB p.b. 170.911 100,00 

    

 
 
Agricultura y pesca 26.695 15,62 

 Industria 77.201 45,17 

 Construcción 10.408 6,09 

 Servicios 56.607 33,12 

    

 Fuente: SADEI. La renta de los municipios.    

 Tipo de datos: Definitivos   

 Última actualización: 24/11/2005  
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Como se puede observar la productividad en el sector servicios es muy superior a la de la 

actividad ganadera lo que determina que con un porcentaje de la población activa dedicada a 

este sector del 37,25% se genere un valor añadido bruto del 33,12%. 

El comercio, los transportes, seguido de reparaciones, la educación, sanidad y servicios 

sociales son las ramas de actividad más representativas dentro de él, siendo la Villa de Tineo 

donde se concentra la mayor parte del sector servicios. 

El relativo aislamiento del municipio y la distancia a los centros de consumo contribuyen a 

favorecer la pervivencia de este comercio local que presta un servicio importante a la población 

del municipio. 

Por lo que respecta al apartado de educación, sanidad y servicios sociales, se trata de puestos 

de trabajo de carácter público y en los que su mantenimiento o incremento depende de la 

actuación de las Administraciones con competencia en la materia. 

En lo referente al sistema educativo actualmente el municipio de Tineo cuenta con siete centros 

educativos, distribuidos de la siguiente manera: 

- C.P. VERDEAMOR TINEO (Villa) 

- C.P. EL PASCÓN TINEO (Villa) 

- COLEGIO RURAL AGRUPADO (CRA) de GERA 

- CR.A. CUARTO DE LOS VALLES FOLGUERAS DE CORNAS 

- C.R.A. EUGENIA ASTUR   SOTO DE LA BARCA 

- I.E.S. CONCEJO DE TINEO   TINEO (Villa) 

- CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN BÁSICA   NAVELGAS 
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Dichos colegios en 2004 contaban con las siguientes unidades educativas: 

Centros, unidades y alumnos según titularidad del centro 

Curso 2003 - 2004   

Tineo   
    TOTAL Pública 
    
  Centros 7 7 
     
 Total unidades 90 90 
 Infantil 14 14 
 Primaria 39 39 
 ESO 22 22 
 Bachillerato 6 6 
 Ciclos Formativos GM y Garantía Social 5 5 
  Ciclos Formativos Grado Superior 4 4 
     
 Total alumnos 1.417 1.417 
 Infantil 233 233 
 Primaria 471 471 
 ESO 423 423 
 Bachillerato 124 124 
 Ciclos Formativos GM y Garantía Social 91 91 
 Ciclos Formativos Grado Superior 75 75 
        
    
 Fuente: Viceconsejería de Educación. Elaborado por SADEI.  

 Última actualización: 18/05/2006   

 

La tendencia decreciente del número de alumnos puede tener un impacto negativo sobre esta 

actividad, siendo de gran importancia para el municipio su mantenimiento. Hay que tener en 

cuenta que en 8 años (desde el curso 98-99) el número de alumnos de los centros tinetenses 

se ha reducido en 408 personas. 

En cuanto al sector de educación de 0-3 años, el municipio de Tineo se encuentra en este 

sentido bien cubierto, con un aula infantil dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia, 

y de un servicio gratuito de ludoteca, si bien ambas actividades se llevan a cabo sólo en la 

capital del concejo. 



 

 

64 

En el ámbito de los Servicios Sociales el Ayuntamiento de Tineo oferta este servicio y presta 

atención en ayudas a domicilio, aunque este servicio es complementado a través de una 

cooperativa. 

El sector de la tercera edad también se encuentra bien cubierto, aunque una vez más, tan sólo 

en la villa de Tineo, ya que existe una residencia de ancianos gestionada por el ERA, que 

cuenta con 70 plazas y en breve ampliará en otras 30 plazas su oferta, así como un Centro de 

Día. Por el momento, sólo se cuenta con un Hogar del Jubilado en la Villa de Tineo. 

 

o Hostelería y actividad turística 

 

El concejo Tineo cuenta con muchos atractivos turísticos. Un paisaje espectacular y bien 

conservado, un rico patrimonio histórico y cultural, su fauna y flora, una población hospitalaria 

por excelencia y una exquisita gastronomía constituyen elementos básicos sobre los que se 

puede asentar el desarrollo de un sector que puede tener gran trascendencia en el futuro del 

municipio. 

 

La comarca Vaqueira, en la que se enmarca Tineo, y el propio Ayuntamiento están apostando 

por este sector y cuentan con un Plan de Dinamización Turística. 

 

La actividad hostelera es la tercera en importancia dentro del sector servicios, tiene grandes 

perspectivas de futuro, vinculado al desarrollo del turismo rural, para el que el municipio de 

Tineo cuenta con unas condiciones excepcionales. 

 

El sector del turismo en Tineo se ha desarrollado de forma notable durante los últimos 10 años, 

impulsado por las ayudas procedentes de las Iniciativas Comunitarias Leader II y Leader Plus. 

Gracias a estas ayudas y a la iniciativa empresarial de los habitantes del Concejo el sector del 

turismo está empezando a cobrar un cierto auge, lo que posibilita que empiece a ser un 

elemento dinamizador más de la economía del municipio. 

 

El Ayuntamiento de Tineo mantiene abiertos, durante todo el verano, tres puntos de 

información turística: uno en la capital del concejo, otro en Tuña y un tercero en Navelgas.  

 



 

 

65 

Se están llevando a cabo inversiones privadas en nuevos hoteles rurales y alojamientos 

hoteleros. En 2006 había cerca de 300 camas en el concejo, las expectativas son de un mayor 

crecimiento 

 

El 79% de los visitantes proceden de distintos puntos de España, un 16% son asturianos y un 

5% extranjeros. Desde estos puntos de información turística se ofrecen visitas guiadas. 

 

Dentro de zona occidental de Asturias, Tineo no es uno de los lugares más visitados. La 

siguiente tabla muestra el porcentaje de visitantes por lugar visitado en el occidente asturiano. 

 

 

Lugares más visitados en Occidente 

Lugares visitadosLugares visitadosLugares visitadosLugares visitados    % visitantes% visitantes% visitantes% visitantes    

Cabo Busto Luarca 64,6 
Puerto Vega-Navia 15,4 
Viavelez-Tapia   12,3 
Ría Eo- Castropol  8,4 
Navelgas-Tineo-Allande 8 
Taramundi   5 
Castro de Coaña  2,9 
Oscos      2,2 
Narcea      2 
Tixois      1,2 
Muniellos   0,8 
Otros      0,4 
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ANALISIS DE LAS EMPRESAS DE TINEO 

 

Empresas por sector de actividad. 

El 29,7% de las empresas de Tineo se dedican al sector de actividad de Comercio, 

Alimentación y Bebidas, El sector industrial y otros servicios representan un 13,5% de las 

empresas cada uno, Textil, Calzado y Complementos y Hostelería, Restauración y Turismo 

suponen un 10,8% respectivamente.  

El resto de actividades como Salud y Belleza, Mobiliario y material de oficina y Construcción e 

Inmobiliaria tienen una proporción sobre el total del 5,4%. El 2,7% de las empresas se dedican 

a Publicidad y Artes gráficas y Transporte de mercancías  

 
 Sector de actividad 
 

 Sector Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Tineo Industria (1) 13,5 13,5 

  Salud y belleza (2) 5,4 18,9 

  Mobiliario y material 
de oficina (3) 5,4 24,3 

  Comercio, 
alimentación y 
bebidas (4) 

29,7 54,0 

  Textil, calzado y 
complementos (6) 

10,8 64,8 

  Publicidad y artes 
gráficas (7) 2,7 67,5 

  Hostelería, 
restauración y turismo 
(9) 

10,8 78,3 

  Servicios (10) 13,5 91,8 
  Construcción e 

inmobiliaria (12) 5,4 97,2 

  Transporte de 
mercancías (14) 2,7 100,0 

  Total 
100,0   
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Empresas por forma jurídica. 

El 55,1% de los empresarios del concejo son autónomos, un 20,4% de las empresas están 

constituidas como Sociedad Limitada, un 8,2% son Comunidades de Bienes, un 6,1% tienen 

forma jurídica de Sociedad Limitada Laboral, un 4,1% son Sociedades Anónimas y un 2% 

Sociedades Civiles. El restante 4,1% tiene otras formas jurídicas tales como Módulos o 

Sociedades Cooperativas Limitadas. 

  
 
 
 

Forma jurídica 
 

 
Forma 
jurídica Porcentaje 

 
Porcentaje 
acumulado 

Tineo Autónomos 55,1 55,1 

  Sociedad Civil 2,0 57,1 
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  Comunidad de 
Bienes 8,2 65,3 

  Sociedad 
Limitada 20,4 85,7 

  Sociedad 
Anónima 4,1 89,8 

  Sociedad 
Limitada 
Laboral 

6,1 95,9 

  Otras 4,1 100,0 
  Total 100,0   

 
   

Empresas por años de antigüedad. 

El 42% de las empresas de Tineo tienen una antigüedad superior a los 20 años, un 24% tiene 

entre 10 y 19 años y un 18% entre 6 y 9 años. Este dato nos indica que en el concejo existen 

pocas empresas de nueva creación ya que el porcentaje de las mismas creadas desde hace 5 

años es de tan sólo el 16% y concretamente en el último año sólo un 2%. 

 
Tiempo en funcionamiento 

 

 Años Porcentaje 

 
Porcentaje 
acumulado 

Tineo Menos de 1 año 2,0 2,0 

  Entre 1 y 3 años 4,0 6,0 

  Entre 4 y 5 años 10,0 16,0 

  Entre 6 y 9 años 18,0 34,0 

  Entre 10 y 19 años 24,0 58,0 

  20 años o más 42,0 100,0 

  Total 100,0   

 
 

Empresas por tamaño. 

El tejido empresarial está compuesto en su mayoría por pequeñas empresas. El 94% de las 

empresas tienen menos de 10 trabajadores/as, de estas el 24% no tiene a ningún empleado/a, 

el 12% a una persona, el 36% de dos a cuatro personas y el 22% entre cinco y nueve. Sólo el 

6% de las empresas tiene más de 10 trabajadores/as. 

Personas contratadas 
 

 Años Porcentaje 

 
Porcentaje 
acumulado 
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Tineo Ninguna 24,0 24,0 

  1 persona 12,0 36,0 

  De 2 a 4 personas 36,0 72,0 

  De 5 a 9 personas 22,0 94,0 

  De 10 a 49 personas 6,0 100,0 

  Total 100,0   

 
Percepción de los empresarios sobre su situación. 

Para realizar de una manera óptima el diagnóstico de la situación económica y social es 

necesario conocer las opiniones de los agentes implicados. Por esto, se han realizado 50 

encuestas a las empresas de la zona, de este modo podremos conocer cuáles son las 

impresiones que tienen, sus necesidades y sus perspectivas de futuro. 

