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SECTORES CON MAYOR EMPLEO (2017)   

Actividad económica  Afiliados a la SS  % var 17/16   

 Industrias de la alimentación    1.702    4,03   

 Servicios a edificios y actividades de jardinería    894    -8,87   

 Actividades de construcción especializada    678    10,24   

 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio    589    4,99   

 Comercio al por menor   562    5,84   

 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento    325    -12,16   

 Educación    321    0,31   

 Programación y consultoría      320    1,59   

 Actividades jurídicas y de contabilidad    279    2,20   

 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas    260    7,88  

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS (2017)

Ocupación   Total contratos   % variación  

 Peones de las industrias manufactureras    767    -16,17   

 Personal de limpieza de oficinas y hoteles    300    -3,23   

 Empleados administrativos   185    2,21   

 Camareros asalariados    185    39,10   

 Profesionales del trabajo y la educación social    177    32,09   

 Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento    151    -18,82   

 Vendedores en tiendas y almacenes    151    -34,63   

 Peones de la construcción de edificios    120    93,55   

 Programadores informáticos    105    26,51   

 Empleados administrativos sin tareas de atención al público  96    1,05  

M.A.R. Pamplona 

 La Comarca de Pamplona es el 
reverso de la moneda del empleo 
respecto a la capital. Allá donde 
Pamplona vive casi exclusiva-
mente de los servicios, la Comar-
ca que la rodea recoge buena par-
te del empleo industrial del que 
vive Navarra. Y es que existe toda 
una tupida   red de  polígonos in-
dustriales que albergan  una am-
plia gama de  establecimientos 
fabriles.  De hecho, en los princi-
pales municipios que se analizan 
en este capítulo (Aranguren, 
Egüés y Galar), la ocupación más 
contratada a lo largo del pasado 
año es la de peón para la indus-

tria manufacturera., con más de 
6.000 contratos en conjunto. En 
cualquier caso, allá donde la in-
dustria no constituye el primer 
sector generador de empleo, lo 
hace el comercio.  Destacan espe-
cialmente las ubicaciones de po-
lígonos e industrias al este y al 
sur de la Comarca, aunque la pre-
sencia del sector secundario se 
extiende también en todas las di-
recciones. 

El caso de Aranguren 
En cuanto a la distribución del 
empleo, las empresas ubicadas 
en el valle de Aranguren suman 
más de 10.000 personas afiliadas 
a la Seguridad Social y con una 
clara recuperación en lo que lle-
vamos de año. Se han creado casi 
600 empleos a lo largo de este 
ejercicio según los datos de la Se-
guridad Social. Es relevante el 
hecho de que en Aranguren se 
ubican tantos puestos de trabajo 
como población tiene el conjunto 
del ayuntamiento, una prueba de 
que, en este caso, este municipio 
atrae numerosos trabajadores 
de localidades limítrofes. 

Destaca por su presencia la in-
dustria alimentaria, que según 
los datos de afiliación suman más 
de 1.700 puestos de trabajo. Coin-

Aranguren concentra 
industria alimentaria, 
Egüés, las renovables, y 
Galar el empleo 
comercial en Galaria

El peón de la industria 
manufacturera es la 
ocupación más 
contratada en los 
principales municipios

La Comarca de Pamplona, pulmón industrial

cide  con el hecho de que tienen 
ubicada su sede social en Aran-
guren varias de las firmas más 
importantes del sector en Nava-
rra. Es el caso, por ejemplo, de la 
multinacional navarra Viscofán, 
con sede en Tajonar,  aunque físi-
camente su principal planta de 
producción se encuentra en Cá-
seda. Y de Berlys, la firma nacio-
nal (antigua Taberna) producto-
ra de pan y masas congeladas, 
que cuenta con una planta de ela-
boración en Mutilva. 

En segundo volumen de em-
pleo figura el sector de personas 
empleadas en limpieza de edifi-
cios, que supone casi 900 em-

pleos, aunque la tendencia del úl-
timo año es a la baja. Y en tercer 
lugar se halla el sector de la cons-
trucción especializada, que apor-
ta casi 680 empleos en Arangu-
ren, y muestra un especial avan-
ce en cuanto a volumen de 
empleo, puesto que ha crecido un 
10% en el último año cerrado (el 
de 2017). 

Destaca también el hecho de 
que el sector “comercio al por 
mayor”, que incluye todas las dis-
tribuidoras de productos, supere 
en volumen de empleo al clásico 
sector comercial. Mientras el pri-
mero supone casi 600 empleos 
en el municipio el comercio ape-

nas llega a los 560. En cualquier 
caso, ambos crecen a un fuerte 
ritmo que ronda el 5% anual. 

Las renovables de Egüés 
En el caso de Egüés destaca tam-
bién el volumen de empleo que 
alberga, más de 7.500 puestos de 
trabajo. Resalta además, el fuerte 
incremento del empleo en lo que 
va de año con casi 500 afiliados 
más a la Seguridad Social en el 
municipio a lo largo de este año. 
Sobresale la presencia del em-
pleo del sector de las energías re-
novables, que tiene en la Ciudad 
de la Innovación, en Sarriguren, 
su principal fuente empresarial 
en Navarra. Allí tienen su sede 
empresas tan capitales como Ac-
ciona, Siemens-Gamesa, Inge-
team o incluso el Centro Nacional 
de Energías Renovables (CE-
NER).  Este empleo de las renova-
bles es el   que en el  epígrafe de la 
Seguridad Social aparece bajo la 
denominación “servicios técni-
cos de ingeniería” y “generación 
de energía eléctrica” principal-
mente. Entre ambos grupos su-
man  más de 1.600 empleos en 
Egüés.  Respecto al año pasado 
destaca la bajada registrada en el 
empleo en estos epígrafes. 

En tercer lugar  en cuanto a ge-

ARANGUREN

10.270 
afiliados a la Seguridad Social 
en octubre,  frente a 9.677 en 
diciembre del año pasado  
 

4.729 
contratos registrados (2017), 
con una variación del -4,0%. 
 

339 
parados en octubre, frente a 
342 en diciembre pasado.

EN CIFRAS

Datos: SEPE y Seguridad Social.  Cifras de  2017

Imagen aérea de las instalaciones de Berlys Corporación en Tajonar. DN

10.239 habitantes

Qué sectores ofrecen más trabajo en cada municipio   m

Una serie para conocer qué sectores económicos mueven el empleo en el medio centenar de municipios que concentran más 
actividad laboral en cada comarca. Con la evolución de cada uno y con las ocupaciones también que generan más contratos.


