
LA ECONOMÍA EN 
FUENTE PALMERA

La economía en Fuente Palmera está basada fundamentalmente 

en el sector agrario, aunque en los últimos tiempos se ha 

producido un importante aumento de la industria, destacando  las 

producciones cárnicas, confección, ferrallas, construcción y 

calderería.
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SECTOR INDUSTRIAL

En cuanto al número de establecimientos

existentes, el mayor número se encuentra en el

sector del comercio y de la construcción.

El alto número de actividades y establecimientos en

Fuente Palmera denota el dinamismo empresarial

de la zona.

Algunas de las empresas más importantes son:

-Martínez Barragán S.A. dedicada a la elaboración

de productos alimentarios.

-Higar Moda. S.L., fabricación de trajes de moda y

fiesta.

Según la Asociación para el Desarrollo del Medio

Guadalquivir, Fuente Palmera es el municipio que

mayor número de empresas exportadoras posee de

la comarca.

1.1 Tipos de cultivo durante los 250 años.

El paisaje agrario de las Nuevas Poblaciones parecía

abocado a la preeminencia del cereal pero, hacia 1786

ya se nos habla de aceituna, aceite, vino, seda, higos,

cebada, avena, centeno, guisantes, maíz y lentejas.

AGRICULTURA

La ganadería era una de las lacras que los

ilustrados trataban de erradicar a toda costa,

por lo que en el Fuero se contemplaba a la

cabaña estante como el complemento,

imprescindible para el colono-agricultor.

GANADERÍA

Al agricultor se le entregaban algunas

cabezas de ganado para ayuda en su labor

de roturación y como complemento

alimenticio.

Las manufacturas tampoco contaban entre

las máximas preocupaciones iniciales, pero

resultaba obvio que toda concentración

humana originaba un consumo que iba más

allá de las posibilidades del

autoabastecimiento.

Actualmente existen varias empresas

dedicadas a la ganadería, como De La Rosa

Bolancé.SL.

SECTOR SERVICIOS

La evolución en el número de actividades

empresariales de Fuente Palmera durante el

período comprendido entre los años 1933 y

2003, ha sido ascendente.

1.3 Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020.

1. Mejora de la calidad y del acceso a las
tecnologías.
2. Mejora de la organización y coordinación del
sistema de I+D+i.
3. Fomento de la actitud innovadora de los agentes
socioeconómicos de los sectores agroalimentario y
forestal.

En la actualidad, se encuentra en función de las necesidades locales, destacando

un crecimiento en la Hostelería y Restauración, provocado por la propia marcha

de la economía que demanda mayor número de estos servicios junto a la

aparición de eventos como Finaga o El Simposium..

Algunas de las empresas de servicios

en Fuente Palmera son:

-Giménez Administración Empresarial.

-Salón de Celebraciones Moyano Rodríguez.

-Consultorio Local de Cañada del Rabadán.

-Hacienda Timoteo.      

-Consultorio Local de Ochavillo del Río.

1.2 Tipos de cultivos actuales:

El territorio municipal de la Colonia se encuentra
dedicado en su práctica totalidad a la agricultura. La
proximidad del río Guadalquivir ha permitido la puesta
en regadío de numerosas fincas aumentando la
productividad de las mismas.

CULTIVO HECTÁREAS

Herbáceos 4.295

Frutales 155

Olivar 930