Gran parte de los empresarios encuestados tiene una valoración positiva o muy positiva sobre 

la evolución de su negocio en los últimos dos años, concretamente un 34,7%. Sin embargo hay 

un porcentaje relevante de empresarios que considera que su negocio en este periodo de 

tiempo no ha sufrido cambios significativos. 

Además un 22,4% de las empresas asegura tener una percepción negativa sobre la evolución 

del negocio. El restante 2% cree que la evolución ha sido muy negativa. 

 

 Evolución del negocio en los últimos dos años 
 

Valoración Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Muy positiva 4,1 4,1 
Positiva  30,6 34,7 
Sin cambios 
significativos 40,8 75,5 

Negativa 22,4 98,0 
Muy negativa 2,0 100,0  

TINEO 
  
  
  
  
  Total 100,0    
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En general, la valoración de la situación actual de su empresa es buena (46%), aunque un 48% 

considera que su empresa en este momento se encuentra en una situación regular. Tan sólo el 

2% opina que su empresa se encuentra actualmente en un estado muy bueno frente al 4% que 

cree que la situación es mala o muy mala. 

 Situación actual 
 

Valoración Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Muy buena 2,0 2,0 
Buena 46,0 48,0 
Regular 48,0 96,0 
Mala 2,0 98,0 
Muy mala 2,0 100,0  

TINEO 
  
  
  
  Total 100,0  

 

Respecto a las perspectivas de futuro, un 53,3% cree que el futuro muestra unas perspectivas 

regulares, el 28,9% opina que son buenas o muy buenas y un 17,8% que son malas. 
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 Perspectivas de futuro 
 

Valoración Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Muy buenas 2,2 2,2 
Buenas 26,7 28,9 
Regulares 53,3 82,2 
Malas 17,8 100,0 

TINEO 
  
  
  Total 100,0   

 

Existen determinadas dificultades en el desarrollo de las empresas, se les ha preguntado sobre 

diversos factores para conocer en qué grado les afectan: estos factores son: 

 Carencia o insuficiencia de las ayudas públicas. Alrededor del 70% cree que la 

carencia o insuficiencia de las ayudas públicas les afecta poco o nada en el 

desarrollo de su actividad empresarial. No obstante, un 25% opina que este factor 

le afecta bastante. 

 Carencia o insuficiencia de las ayudas públicas 
 

Valoración Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Mucho 4,2 4,2 
Bastante 25,0 29,2 
Poco 41,7 70,8 
Nada 29,2 100,0 

TINEO 
  
  
  
  Total 100,0   

 
 

 Escasez de terrenos. Cerca del 90% opina que la escasez de terrenos no es un 

problema para llevar a cabo sus actividades empresariales. 
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 Escasez de terrenos 
 

Valoración Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Mucho 6,3 6,3 
Bastante 4,2 10,5 
Poco 20,8 31,3 
Nada 68,8 100,0 

TINEO 
  
  
  
  Total 100,0   

 

 Dificultad de encontrar mano de obra. Tampoco en este caso los empresarios 

creen que exista mucha dificultad en encontrar mano de obra, aunque existe un 

22,4% que considera que tiene bastantes dificultades para ello. 

 Dificultad de encontrar mano de obra 
 

Valoración Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Mucho 10,2 10,2 
Bastante 22,4 32,7 
Poco 14,3 46,9 
Nada 53,1 100,0 

TINEO 
  
  
  
  Total 100,0   

 
 

 Envejecimiento de la población. Este es un factor que el 79,6% de los 

empresarios considera que influye mucho o bastante en la buena marcha de su 

empresa. 

 

 Envejecimiento de la población 
 

Valoración Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Mucho 28,6 28,6 
Bastante 51,0 79,6 
Poco 18,4 98,0 
Nada 2,0 100,0 
Total 100,0   

TINEO 
  
  
  
  
  Sistema     
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 Altos costes de la mano de obra. El 53% de los empresarios opina que el coste 

alto de la mano de obra afecta poco o nada al desarrollo de su actividad. Por el 

contrario, un 47% considera que este factor les afecta bastante o mucho. 

 

Altos costes de la mano de obra 
 

Valoración Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Mucho 18,4 18,4 
Bastante 28,6 46,9 
Poco 16,3 63,3 
Nada 36,7 100,0 

TINEO 
  
  
  
  Total 100,0   

 
 

 Emigración de la población, despoblamiento. Un 16,3% del tejido empresarial 

considera que este hecho es un factor que determina poco o nada su desarrollo, 

sin embargo, el 83,7% cree que le afecta bastante o mucho. 

 Emigración, despoblamiento 
 

Valoración Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Mucho 42,9 42,9 
Bastante 40,8 83,7 
Poco 6,1 89,8 
Nada 10,2 100,0 

TINEO 
  
  
  
  Total 100,0   

 
 

 Deficiente estado de las vías de comunicación. El 68% de los empresarios cree 

que este es un problema que les afecta bastante o mucho frente al 33% que opina 

que les influye poco o nada. 
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 Deficiente estado de las vías de comunicación 
 

Valoración Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Mucho 22,0 22,0 
Bastante 46,0 68,0 
Poco 22,0 90,0 
Nada 11,0 100,0 

TINEO 
  
  
  
  Total 100,0   

 

 Existencia de grandes superficies comerciales en otros municipios. Un 45,8% 

de los empresarios considera que este factor les afecta bastante o mucho en su 

desarrollo empresarial. Por otro lado, el 54,2% opinan que las grandes superficies 

comerciales de otros municipios influyen poco o nada en su negocio. 

 Existencia de grandes superficies en otros municipios 
 

Valoración Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Mucho 18,8 18,8 
Bastante 27,1 45,8 
Poco 22,9 68,8 
Nada 31,3 100,0 

TINEO 
  
  
  
  Total 100,0   

 
 
Participación empresarial 

La participación es uno de los factores que reflejan el nivel de compromiso de las empresas de 

la zona con el desarrollo de la misma. En Tineo tan sólo el 38% de los empresarios 

encuestados es miembro de alguna asociación u organización empresarial 

 

  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Tineo Sí 38,0 38,0 

  No 62,0 100,0 

  Total 100,0   
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Sí

No

Tineo

Pertenece a alguna asociación u organización empresarial

 

Las asociaciones u organizaciones empresariales nombradas por las empresas que sí han 

formado parte de alguna de ellas son:  

 AEDRA 

 APESA 

 Asmadera 

 Asociación de autoescuelas 

 Asociación de Comerciantes de Tineo 

 Asociación de Funerarias de Asturias 

 Asociación de Economistas 

 Asociación de Industrias Cárnicas 

 Asociaciones de Autónomos 

 Asociaciones Hosteleras 

 Junta de Hostelería de Tineo 

Cabe destacar que aproximadamente el 53% de estas empresas ha formado parte de la 

Asociación de Comerciantes de Tineo y, por tanto, ésta adquiere cierta relevancia dentro del 

concejo. 

El 58% de estas empresas ha participado en alguna actividad junto a otros empresarios. De 

ellas el 64% participó en actividades relacionadas con formación, el 37 realizó promociones 

conjuntas, el 91% hizo reivindicaciones a la administración de forma conjunta con otros 

empresarios, y un 18% participó con otros empresarios concursos o ferias de alimentación. 
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Clientes y proveedores. 

Para conocer de manera más exhaustiva las oportunidades de negocio en el concejo se les ha 

preguntado a las empresas de la zona por la procedencia tanto de la clientela como de los 

proveedores. 

  

  
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Tineo Del propio ayuntamiento 56,0 56,0 

  De la comarca (ayuntamientos 
cercanos) 32,0 88,0 

  Del resto de Asturias 6,0 94,0 

  Del resto de España 6,0 100,0 

  Total 100,0   

 

El 56% de los clientes proceden del propio ayuntamiento y el 32% de otros ayuntamientos 

cercanos. Este dato nos indica que el 88% de los clientes de las empresas encuestadas son 

del propio concejo o cerca, mientras que un 12% son personas que proceden del resto de 

Asturias o del resto de España. 

Del propio 
ayuntamiento

De la comarca 
(ayuntamientos 
cercanos)

Del resto de 
Asturias

Del resto de 
España

Tineo

Procedencia de los clientes

 

De los clientes que pertenecen al mismo concejo, el 61,9% acude a los establecimientos 

encuestados de una forma bastante frecuente y un 33,3% muy  frecuentemente. Sólo el 4,8% 

lo hace nada frecuentemente. 
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Procedencia clientes de la comarca 
 

  Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Tineo Muy frecuente 33,3 33,3 

  Bastante 
frecuente 

61,9 95,2 

  Poco 
frecuente 

0,0 95,2 

  Nada 
frecuente 4,8 100,0 

  Total 100,0   

 

Un 33,3% de los clientes que proceden del resto de Asturias acuden a los negocios de Tineo 

bastante frecuentemente o muy frecuentemente. La proporción es muy inferior a la de los 

consumidores de la propia comarca. 

Procedencia clientes del resto de Asturias 

  Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Tineo Muy frecuente 14,3 14,3 

  Bastante 
frecuente 19,0 33,3 

  Poco 
frecuente 38,1 71,4 

  Nada 
frecuente 28,6 100,0 

  Total 100,0   

Se produce de una manera menos frecuente la llegada de clientes que proceden del resto de 

España, por eso se puede hablar de un comercio básicamente local. El 14,3% de los 

consumidores del resto de España acuden a los establecimientos de Tineo bastante o muy 

frecuentemente, mientas que el restante 85,7% de estos clientes lo hace poco o muy poco 

frecuentemente. 

 
Procedencia clientes resto de España 

 

  Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Tineo Muy frecuente 9,5 9,5 

  Bastante 4,8 14,3 
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frecuente 

  Poco 
frecuente 

28,6 42,9 

  Nada 
frecuente 

57,1 100,0 

  Total 100,0   

 

Los empresarios no tienen clientes procedentes del extranjero, el 95% asegura que su 

presencia es nada frecuente y sólo el 5% afirma que es poco frecuente. 

Procedencia clientes del extranjero 
 

  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Tineo Poco 
frecuente 5,0 5,0 

  Nada 
frecuente 95,0 100,0 

  Total 100,0   

 

Al hablar de proveedores, la situación varía ya que la mayoría de los proveedores de las 

empresas en Tineo proceden o bien del resto de Asturias (26,6%) o del resto de España 

(40,8%). Tan sólo el 32,6% de los proveedores proceden del propio ayuntamiento o de la 

comarca. 

Procedencia proveedores 
 

  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Tineo Del propio 
ayuntamiento 10,2 10,2 

  De la comarca 
(ayuntamientos 
cercanos) 

22,4 32,6 

  Del resto de Asturias 26,6 59,2 

  Del resto de España 40,8 100,0 

  Total 100,0   
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Del propio 
ayuntamiento

De la comarca 
(ayuntamientos 
cercanos)

Del resto de 
Asturias

Del resto de 
España

Perdido

ayuntami: Tineo

Procedencia proveedores

 

La frecuencia con la acuden proveedores de la comarca es poco o nada frecuente en un 72,1% 

de los casos y tan sólo es bastante o muy frecuente la existencia de proveedores de la 

comarca en un 27,9%. 

