
Sectores económicos

Los sectores económicos son la división de la actividad 

económica de un Estado o territorio en los sectores 

primario, secundario y terciario.

Realizado por los alumnos de

3º ESO B

57%
de las personas

tienen teléfonos

inteligentes

178
sabores de

helados por 

tienda

12X
promedio

año de 

crecimiento

anual 

UBICACIÓN

Lorem ipsum ham sandwich

ordered to go dolores.

INGENIERÍA

Lorem ipsum ham sandwich

ordered to go dolores.

Descripción general del apartado. Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vel justo cursus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nunc vel justo cursus. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Nunc vel justo cursus. Lorem

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc

vel justo cursus.

Sector primario

Localización: 

Fuente Carreteros, Córdoba

Paisaje rural donde se aprecia el sector

primario. En este huerto como vemos se

realiza la recogida de hortalizas totalmente

naturales y ecológicas.

Este sector es dedicado a la agricultura,

como la recolección de hortalizas, a la

ganadería, como la cría de ganado, o a la

pesca.

Antiguamente se realizaba todo a mano, en

cambio, ahora con las nuevas tecnologías,

la maquinaria sustituye a la mayoría de la

mano de obra.

Sector terciario

AUTOCARES FLORES

Autocares Flores es una empresa que se dedica al

alquiler de autobuses para excursiones nacionales o

internacionales, fiestas privadas, servicio escolar,...

Esta empresa dispone de una flota de autobuses y

minibuses con capacidad para 20 y 60 plazas,

además de autobuses adaptados para minusválidos.

Puedes contactar con Autocares Flores en:

- autocaresflores@terra.com

- 669 422 597 

HIGAR NOVIAS

Es una tienda de ropa hecha a mano para bodas,

comuniones y vestidos de fiesta. Se fundó en

1980 y vende a nivel internacional. Sus vestidos y

trajes tienen un coste desde 600 euros hasta los

2000 euros, esto también puede variar. También

venden complementos como lencería, zapatos,

joyas, guantes y accesorios para el cabello.

Esta vaqueriza se encuentra a las afueras de

Ochavillo del Río y pertenece a la empresa

ganadera COVAP, comenzó en el año 1959

cuando un grupo de ganaderos la fundaron.

Actualmente es una marca muy famosa y

vendida. Ha ganado el premio Superior Taste

Award.

Sector secundario