Procedencia proveedores de la comarca 
 

  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Tineo Muy frecuente 9,3 9,3 

  Bastante 
frecuente 

18,6 27,9 

  Poco 
frecuente 

48,8 76,7 

  Nada 
frecuente 23,3 100,0 

  Total 100,0   

 

La existencia de proveedores procedentes de Asturias es bastante frecuente en un 27,9% y 

muy frecuente en un 20,9%. No obstante aunque sólo un 9,3% afirme que no es nada 

frecuente, hay que tener en cuenta como dato relevante que el 41,9% de los empresarios 

asegura que la existencia de proveedores asturianos es poco frecuente. 

Procedencia proveedores del resto de Asturias 
 

  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Tineo Muy frecuente 20,9 20,9 

  Bastante 
frecuente 27,9 48,8 
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  Poco 
frecuente 41,9 90,7 

  Nada 
frecuente 9,3 100,0 

  Total 100,0   

 

La existencia en el concejo de proveedores que proceden del resto de España es, incluso, más 

frecuente que en el caso de los proveedores asturianos, ya que el 37,2% de los empresarios 

aseguran que existen proveedores del resto de España bastante frecuentemente y un 20,9% 

muy frecuentemente. 

Procedencia proveedores del resto de España 
 

  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Tineo Muy frecuente 20,9 20,9 

  Bastante 
frecuente 

37,2 58,1 

  Poco 
frecuente 

27,9 86,0 

  Nada 
frecuente 

14,0 100,0 

  Total 100,0   

 

No se produce de manera habitual la presencia de proveedores procedentes del extranjero, ya 

que no es nada frecuente en un 86%. 

Procedencia de los proveedores del extranjero 

  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Tineo Bastante 
frecuente 

2,3 2,3 

  Poco 
frecuente 

11,6 14,0 

  Nada 
frecuente 86,0 100,0 

  Total 100,0   

 

 

 



 

 

81 

Grado de desarrollo de las empresas en Tineo. 

 

Únicamente el 24% de las 

empresas en Tineo tiene 

página web propia. 

 

Sí

No

Tineo

 

El 5,4% de las empresas que no tienen página web propia tiene pensado realizar una en el 

próximo año con toda seguridad y un 13,5% afirma que probablemente sí la realice. Mientras 

que el 81,1% de estos empresarios no tiene pensado crear una web. 

Desarrollo web en el próximo año 

  Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Tineo Sí, con toda 
seguridad 

5,4 5,4 

  Sí, probablemente 
sí 

13,5 18,9 

  No, 
probablemente no 

37,8 56,8 

  No, con toda 
seguridad 

43,2 100,0 

  Total 100,0   

 

De las empresas que sí tienen página web propia para sus clientes, el 41,7% disponen de un 

espacio donde os consumidores puedan comprar sus productos o servicios. 
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Tiene tienda virtual 

  Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Tineo Sí 41,7 41,7 

  No 58,3 100,0 

  Total 100,0   

El 10,2% de los empresarios encuestados considera que en Tineo es necesario un mayor 

desarrollo turístico, mientras el 73,5% opina que lo que debe desarrollarse es la industria. El 

restante 16,3% cree que debe potenciarse el desarrollo en ambos. 

Desarrollo futuro 
 

  Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Tineo Desarrollo turístico 10,2 10,2 

  Desarrollo industrial 73,5 83,7 

  Ambos 16,3 100,0 

  Total 100,0   

 

En líneas generales los empresarios de Tineo ven con mucho o bastante optimismo el futuro de 

la comarca sólo en un 30,6%, mientras que el 69,4% restante lo ve con poco o ningún 

optimismo. 

Futuro de la comarca con optimismo 
 

  Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Tineo Mucho 6,1 6,1 

  Bastante 24,5 30,6 

  Poco 59,2 89,8 

  Ninguno 10,2 100,0 

  Total 100,0   

 
 
Oportunidades de negocio y población. 

En el siguiente cuadro se muestran los hábitos de compra de los artículos de alimentación 

diaria. Los hombres compran en le propio municipio casi en el 100% de los casos, excepto los 

mayores de 50 años que también realizan compras en otros municipios de la comarca. 
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Las mujeres por el contrario realizan las compras de alimentación diaria fuera del propio 

municipio con más frecuencia que los hombres, aunque lo hacen en una proporción muy baja y 

en ningún caso se marchan fuera de la comarca para ello.  

Alimentación diaria 

 

 sexo edad  Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Mujer Propio 
municipio 

84,6 84,6 

Otro municipio 
de la comarca 15,4 100,0 

 
 
Entre 16 y 34 
años 
  
  Total 100,0   

Propio 
municipio 73,3 73,3 

Otro municipio 
de la comarca 26,7 100,0 

 
 
Entre 35 y 49 
años 
  
  Total 100,0   

Propio 
municipio 

87,5 87,5 

Otro municipio 
de la comarca 12,5 100,0 

 
 
Entre 50 y 64 
años 
  
  Total 100,0   

Propio 
municipio 94,7 94,7 

Otro municipio 
de la comarca 5,3 100,0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Más de 65 
años 
  
  Total 100,0   

Hombre Entre 16 y 34 
años 

Propio 
municipio 100,0 100,0 

Entre 35 y 49 
años 
  
  

Propio 
municipio 100,0 100,0 

Propio 
municipio 81,8 81,8 

Otro municipio 
de la comarca 12,2 100,0 

 
 
Entre 50 y 64 
años 

Total 100,0  

Tineo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Propio 
municipio 

93,8 93,8 

Otro municipio 
de la comarca 

6,2 100,0   

Más de 65 
años 

Total 100,0  

 

En el caso del calzado, la distribución de las compras varía. Las mujeres compran el calzado 

mayoritariamente en otro municipio de la comarca, e incluso en otros lugares, mientras que en 

el propio municipio son muy pocas las que realizan la compra del calzado. Solamente en las 

mujeres de más de 65 años hay un 70,6% de ellas que lo adquiere dentro del propio municipio. 
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Los hombres realizan las compras del calzado en otros lugares fuera de la comarca o en otro 

municipio de la comarca en menor medida que las mujeres. También los hombres mayores de 

65 años se desplazan menos para la compra del calzado. 

 

Calzado 
  

 sexo edad  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Mujer Propio 
municipio 

30,8 30,8 

Otro municipio 
de la comarca 

53,8 84,6 

Otros lugares 
15,4 100,0 

 
 
Entre 16 y 34 
años 
  
  
  

Total 100,0   

Propio 
municipio 40,0 40,0 

Otro municipio 
de la comarca 60,0 100,0 

 
Entre 35 y 49 
años 
  
  Total 100,0   

Propio 
municipio 

37,5 37,5 

Otro municipio 
de la comarca 56,3 93,8 

Otros lugares 6,3 100,0 

 
 
Entre 50 y 64 
años 
  
  
  

Total 100,0   

Propio 
municipio 

70,6 70,6 

Otro municipio 
de la comarca 

29,4 100,0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Más de 65 años 
  
  

Total 100,0   

Hombre Propio 
municipio 

14,3 14,3 

Otro municipio 
de la comarca 

71,4 85,7 

Otros lugares 14,3 100,0 

 
Entre 16 y 34 
años 
  
  
  Total 100,0   

Propio 
municipio 50,0 50,0 

Otro municipio 
de la comarca 50,0 100,0 

 
Entre 35 y 49 
años 
  
  

Total 100,0   

Propio 
municipio 63,6 63,6 

Otro municipio 
de la comarca 9,1 72,7 

Tineo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
Entre 50 y 64 
años 
  Otros lugares 27,3 100,0 
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Total 
100,0   

Propio 
municipio 

66,7 66,7 

Otro municipio 
de la comarca 

33,3 100,0 

 
Más de 65 años 
  
  

Total 100,0   
 
 

Una gran parte de las mujeres de Tineo adquiere la ropa en otro municipio de la comarca, no 

son muchas las que acuden a otros lugares para la compra de ropa, pero tampoco hay un 

porcentaje significativo de mujeres que realicen estas compras dentro del propio municipio 

excepto en el caso de las mujeres mayores de 65 años. 

Los hombres, por su parte, tienen un comportamiento similar a las mujeres. Son muchos los 

que salen del municipio e, incluso, de la comarca para adquirir la ropa, e igual que en el caso 

de las mujeres, son los hombres mayores de 65 años quienes más realizan estas compras 

dentro del propio municipio. 

Ropa 

 

 sexo edad  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Mujer Propio 
municipio 

30,8 30,8 

Otro municipio 
de la comarca 53,8 84,6 

Otros lugares 15,4 100,0 

 
 
Entre 16 y 34 
años 
  
  
  Total 100,0   

Propio 
municipio 

46,7 46,7 

Otro municipio 
de la comarca 46,7 93,3 

Otros lugares 6,7 100,0 

 
 
Entre 35 y 49 
años 
  
  
  Total 

100,0   

Propio 
municipio 31,3 31,3 

Otro municipio 
de la comarca 

62,5 93,8 

Otros lugares 6,3 100,0 

 
Entre 50 y 64 
años 
  
  
  Total 100,0   

Propio 
municipio 64,7 64,7 

Otro municipio 
de la comarca 29,4 94,1 

Tineo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Más de 65 años 
  
  
  Otros lugares 5,9 100,0 
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Total 100,0   

Hombre Entre 16 y 34 
años 

Propio 
municipio 28,6 28,6 

  Otro municipio 
de la comarca 42,9 71,4 

  Otros lugares 28,6 100,0 

  Total 100,0   

Entre 35 y 49 
años 

Propio 
municipio 57,1 57,1 

  Otro municipio 
de la comarca 

42,9 100,0 

  Total 100,0   

Entre 50 y 64 
años 

Propio 
municipio 63,6 63,6 

  Otro municipio 
de la comarca 18,2 81,8 

  Otros lugares 18,2 100,0 

  Total 100,0   
Más de 65 años Propio 

municipio 66,7 66,7 

  Otro municipio 
de la comarca 

33,3 100,0 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Total 
100,0   

 
 

La compra de artículos de menaje y hogar se realiza principalmente dentro de la propia 

comarca, ya sea en el mismo municipio o en otro perteneciente a la comarca. Esto ocurre por 

igual en ambos sexos. La mayor diferencia la encontramos en los grupos de edad de mayores 

de 50 años en adelante, en los que tanto hombres como mujeres adquieren estos artículos 

dentro del mismo municipio en el que residen. 

Menaje y hogar 

 

  sexo edad  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Mujer Propio 
municipio 

69,2 69,2 

Otro municipio 
de la comarca 30,8 100,0 

Entre 16 y 34 
años 
  
  

Total 100,0   

Propio 
municipio 60,0 60,0 

Otro municipio 
de la comarca 

26,7 86,7 

Otros lugares 13,3 100,0 

Entre 35 y 49 
años 
  
  
  

Total 100,0   

Tineo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Entre 50 y 64 
años 

Propio 
municipio 

73,3 73,3 
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Otro municipio 
de la comarca 

20,0 93,3 

Otros lugares 
6,7 100,0 

  
  
  

Total 100,0   

Propio 
municipio 82,4 82,4 

Otro municipio 
de la comarca 17,6 100,0 

  
  
  
  

Más de 65 años 
  
  

Total 
100,0   

Hombre Propio 
municipio 

42,9 42,9 

Otro municipio 
de la comarca 42,9 85,7 

Otros lugares 14,3 100,0 

Entre 16 y 34 
años 
  
  
  

Total 
100,0   

Propio 
municipio 76,9 76,9 

Otro municipio 
de la comarca 

23,1 100,0 

Entre 35 y 49 
años 
  
  

Total 100,0   
Propio 
municipio 90,9 90,9 

Otros lugares 9,1 100,0 

Entre 50 y 64 
años 
  
  

Total 100,0   

Propio 
municipio 

93,3 93,3 

Otro municipio 
de la comarca 6,7 100,0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Más de 65 años 
  
  

Total 100,0   

 
 

En la compra de pequeños electrodomésticos, tanto hombres como mujeres en todos los 

tramos de edad siguen las mismas pautas de actuación. En torno al 70% u 80% de los 

consumidores han adquirido los pequeños electrodomésticos dentro del propio municipio. El 

resto se divide en municipios dentro de la misma comarca o en otros lugares fuera de la 

misma.  

Electrodomésticos 
 

  sexo edad  Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Mujer Propio 
municipio 76,9 76,9 

Otro municipio 
de la comarca 15,4 92,3 

Tineo 
  
  
  
  
  

  
  
  

 
 
Entre 16 y 34 
años 
  
  Otros lugares 7,7 100,0 
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  Total 100,0   
Propio 
municipio 

86,7 86,7 

Otro municipio 
de la comarca 

6,7 93,3 

Otros lugares 
6,7 100,0 

 
 
Entre 35 y 49 
años 
  
  
  

Total 100,0   

Propio 
municipio 66,7 66,7 

Otro municipio 
de la comarca 26,7 93,3 

Otros lugares 6,7 100,0 

 
Entre 50 y 64 
años 
  
  
  Total 100,0   

Propio 
municipio 77,8 77,8 

Otro municipio 
de la comarca 22,2 100,0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Más de 65 años 
  
  

Total 100,0   
Hombre Propio 

municipio 
71,4 71,4 

Otro municipio 
de la comarca 

14,3 85,7 

Otros lugares 14,3 100,0 

 
Entre 16 y 34 
años 
  
  
  Total 100,0   

Propio 
municipio 64,3 64,3 

Otro municipio 
de la comarca 35,7 100,0 

 
Entre 35 y 49 
años 
  
  

Total 100,0   

Propio 
municipio 

90,9 90,9 

Otros lugares 9,1 100,0 

 
Entre 50 y 64 
años 
  
  

Total 100,0   

Propio 
municipio 87,5 87,5 

Otro municipio 
de la comarca 12,5 100,0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Más de 65 años 
  
  

Total 100,0   

Como medio para conocer el desarrollo de la comarca en la encuesta realizada a la población 

del concejo se han incluido algunas preguntas relacionadas con determinados artículos que no 

son los habituales en la cesta de la compra diaria.  

Sobre estos productos se les ha preguntado si los tienen y dónde los han comprado. Esto nos 

permite saber si las personas de Tineo han adquirido ciertos artículos, lo que  nos indicaría el 

desarrollo de la población. 
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El 51% de la población del concejo dispone de un ordenador en su domicilio, sin embargo si 

observamos la distribución por edad de las personas que tienen un ordenador, vemos que es 

más frecuente entre los jóvenes que entre las personas de más edad. 

 

 edad  Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Sí 65,0 65,0 

No 35,0 100,0 

Entre 16 y 34 
años 
  
  Total 100,0   

Sí 69,0 69,0 

No 31,0 100,0 

Entre 35 y 49 
años 
  
  Total 100,0   

Sí 48,1 48,1 

No 51,9 100,0 

Entre 50 y 64 
años 
  
  Total 100,0   

Sí 28,6 28,6 

No 71,4 100,0 

Tineo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Más de 65 años 
  
  

Total 100,0   

 

Un 45%% de las personas que tienen ordenador en casa lo ha adquirido dentro del propio 

municipio, un 41% lo compró en otro municipio de la comarca y el 14% realizó la compra del 

ordenador en otros lugares. 

El 79% de los habitantes de Tineo tiene teléfono móvil, al igual que en el caso de los 

ordenadores, es la población más joven la que más utiliza y posee este producto. No obstante 

cabe destacar que un 57% de las personas mayores de 65 años que sí tiene teléfono móvil. 

 

  

 edad  
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 95,0 95,0 

No 5,0 100,0 

Entre 16 y 34 
años 
  
  Total 100,0   

Sí 96,6 96,6 

No 3,4 100,0 

Tineo 
  
  
  
  
  
  
  

Entre 35 y 49 
años 
  
  Total 100,0   
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Sí 77,8 77,8 

No 22,2 100,0 

Entre 50 y 64 
años 
  
  Total 100,0   

Sí 57,1 57,1 

No 42,9 100,0 

  
  
  
  

Más de 65 
años 
  
  Total 100,0   

 
 

El 74% adquirió el teléfono móvil en el propio municipio, un 22% lo compró en otro municipio de 

la comarca y sólo un 4% en otros lugares.  

En Tineo hay un 50% de personas que tienen en su casa un reproductor de DVD. Es la 

población más joven del concejo la que dispone de este producto en su hogar con más 

frecuencia, en cambio, la población mayor de 65 años sólo el 20% dispone de DVD en el 

hogar. 

  

 edad  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 80,0 80,0 

No 20,0 100,0 

Entre 16 y 34 
años 
  
  Total 100,0   

Sí 79,3 79,3 

No 20,7 100,0 

Entre 35 y 49 
años 
  
  Total 100,0   

Sí 33,3 33,3 

No 66,7 100,0 

Entre 50 y 64 
años 
  
  Total 100,0   

Sí 20,0 20,0 

No 80,0 100,0 

Tineo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Más de 65 
años 
  
  Total 100,0   

 
  
 

La compra de este producto se realiza en mayor medida en el propio municipio (47%) o en otro 

municipio de la comarca (45%), frente al 8% restante que adquirió el reproductor de DVD en 

otros lugares. 
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Muy pocas personas en Tineo tienen en sus hogares un receptor de TDT ya que tan sólo el 

18% de la población ha adquirido este producto. También en este caso son los más jóvenes los 

que disponen de este producto en mayor medida. No obstante, no es un producto que tenga 

una gran parte de población. 

  

 edad  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 15,0 15,0 

No 85,0 100,0 

Entre 16 y 
34 años 
  
  Total 100,0   

Sí 31,0 31,0 

No 69,0 100,0 

Entre 35 y 
49 años 
  
  Total 100,0   

Sí 11,1 11,1 

No 88,9 100,0 

Entre 50 y 
64 años 
  
  Total 100,0   

Sí 14,3 14,3 

No 85,7 100,0 

Tineo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Más de 65 
años 
  
  Total 100,0   

 

De aquellos que tienen receptor de TDT, el 50% lo ha comprado dentro del propio municipio, el 

40% lo ha hecho en otro municipio de la comarca y el restante 10% en otros lugares. 

Otro de los productos por los que se ha preguntado a la población es el coche, quizás sea el 

más relevante debido a las dificultades de comunicación y la escasez de transporte público  en 

la zona. El 87% de los habitantes del concejo de Tineo disponen de coche, también es la 

población más joven la que representa una mayor proporción de los que tienen coche, aún así 

el 77% de los mayores de 65 años también posee un vehículo para realizar sus 

desplazamientos.  

  

 edad  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Entre 16 y 
34 años 

Sí 100,0 100,0 

Sí 96,6 96,6 

No 3,4 100,0 

Entre 35 y 
49 años 
  
  Total 100,0   

Tineo 
  
  
  
  
  
  

Entre 50 y Sí 77,8 77,8 
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No 22,2 100,0 64 años 
  
  

Total 100,0   

Sí 77,1 77,1 

No 22,9 100,0 

  
  
  
  
  

Más de 65 
años 
  
  Total 100,0   

 

La mayor parte de las personas con vehículo propio lo han adquirido en el propio municipio 

donde residen (49%), el 37,5% lo compró en otros municipio de la comarca y el 13,5% en otros 

lugares. 

Otro de los factores que se ha estudiado es si la población del  concejo tiene algún problema a 

causa de los horarios de apertura y cierre de los comercios y tiendas. Se pretende conocer el 

grado de flexibilidad de los establecimientos comerciales, así como los cambios que los 

consumidores creen necesarios en este sentido. 

La mayor parte de la población, especialmente los hombres, dice no tener problemas 

relacionados con los horarios casi nunca. De hecho, son muy pocos los que consideran que 

deben realizarse cambios en este sentido. 

Existen diversos factores que los consumidores consideran relevantes a la hora de seleccionar 

una tienda o comercio. Se les ha preguntado por ellos y por la importancia que le da a cada 

uno. Los resultados son los que se muestran a continuación: 

 Precio de los productos. El 94,6% de los consumidores considera que el precio 

de los productos tiene bastante o mucha importancia a la hora de elegir un 

establecimiento u otro. 

  
Importancia del precio de los productos 

 

 Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Mucha importancia 45,0 45,0 
Bastante importancia 49,5 94,6 
Poca importancia 4,5 99,1 
Ninguna importancia 0,9 100,0 
Total 100,0   
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 El trato y la amabilidad del personal. Este factor es también muy importante para 

los consumidores. Un 87,3% de los encuestados consideran que es un aspecto al 

que le dan bastante o mucha importancia. 

Importancia del trato 
 

 Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Mucha importancia 31,8 31,8 
Bastante importancia 55,5 87,3 
Poca importancia 12,7 100,0 
Total 100,0   

 
 

 Proximidad o cercanía del establecimiento. Este aspecto es calificado también 

como de bastante o mucha importancia por gran parte de la población encuestada, 

concretamente el 77,3% de ellos así lo creen. 

 

Valoración de la proximidad del establecimiento 
 

 Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Mucha importancia 29,1 29,1 
Bastante importancia 48,2 77,3 
Poca importancia 20,9 98,2 
Ninguna importancia 1,8 100,0 
Total 100,0   

 
 

 La flexibilidad y amplitud de los horarios. A pesar de haber declarado que los 

horarios de las tiendas o negocios de su municipio no suponían ningún problema, 

un porcentaje amplio de personas (65,5%) creen que la flexibilidad o amplitud de 

horarios es un aspecto de bastante o mucha importancia. 

Valoración flexibilidad y amplitud de horarios 
 

 Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Mucha importancia 21,8 21,8 



 

 

94 

Bastante importancia 43,6 65,5 
Poca importancia 32,7 98,2 
Ninguna importancia 1,8 100,0 
Total 100,0   

 

 La comodidad o facilidad de aparcamiento. Poder aparcar con facilidad es un 

aspecto de considerable importancia también para los consumidores.  

Valoración facilidad de aparcamiento 
 

 Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Mucha importancia 45,5 45,5 
Bastante importancia 32,7 78,2 
Poca importancia 15,5 93,6 
Ninguna importancia 6,4 100,0 
Total 100,0   

 
 

Todos los factores mencionados en la encuesta son importantes para la población, no obstante 

el precio de los productos y el trato y la amabilidad del personal de los establecimientos 

comerciales son los valorados como más importantes por los consumidores. 

Para conocer qué tipo de negocios serían rentables en el concejo se necesita conocer cuáles 

son los establecimientos donde los consumidores realizan normalmente las compras. En Tineo 

el 83% de la población realiza habitualmente sus compras en supermercados, el 20% reconoce 

que acude también a hipermercados o grandes superficies comerciales y un 39% compra de 

forma habitual además en el comercio tradicional o pequeños comercios. 

No es habitual en la población hacer la compra en el mercado o mercadillos, sin embargo, hay 

un 3,6% de la población que dice realizar compras de forma más o menos habitual en 

cooperativas. 

El 70% de los habitantes de Tineo considera como una buena opción para el futuro la apertura 

de grandes superficies comerciales y supermercados, un 15% cree que son necesarios 

establecimientos de textil y calzado, un 11% echa en falta tiendas de alimentación, un 3% cree 

que se precisan en el concejo tiendas de muebles y un 1% opina que hacen falta tiendas de 

vehículos, maquinaria y accesorios.         
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En cuanto al optimismo con el que la población ve el futuro de la comarca, un 75,2% de la 

población ve el futuro de la zona con muy poco o ningún optimismo, frente al 24,8% que sí es 

optimista en referencia al futuro. 

  

 Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Mucho 6,4 6,4 

Bastante 18,3 24,8 

Poco 60,6 85,3 

Ninguno 14,7 100,0 

Total 100,0   

 

OTROS FACTORES 

 

 Feria de muestras  

 

La Feria de Muestras de Tineo se celebró por primera vez en el año 1.989, teniendo su origen 

en una exposición de maquinaria agrícola que se celebraba coincidiendo con la Feria ganadera 

de San José. La iniciativa surgió del Ayuntamiento y contó con el apoyo decidido de los 

industriales y hosteleros de la villa, hecho que sin duda fue determinante en el éxito 

conseguido. 

 

Desde aquella primera edición, la Feria mantuvo un crecimiento constante en todos los 

aspectos: números de expositores, superficie de exposición, visitantes, etc. Hoy en día 

constituye un elemento dinamizador fundamental de la economía y escaparate de productos y 

trabajos de la Comarca. Por otro lado, la participación de expositores se ha extendido no sólo a 

toda la región sino incluso a todas las Comunidades. Por otra parte, el alto índice de 

expositores que repiten participación parece demostrar que la Feria cumple su misión de 

fomentar la actividad comercial. 

Este continuo crecimiento de la Feria ha ido obligando al Ayuntamiento de Tineo a acometer 

continuas obras de ampliación y mejora del Recinto Ferial, también año tras año se han ido 

organizando una serie de actividades complementarias tendentes a dotar de un mayor atractivo 

el Certamen. 

 

El Recinto Ferial de Santa Teresa de Tineo cuenta con un espacio disponible de 11.600 metros 

cuadrados aproximadamente, de los cuales 4.300 corresponden a la zona de exposición 
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interior y 7.300 corresponden a la zona de exposición exterior. Cabe destacar de esta Feria el 

alto porcentaje de expositores relacionados con el sector agrícola y ganadero, pues casi la 

mitad del espacio disponible en el Recinto Ferial de Santa Teresa está ocupado por este 

sector, consiguiendo que esta Feria sea un referente para todos los agricultores y ganaderos 

del Norte de España. 

 

 

 Comunicaciones 

La localidad de Tineo está situada a 66 km de Oviedo, a 90 km de Gijón y a 64 km de Avilés. 

La capital del concejo está unida a la red viaria por las siguientes carreteras: 

AS-15 Cornellana-Puerto de Cerredo 

AS-215 Tineo - Rodical 

AS-216 Tineo - La Espina 

AS-217 Tineo - Pola de Allande 

AS-218 Tineo-Bárcena del Monasterio 

AS-219 Luarca-Pola de Allande 

TI-1 Tineo - Villatresmil 
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ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES Y 
DESVENTAJAS  
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ANALISIS DE POTENCIALIDADES  

 

 

 

ANÁLISIS DE POBLACIÓN 

- Alto índice de dependencia 
- Descenso de la población 
- Población dispersa 
- Perfil socio-laboral predominante: 
trabajadores del sector primario y servicios. 

ORIENTACIÓN DE LAS LINEAS DE ACTUACIÓN 

Programa de acogida para favorecer el asentamiento de personas inmigrantes en la zona. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL 

- Recursos agroganaderos con potencial 
endógeno. 
- Sector turístico/hostelero muy desarrollado 
- Tejido comercial desarrollado 

Fomento de la actividad turística del concejo 

Creación de nuevos servicios adaptados a las nuevas necesidades de la población 

Actuaciones para mejorar el prestigio social de los ganaderos y agricultores 

Fomento de la entrada de jóvenes y mujeres en los sectores agroganaderos 

Fomento de los servicios culturales y de ocio 

Creación de servicios relacionados con las NTIC´s 
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DETECTADAS  
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DETECTADAS  

 

En este apartado tratamos de recoger aquellas oportunidades de negocio que han sido 

detectadas del modo más sistemático posible. De cara a elaborar un banco de ideas 

para futuros emprendedores, hemos diseñado un modelo de ficha en el cual 

recogemos y recopilamos la información que hemos considerado más relevante. 

 
 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DETECTADAS EN 
TINEO 

Servicios a la Población 
Servicios a Domicilio a la 3ª Edad 
Viviendas Tuteladas 
Residencia 3ª Edad 
Servicios Médicos 3ª Edad 
Animación Socio-Cultural 
Ludoteca 
Parque Infantil 

Sector Turístico 
Hotel Rústico 
Turismo Rural 
Hotel con Encanto 
Empresa de Turismo Activo 
Granja-Escuela 

Sector Agroganadero 
Agricultura Ecológica 
Producción y venta de alimentos de elaboración tradicional 
Ganadería Ecológica 

Sector Forestal 
Empresa de Servicios Forestales 

Otras Actividades 
Consultoría Medioambiental 
Herbolario 
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1. Servicios a la Población 

FICHA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO           
Servicios a Domicilio para la 3ª Edad 

SECTOR DE ACTIVIDAD Actividad de Servicios Sociales 
DESCRIPCIÓN 

Las empresas de Asistencia a domicilio se dedican a proporcionar servicios en los hogares de los clientes, que 
generalmente son personas mayores o incapacitadas. 
La cartera de servicios de empresas de este tipo suelen incluir: 
Actuaciones de carácter doméstico: Actividades y tareas cotidianas que se realizan en el hogar destinadas al apoyo de la 
autonomía personal y familiar. 
Actuaciones de carácter personal: Actividades que fundamentalmente recaen sobre el destinatario de la prestación y están 
dirigidas a promover su bienestar personal y social. 
Asi mismo, pueden desarrollar otro tipo de prestaciones o servicios, como actividades educativas, asistencia en centros 
hospitalarios, etc. 

JUSTIFICACIÓN 
La población está envejeciendo. Por cada 100 menores de 15 años, hay aproximadamente 320 personas mayores de 60 
años. 

PERFIL DE LA EMPRESA TIPO 

Necesidades de personal 
2 Socios 

Tipos de Cliente 
Particulares 

Facturación 
30.000€ a 50.000€ 

Inversión/Valor del inmovilizado 
8.640,00€ 

Gastos 
34.123,00€ 

Resultado Bruto 
7,99% 

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD 
Barreras de entrada  Bajas 

Barreras de salida  Bajas 

Intensidad de la competencia  Baja 

Productos sustitutivos  Media-Alta 

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES: Escasa formación en 
creación y gestión de empresas. 

AMENAZAS: Alta tasa de cuidado de familiares 
y red de ayuda vecinal. 
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FORTALEZAS: Elevado número de 
personas con experiencia en este servicio. 

OPORTUNIDADES: Envejecimiento de la 
población. Emigración de las personas más 
jóvenes. 

OBSERVACIONES 
 
Actividad propicia para la formación de cooperativas de trabajo asociado, y para la legalización de la situación de mujeres 
que desempeñan esta función de forma informal. 
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FICHA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO           
Viviendas Tuteladas 

SECTOR DE ACTIVIDAD Actividad de Servicios Sociales 
DESCRIPCIÓN 

Las viviendas tuteladas son recursos de alojamiento para personas mayores que debido a diferentes situaciones deben 
optar por dejar su casa y que permiten elegir un tipo de vivienda más próxima y cercana a su modo de vida habitual, 
ofreciendo un modelo diferente al institucional. Este recurso está destinado a personas mayores dependientes o con 
necesidades sociales, y ofrece servicios de alojamiento, manutención, asistencia en las AVD, así como atención en 
cuestiones domésticas y personales. 

 

JUSTIFICACIÓN 
La población está envejeciendo. Por cada 100 menores de 15 años, hay aproximadamente 320 personas mayores de 60 
años. Supone la prestación de un servicio asistencial durante todo el día. La población mayor muestra escasas reticencias a 
establecerse en este tipo de centros, debido al carácter familiar de los mismos. 

PERFIL DE LA EMPRESA TIPO 

Necesidades de personal 
1 emprendedor y 4 empleados 

Tipos de Cliente 
Particulares 

Facturación 
126.000€ 

Inversión/Valor del inmovilizado 
257.715€ 

Gastos 
110.317€ 

Resultado Bruto 
12.45% 

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD 
Barreras de entrada  Alta 

Barreras de salida  Media-Baja 

Intensidad de la competencia  Baja 

Productos sustitutivos  Media-Alta 

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES: Escasa formación en 
creación y gestión de empresas. 

AMENAZAS: Presión de los productos 
sustitutivos. 

FORTALEZAS: Elevado número de 
personas con experiencia en este servicio. 

OPORTUNIDADES: Envejecimiento de la 
población, cambios en la estructura familiar y 
apoyos institucionales. 
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FICHA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO           
Residencia para la 3ª Edad 

SECTOR DE ACTIVIDAD Actividad de Servicios Sociales 
DESCRIPCIÓN 

Son centros gerontológicos abiertos, de desarrollo personal y atención socio sanitaria interdisciplinar, en los que viven 
temporal o permanentemente personas mayores dependientes o con necesidades sociales. Proporcionan alojamiento y 
atención integral a personas mayores con falta de apoyo social suficiente de modo que ya no pueden vivir en su medio 
habitual. 
Proporcionan también atención integral a las personas mayores de un modo individualizado según las propias necesidades. 
Y establecen cuidados complementarios a los familiares en situaciones que así lo demanden. 

 

JUSTIFICACIÓN 
La población está envejeciendo. Por cada 100 menores de 15 años, hay aproximadamente 320 personas mayores de 60 
años. Necesidad de una alternativa que permita prestar cuidado a gente mayor sin necesidad de que ésta se desplace. 

PERFIL DE LA EMPRESA TIPO 

Necesidades de personal 
 1 Propietario-Gerente y 15 empleados 

Tipos de Cliente 
Particulares 

Facturación 
10.000-12.000€ 

Inversión/Valor del inmovilizado 
497.548€ 

Gastos 
469.080€ 

Resultado Bruto 
9,14% 

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD 
Barreras de entrada  Media-Alta 

Barreras de salida  Media-Baja 

Intensidad de la competencia  Baja 

Productos sustitutivos  Media-Alta 

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES: Escasa formación en 
creación y gestión de empresas y elevada 
inversión. 

AMENAZAS: Resistencia de las personas 
mayores a residir en un centro de estas 
características. 

FORTALEZAS: Elevado número de 
personas con experiencia en este servicio. 

OPORTUNIDADES: Envejecimiento de la 
población. Emigración de las personas más 
jóvenes, y apoyo institucional. 
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FICHA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO           
Servicios Médicos para la 3ª Edad 

SECTOR DE ACTIVIDAD Actividad Sanitaria 
DESCRIPCIÓN 

Las actividades que se desarrollan son acciones y procedimientos que de modo preventivo o recuperativo tratan de 
conseguir un estado general de bienestar, tanto físico como mental. La cartera de productos que ofrecen estos servicios son 
servicios preventivos y asistencia especializada, y están dirigidos a personas mayores de 65 años de edad. Las 
herramientas de promoción pueden ser mediante anuncios en directorios comerciales, imagen corporativa de la empresa y 
el boca a boca.  

JUSTIFICACIÓN 
La población está envejeciendo. Por cada 100 menores de 15 años, hay aproximadamente 320 personas mayores de 60 
años. Y esto propicia una mayor demanda de los servicios asistenciales. La rapidez y agilidad propias de las pequeñas 
empresas de servicios médicos a la tercera edad, juegan una importante baza de éxito. 

PERFIL DE LA EMPRESA TIPO 

Necesidades de personal 
Gerente, auxiliar administrativo, técnicos auxiliares y 
especialistas. 

Tipos de Cliente 
Personas mayores de 65 años. 

Facturación 
280.000€ 

Inversión/Valor del inmovilizado 
69.770€ 

Gastos 
216.650€ 

Resultado Bruto 
22,63% 

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD 
Barreras de entrada Media 

Barreras de salida Media 

Intensidad de la competencia Media 

Productos sustitutivos Media-Baja 

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES: Inversión inicial elevada, 
pequeño tamaño de las empresas y falta de 
planificación empresarial. 

AMENAZAS: Gratuidad del sistema público e 
sanidad, necesidad de clientes con renta 
económica media-alta, procesos de 
concentración de centros sanitarios y planes 
públicos socio-sanitarios. 

FORTALEZAS: Estructuras flexibles, 
atención personalizada y atención 
inmediata. 

OPORTUNIDADES: Envejecimiento de la 
población, aumento de la aspiración de calidad 
de vida de la población, existencia de demanda 
insatisfecha en los centros públicos y 
capacidad de crecimiento por la diferenciación 
de servicios. 
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FICHA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO           
Animación Socio-Cultural 

SECTOR DE ACTIVIDAD Actividad de Ocio y Tiempo Libre 
DESCRIPCIÓN 

Las principales actividades que desarrolla favorecen la intervención social y el desarrollo comunitario y la dinamización 
cultural y del ocio. Para ello, coordinan un conjunto de prácticas sociales que permiten estimular la iniciativa y la 
participación de los grupos y las personas en el proceso de su propio desarrollo, favoreciendo la acción cultural y 
comunitaria, orientando las actividades hacia una mejora social y cultural. Su cartera de productos se compone de: 
Educación para la salud, educación social, orientación laboral, educación a la tercera edad, programas de prevención de la 
drogodependencia, sensibilización y educación intercultural, programas de fortalecimiento de la integración social de 
colectivos desfavorecidos, talleres de habilidades sociales, organización de actividades lúdicas, gestión cultural, animación 
infantil y juvenil. 

JUSTIFICACIÓN 
El punto fuerte más destacable de las empresas de Animación Sociocultural es la flexibilidad de sus estructuras. La empresa 
tiene la capacidad de variar su organización en función de la situación y del volumen de servicio que deba prestar en cada 
momento. 

PERFIL DE LA EMPRESA TIPO 

Necesidades de personal 
2 Emprendedores y 1 administrativo a tiempo parcial 

Tipos de Cliente 
Administración pública, empresas, instituciones privadas, 
asociaciones y particulares. 

Facturación 
108.300€ 

Inversión/Valor del inmovilizado 
22.400€ 

Gastos 
106.437€ 

Resultado Bruto 
1,72% 

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD 
Barreras de entrada  Baja 

Barreras de salida  Baja 

Intensidad de la competencia  Media-Alta 

Productos sustitutivos  Alta 

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES: Imposibilidad de 
estandarización del servicio y éxito del 
servicio en función del estado anímico del 
cliente y de otras variables psicológicas. 

AMENAZAS: Presencia de un alto nivel de 
competencia por sustitutivos, reticencia del 
cliente a pagar por servicios lúdicos, y 
estacionalidad de la demanda concentrada en 
el período vacacional. 
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FORTALEZAS: Estructuras flexibles, 
posibilidad de diferenciación mediante el 
trato personalizado y fidelización de 
clientes. 

OPORTUNIDADES: Incremento del volumen del 
tiempo libre, incipiente interés de la sociedad 
por la inversión productiva del tiempo de ocio 
y existencia de colectivos desfavorecidos. 
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FICHA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO           
Ludoteca 

SECTOR DE ACTIVIDAD Actividad de Servicios Sociales 
DESCRIPCIÓN 

Las ludotecas pueden desarrollar su actividad en combinación con otros servicios exteriores de animación infantil, como 
bibliotecas, servicios de actividades culturales, recreativas o deportivas.  Estos centros tienen una clara función educativa, 
social y cultural y están concebidas como un servicio. Tratan de educar en el tiempo libre a los menores, a través de juegos 
y juguetes. Se rigen por una programación anual, llevada a cabo a través de una metodología concreta. Los niños aprenden 
mediante juegos y juguetes guiados por un equipo de ludotecarios, profesionales especializados, que realizan la función de 
educadores. 
 

JUSTIFICACIÓN 
Es una alternativa para cubrir los servicios de atención a la infancia, contribuyendo a la conciliación de tiempos. 

PERFIL DE LA EMPRESA TIPO 

Necesidades de personal 
1 emprendedor y un empleado 

Tipos de Cliente 
Particulares, colectivos e instituciones como colegios y 
concejos. 

Facturación 
63.000€ 

Inversión/Valor del inmovilizado 
71.300€ 

Gastos 
60.016€ 

Resultado Bruto 
5,64% 

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD 
Barreras de entrada  Media 

Barreras de salida  Bajas 

Intensidad de la competencia  Baja 

Productos sustitutivos  Alta 

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES: Escasa formación en 
creación y gestión de empresas y 
estructuras empresarias poco 
desarrolladas. 
 
 
 
 
 

AMENAZAS: Baja tasa de natalidad 
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FORTALEZAS: Atención personalizada y 
calidad del servicio, nueva clientela: 
servicios educativos, empresas, 
asociaciones, etc. Y capacidad de 
fidelización de la clientela. 

OPORTUNIDADES: Incorporación de la mujer 
al mercado laboral y aumento del nivel de renta 
y tiempo de ocio. 

OBSERVACIONES 
 
Actividad propicia para la formación de cooperativas de trabajo asociado, y para la legalización de la situación de mujeres 
que desempeñan esta función de forma informal. 
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FICHA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO           
Parque Infantil 

SECTOR DE ACTIVIDAD Actividad de Servicios Sociales 
DESCRIPCIÓN 

Los parques Infantiles tienen como única finalidad distraer a los niños a través de estructuras psicomotrices con un bajo 
nivel de personal de atención encargado casi exclusivamente a su seguridad. 
Entre los servicios que ofrecen, el más habitual es la organización de aniversarios y fiestas infantiles. 

JUSTIFICACIÓN 
Alternativa para cubrir las deficiencias de los servicios de atención a la infancia, contribuyendo a la conciliación de tiempos. 
 

PERFIL DE LA EMPRESA TIPO 

Necesidades de personal 
1 emprendedor y 1 empleado 

Tipos de Cliente 
Particulares. 

Facturación 
69.120€ 

Inversión/Valor del inmovilizado 
71.000€ 

Gastos 
66.497€ 

Resultado Bruto 
3,79% 

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD 
Barreras de entrada  Media-Alta 

Barreras de salida  Media-Baja 

Intensidad de la competencia  Media 

Productos sustitutivos  Media 

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES: Escasa formación en 
creación y gestión de empresas y 
estructuras empresariales poco 
desarrolladas. 
 

AMENAZAS: Baja tasa de natalidad 

FORTALEZAS: Atención personalizada y 
calidad del servicio y posibilidad de 
fidelización del cliente a través de la 
prestación de un servicio. 

OPORTUNIDADES: Incorporación de la mujer 
al mercado laboral y aumento del nivel de renta 
y del tiempo de ocio. 
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2. Sector Turístico 

FICHA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO           
Hotel Rústico 

SECTOR DE ACTIVIDAD Hostelería 
DESCRIPCIÓN 

Es una empresa de alojamiento turístico, emplazada en un entorno natural o en núcleos de población emplazados en zonas 
rurales o escasa complejidad urbanística.  
Pueden ofrecer otros servicios complementarios (degustación de productos típicos, organización de actividades de ocio, 
venta de postales, camisetas u otros productos gastronómicos). 

JUSTIFICACIÓN 
El valor paisajístico con el que cuenta el Concejo de Tineo hace posible un gran desarrollo del mismo fomentando el turismo 
rural. Es un territorio idóneo para este tipo de alojamientos que hoy en día son tan demandados por la población que reside 
en zonas urbanas y muy aglomeradas. Desarrollo de las potencialidades turísticas del territorio. 

PERFIL DE LA EMPRESA TIPO 

Necesidades de personal 
1 emprendedor y 5 empleados 

Tipos de Cliente 
Particulares y empresas 

Facturación 
577.950€ 

Inversión/Valor del inmovilizado 
1.126.857€ 

Gastos 
347.000€ 

Resultado Bruto 
39,95% 

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD 
Barreras de entrada  Altas 

Barreras de salida  Altas 

Intensidad de la competencia  Media 

Productos sustitutivos  Alta 

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES: Escasa formación en 
creación y gestión de empresas. 
 

AMENAZAS: Deficiente estado de las vías de 
comunicación. 

FORTALEZAS: Diversificación de 
productos y servicios y calidad del servicio. 

OPORTUNIDADES: Captación de nuevos tipos 
de clientes: empresas, etc. 
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FICHA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO           
Turismo Rural 

SECTOR DE ACTIVIDAD Hostelería 
DESCRIPCIÓN 

Los establecimientos dedicados al turismo rural abarcan las edificaciones situadas en el medio rural que prestan servicios de 
alojamiento turístico mediante precio. Las casas de turismo rural ofrecen habitualmente, además de alojamiento, servicios 
de restauración. Es muy frecuente, asimismo, que oferten servicios de bicicletas, participación en actividades agropecuarias, 
juegos populares, etc.  

JUSTIFICACIÓN 
El valor paisajístico con el que cuenta el Concejo de Tineo hace posible un gran desarrollo del mismo fomentando el turismo 
rural. Es un territorio idóneo para este tipo de alojamientos que hoy en día son tan demandados por la población que reside 
en zonas urbanas y muy aglomeradas. Desarrollo de las potencialidades turísticas del territorio. 

PERFIL DE LA EMPRESA TIPO 

Necesidades de personal 
1 emprendedor 

Tipos de Cliente 
Particulares 

Facturación 
170.000€ 

Inversión/Valor del inmovilizado 
300.000€ 

Gastos 
130.000€ 

Resultado Bruto 
23% 

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD 
Barreras de entrada  Medias 

Barreras de salida  Medias-Altas 

Intensidad de la competencia  Media-Baja 

Productos sustitutivos  Alta 

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES: Concentración geográfica 
de las empresas en una misma zona. 
Falta de diferenciación en la prestación del 
servicio. 
Personal poco cualificado. 
Fuerte estacionalidad. 
Financiación de la inversión. 
 
 
 
 

AMENAZAS: Industrialización del contorno. 
Despoblamiento de los núcleos rurales. 
Dependencia de la coyuntura económica. 
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FORTALEZAS: Precios asequibles. 
Posibilidad de fidelización del cliente a 
través de la prestación de un buen servicio. 
Estructura flexible. 
Escasa presión de las agencias de viajes al 
no ser un producto masificado. 

OPORTUNIDADES: Aumento del ocio y renta 
per capita. 
Mejores comunicaciones internas y externas. 
Recursos naturales, paisajísticos, culturales y 
gastronómicos de gran valor. 
Apoyo institucional. 
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FICHA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO           
Hotel con encanto 

SECTOR DE ACTIVIDAD Hostelería 
DESCRIPCIÓN 

Un Hotel con encanto es una empresa de alojamiento turístico, emplazada en un entorno natural, o en un edificio con alto 
valor patrimonial o etnográfico, y que presta un servicio de hospedaje con carácter temporal a cambio de una 
contraprestación económica. Pueden ofrecer otros servicios complementarios (alquiler de sala de reuniones, tenis, 
equitación, etc. 

JUSTIFICACIÓN 
Escasa diversificación de oferta turística.  Desaprovechamiento de las potencialidades turísticas del territorio. 

PERFIL DE LA EMPRESA TIPO 

Necesidades de personal 
1 emprendedor y 8 empleados 

Tipos de Cliente 
Particulares y empresas 

Facturación 
577.950€ 

Inversión/Valor del inmovilizado 
1.126.857€ 

Gastos 
347.000€ 

Resultado Bruto 
39,95% 

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD 
Barreras de entrada  Altas 

Barreras de salida  Altas 

Intensidad de la competencia  Media 

Productos sustitutivos  Alta 

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES: Escasa formación en 
creación y gestión de empresas. 
 

AMENAZAS: Estacionalidad de la actividad 
turística, ausencia de alternativas de ocio para 
usuarios de este tipo de servicios. 

FORTALEZAS: Diversificación de 
productos y servicios, calidad del servicio, 
servicio personalizado y parajes y 
edificaciones de gran belleza y encanto. 

OPORTUNIDADES: Captación de nuevos tipos 
de clientes: empresas, etc. 
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FICHA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO           
Empresa de Turismo Activo 

SECTOR DE ACTIVIDAD Actividades recreativas, culturales y deportivas. 
DESCRIPCIÓN 

Las empresas de turismo activo o deportes en la naturaleza tienen por actividad propia las relacionadas con el turismo 
deportivo basadas en disfrutar de los recursos que ofrece el medio natural, en las que es inherente el factor de riesgo, con 
un significativo grado de esfuerzo o destreza física. Las actividades que pueden desarrollarse en las empresas de turismo 
activo son: senderismo, BTT, paintball, quads, tiro con arco, etc. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

El valor, la dimensión y el aspecto paisajístico que nos ofrece el concejo de Tineo, hace posible que actividades como las 
que hemos nombrado con anterioridad, tengan gran cabida dentro del Concejo de Tineo. 
Desaprovechamiento de las potencialidades de turismo activo en el concejo. 

PERFIL DE LA EMPRESA TIPO 

Necesidades de personal 
1 emprendedor  y 2 empleados 

Tipos de Cliente 
Particulares, grupos de escolares, establecimientos de 
turismo rural y empresas. 

Facturación 
63.072€ 

Inversión/Valor del inmovilizado 
39.323€ 

Gastos 
58.823€ 

Resultado Bruto 
6,74% 

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD 
Barreras de entrada  Media 

Barreras de salida  Baja 

Intensidad de la competencia  Baja 

Productos sustitutivos  Media 

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES: Elevada rotación de los 
trabajadores, ligada a la estacionalidad de 
la actividad y canales de comercialización 
indirectos poco desarrollados. 
 
 
 
 
 

AMENAZAS: Fuerte estacionalidad debido a la 
climatología y riesgo de degradación 
medioambiental 
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FORTALEZAS: Sector en crecimiento. 
Mercado muy poco saturado, posibilidad de 
aumentar el abandono de actividades 
ofertadas e inversión relativamente baja. 

OPORTUNIDADES: Aumento del valor del ocio, 
de la renta per cápita y de la demanda turística. 
Creciente interés entre la población urbana por 
la naturaleza y el deporte. Alto valor de 
combinación entre la naturaleza y el deporte 
asociado al ocio y al deporte. Logro de 
sinergias con otras actividades como el 
turismo rural y propicia el desarrollo 
socioeconómico de las zonas rurales. 
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FICHA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO           
Granja Escuela 

SECTOR DE ACTIVIDAD Hostelería 
DESCRIPCIÓN 

Una granja escuela es una instalación que, cumpliendo los requisitos exigidos para albergue o campamento juvenil, ofrece 
equipaciones suficientes y acomodados para el trabajo didáctico en el tiempo libre en técnicas agrarias y ganaderas, o en el  
reconocimiento de en medio natural y en la educación ambiental. 
Las actividad que se suelen realizar están relacionadas con el trabajo de granja (cuidado de los animales, aboado del 
suelo...) y con artesanías rurales (elaboración de quesos,  cestería, obradores de cerámica...). 
Se pueden incluir también actividades complementarias: equitación, cursos de idiomas, juegos tradicionales, así como la 
venta de los productos elaborados. 
 

JUSTIFICACIÓN 

Escasa diversificación de la oferta turística en el ayuntamiento.  
Desaprovechamiento de las potencialidades turísticas del territorio. 

PERFIL DE LA EMPRESA TIPO 

Necesidades de personal 
1 emprendedor  y 6 empleados 

Tipos de Cliente 
Asociaciones, Colegios, Instituciones y particulares. 

Facturación 
283.990€ 

Inversión/Valor del inmovilizado 
409.450€ 

Gastos 
269.157€ 

Resultado Bruto 
5,22% 

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD 
Barreras de entrada  Altas 

Barreras de salida  Altas 

Intensidad de la competencia  Baja 

Productos sustitutivos   Altas 

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES: Estacionalidad en la 
actividad y escasa formación en gestión 
empresarial. 
 

AMENAZAS: Una fuerte estacionalidad ligada a 
riesgo de degradación medioambiental. 

FORTALEZAS: Capacidad de fidelización 
de la clientela, posibilidad de diversificar la 
oferta con venta de productos, etc. 
 

OPORTUNIDADES: Aumento del nivel de renta 
y tiempo de ocio. Búsqueda de alternativas 
educativas por parte de los ayuntamientos 



 

 

118 

OBSERVACIONES 
Los servicios complementarios más habituales en las empresas de turismo activo de interior son la organización y gestión de 
paquetes turísticos y el diseño de programas especiales de aventura y turismo activo para empresas, colegios, grupos y 
celebraciones especiales. 
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3. Sector Agroganadero 

FICHA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO           
Agricultura ecológica  

SECTOR DE ACTIVIDAD Sector agrícola 
DESCRIPCIÓN 

La agricultura ecológica se basa en la producción de alimentos de origen agrícola de la máxima calidad, que conserven y 
mejoren la fertilidad del suelo, sin el empleo de productos químicos ni en la producción ni en la transformación de los 
productos. En el proceso de producción se utilizan técnicas no agresivas con el medioambiente. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Debido a la fuerza del sector agrícola en Asturias en general, la agricultura ecológica supone una buena oportunidad de 
negocio ya que pueden optimizarse los recursos agrarios de los que se dispone en la zona. 

PERFIL DE LA EMPRESA TIPO 

Necesidades de personal 
1 emprendedor  

Tipos de Cliente 
Tiendas especializadas, establecimientos convencionales y 
público en general 

Facturación 
37.360 € 

Inversión/Valor del inmovilizado 
23.000 € 

Gastos 
32.980 € 

Resultado Bruto 
11,72% 

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD 
Barreras de entrada  Media-Alta 

Barreras de salida  Media-Baja 

Intensidad de la competencia  Baja 

Productos sustitutivos  Media-Alta 

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES: Escasa formación en 
creación y gestión de empresas y 
competencia con productos de confección 
tradicional. 

AMENAZAS: Confusión por parte del 
consumidor sobre las ventajas de estos 
productos y competencia con productos de 
producción tradicional. 
 

FORTALEZAS: Calidad de los productos, 
Posibilidad de diversificación de la  
producción, ampliando la cartera de 
productos e imagen de la marca. 

OPORTUNIDADES: Mercado en crecimiento y 
apoyo institucional (promoción, subvenciones 
para este tipo de actividades, etc.).  
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OBSERVACIONES 
Visitas a la explotación y venta directa. Grande relevancia del complemento de la actividad con la realización de obradores y 
visitas guiadas, tanto polo carácter turístico de la actividad, como por suponer un importante medio de promoción y venta  
de los productos. 
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FICHA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO           
Producción y venta de alimentos de elaboración tradicional 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
Industria de productos alimenticios y bebidas. Sector 

Artesanal. 
DESCRIPCIÓN 

La producción tradicional se basa en un proceso de elaboración a partir de materias primas naturales, y excluyendo la 
utilización de cualquier tipo de conservante o aditivo, siguiendo las pautas de las más antiguas tradiciones en la elaboración 
de alimentos.  
A través de este tipo de producción pueden elaborarse distintos tipos de productos:  
requesón, miel, castañas, productos de panadería y pastelería... 
 

JUSTIFICACIÓN 

Riqueza en cuanto a materias primas susceptibles de formar parte de la industria  
transformadora. Aumento de la demanda de productos elaborados artesanalmente.  
Valor añadido para el producto transformado. 

PERFIL DE LA EMPRESA TIPO 

Necesidades de personal 
1 emprendedor y 4 empleados. 

Tipos de Cliente 
Almacenistas y Tiendas especializadas 

Facturación 
200.000€ 

Inversión/Valor del inmovilizado 
73.470€ 

Gastos 
176.577€ 

Resultado Bruto 
11,72% 

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD 
Barreras de entrada  Medias-Altas 

Barreras de salida  Medias-Bajas 

Intensidad de la competencia  Media-Alta 

Productos sustitutivos  Alta 

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES: Escasa formación en 
gestión y creación de empresas. 
Estructuras empresariales poco 
desarrolladas. 
 

AMENAZAS: Reticencia de los productores al 
cambio. Competencia con productos de 
elaboración industrial. 
 

FORTALEZAS: Atención personalizada y 
conocimiento del producto. Tradición y 
bien saber hacer en el sector. 

OPORTUNIDADES: Posibilidad de sinergia con 
el sector turístico. Distribución a través de 
varios canales diferenciados. Existencia de 
materias primas de calidad en la zona. 
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OBSERVACIONES 
Complemento de la venta directa en el establecimiento con la distribución a través de otros canales: tiendas delicatessen, 
restaurantes especializados, comerciantes,… 
 Actividad propicia para la formación de cooperativas de trabajo asociado o sociedad laboral. 
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FICHA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO           
Ganadería ecológica 

SECTOR DE ACTIVIDAD Actividad ganadera láctea 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
La ganadería ecológica se basa en un sistema de explotación  y producción animal en la que la alimentación de los animales 
tiene que ser únicamente de origen ecológico con la calificación del Consejo Regulador correspondiente. 
 

JUSTIFICACIÓN 

Debido a la existencia de superficies rurales que tienen la climatología apropiada para ello. 

PERFIL DE LA EMPRESA TIPO 

Necesidades de personal 
1 emprendedor. 

Tipos de Cliente 
Industria láctea. 

Facturación 
57.600 € 

Inversión/Valor del inmovilizado 
405.740 € 

Gastos 
55.021 € 

Resultado Bruto 
4,47% 

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD 
Barreras de entrada Baja   

Barreras de salida Baja    

Intensidad de la competencia Baja 

Productos sustitutivos Media-alta  

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES: Inversión y coste de la 
obtención del sello de producto ecológico. 

AMENAZAS: Desconocimiento por parte del 
consumidor de las ventajas de estos 
productos. 

FORTALEZAS: Asociación de la actividad 
de ganadería ecológica con la idea de salud 
y medio ambiente. 

OPORTUNIDADES: Introducción de grandes 
empresas de distribución. 
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4. Sector Forestal 

FICHA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO           
Empresa de Servicios Forestales 

SECTOR DE ACTIVIDAD Actividad forestal 
DESCRIPCIÓN 

Son aquéllas que realizan plantaciones forestales, repoblaciones, claras, limpiezas y desbroces de montes, además de 
proyectos de gestión forestal y tramitación de subvenciones. Para la realización de sus actividades, las empresas de 
servicios forestales utilizan maquinaria especializada y grandes cantidades de abonos, fertilizantes, plantas y árboles. La 
mayor parte de las empresas adoptan la forma jurídica de autónomo, lo que refleja el predominio en esta actividad de 
empresas de pequeña dimensión. 
 

JUSTIFICACIÓN 

La superficie forestal con la que cuenta el concejo de Tineo (54,13% terreno forestal) es propicia para la ubicación de 
empresas de actividad forestal en el territorio. 

PERFIL DE LA EMPRESA TIPO 

Necesidades de personal 
2 emprendedores Ingenieros, 1 capataz y 4 trabajadores 
forestales. 

Tipos de Cliente 

Propietarios particulares, Comunidades de vecinos con 
montes en mano común, Administraciones Públicas y 
empresas de servicios forestales de otras localidades. 

Facturación 
235.190 € 

Inversión/Valor del inmovilizado 
100.300 € 

Gastos 
206.622 € 

Resultado Bruto 
12,15 % 

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD 
Barreras de entrada Media-Alta 

Barreras de salida Baja 

Intensidad de la competencia Media-Alta 

Productos sustitutivos Media 

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES: Estructuras flexibles. 
Capacidad de absorción de mano de obra. 
Capacidad de crecimiento por la 
diferenciación de servicios. 
Trato personalizado al cliente. 
Alta preparación técnica. 
 
 

AMENAZAS: Incendios forestales. 
Atomización de los montes privados. 
Falta de capacidad de inversión de los 
propietarios particulares. 
Falta de redes de comunicación adecuadas en 
los terrenos forestales. 
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FORTALEZAS: Estructuras flexibles. 
Capacidad de absorción de mano de obra. 
Capacidad de crecimiento por la 
diferenciación de servicios. 
Trato personalizado al cliente. 
Alta preparación técnica. 

OPORTUNIDADES: Enorme superficie forestal 
de Galicia. 
Condiciones favorables para el desarrollo del 
sector forestal. 
Apoyo al sector por parte de las distintas 
Administraciones Públicas. 
Fomento de la cultura forestal. 
Difusión de los distintos usos o 
aprovechamientos del bosque. 
Valoración de los productos secundarios que 
genera el monte. 
Incentivación de la gestión privada del bosque. 
Incremento del nivel de vida de la población 
rural. 
Aumento del asociacionismo y colaboración 
entre propietarios forestales particulares. 
Posibilidad de ofrecer formación específica de 
la actividad. 
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5. Otras Actividades 

FICHA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO           
Consultoría Ambiental 

SECTOR DE ACTIVIDAD Consultoría 
DESCRIPCIÓN 

Las principales actividades que desarrollan tienen que ver con la gestión del agua y del suelo, la protección de la 
biodiversidad, la reducción de las emisiones contaminantes o el control del cambio climático, entre otros. 
Los servicios susceptibles de ser prestados por una empresa de consultoría medioambiental son variados. Los más 
comunes son aquellos que conciernen a la realización de estudios de impacto medioambiental, así como a la prestación de 
servicios de gestión ambiental o recursos naturales. 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

PERFIL DE LA EMPRESA TIPO 

Necesidades de personal 
1 emprendedor y 2 consultores 

Tipos de Cliente 
Instituciones Públicas y empresas privadas. 

Facturación 
125.000 € 

Inversión/Valor del inmovilizado 
19.100 € 

Gastos 
105.821 € 

Resultado Bruto 
15,34 % 

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD 
Barreras de entrada Media 

Barreras de salida Baja 

Intensidad de la competencia Alta 

Productos sustitutivos Media 

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES: Actividad insuficientemente 
valorada.  
Reducido tamaño empresarial. 
Dependencia de ayudas y subvenciones. 
Alto poder de negociación del cliente. 
 
 
 
 

AMENAZAS: Incremento de la competencia en 
el sector. 
Dependencia de la coyuntura económica. 
Empresas poco interesadas en invertir en 
política medioambiental. 
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FORTALEZAS: Trato personalizado. 
Proximidad al cliente. 
Capacidad de fidelización del cliente. 
Elevada cualificación y experiencia 
profesional. 
Bajo volumen de inversión. 

OPORTUNIDADES: Aumento en términos 
generales de la concienciación 
medioambiental. 
Existencia de exenciones fiscales, ayudas y 
subvenciones. 
Temor a sanciones por incumplimientos 
legales, unido a un marco normativo cada vez 
más estricto. 
Procesos de outsourcing. 
Aumento de los espacios naturales protegidos. 
Tendencia a la especialización. 
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FICHA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO           
Herbolario 

SECTOR DE ACTIVIDAD Consultoría 
DESCRIPCIÓN 

Los herbolarios son establecimientos comerciales especializados en la venta al por menor de productos dietéticos, plantas 
medicinales, complementos alimenticios, alimentos ecológicos y alimentos integrales. 
Actualmente, los herbolarios han optado por la diversificación, comercializando también productos de higiene y cosmética 
natural, velas e inciensos, semillas y abonos, comida para animales, artículos de ortopedia, etc. Del mismo modo, han 
incorporado igualmente servicios de profesionales especializados, como pueden ser médicos naturistas, dietistas, 
quiromasajistas, esteticistas, etc. 

Cartera de Productos 

Plantas medicinales, complementos alimenticios, productos dietéticos, alimentos ecológicos y alimentos integrales. 
Prestación de servicios relacionados (por ejemplo, dietas) 

PERFIL DE LA EMPRESA TIPO 

Necesidades de personal 
1 emprendedor y 1 dependiente a media jornada. 

Tipos de Cliente 
Particulares 

Facturación 
82.500 € 

Inversión/Valor del inmovilizado 
17.200 € 

Gastos 
79.549 € 

Resultado Bruto 
3,58% 

ANÁLISIS COMPETITIVIDAD 
Barreras de entrada Bajas 

Barreras de salida Baja 

Intensidad de la competencia Alta 

Productos sustitutivos Alta 

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES: Estacionalidad. 
Mala imagen del sector. 
Deficiencias en la formación del personal 
de atención al público. 
Bajo grado de asociacionismo 

AMENAZAS: Falta de regulación específica de 
la medicina natural. 
Falta de información en el  mercado. Presión 
del sector farmacéutico. 
 

FORTALEZAS: Condición de negocio 
especializado. 
Posibilidad de ofrecer servicios 
complementarios. 
Alta fidelización de los clientes. 

OPORTUNIDADES: Incremento en el nivel de 
vida. 
Cambios en los hábitos de consumo. 
Mayor conocimiento de las diferentes terapias 
naturales. 
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Oferta de productos herbodietéticos en 
grandes superficies y farmacias. 
Sensibilización con el medio-ambiente. 
Proyecto de directiva comunitaria que regule 
las plantas medicinales. 
 

 

 


