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¿Qué es el IPC?

Sigla de índice de Precios al Consumo, valor numérico

que refleja las variaciones que experimentan los precios

en un periodo determinado.

IPC y PIB de Fuente Palmera

¿Qué es el PIB?
Sigla de Producto Interior Bruto, conjunto de los
bienes y servicios producidos en un país durante un
periodo de tiempo determinado.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) en Córdoba
experimentó un incremento del 0,6% entre los meses
de noviembre y diciembre, una subida de precios
que se debe a la campaña navideña.

Analistas Económicos de Andalucía, la sociedad de
estudios de Unicaja, presento ayer su informe de
verano, en el que se recoge que Córdoba mejorara su
Producto Interior Bruto (PIB) un 2,5% en el 2016, por
debajo de la media andaluza (2,7%). Esta estimación
se sitúa en la avanzada a finales de junio por la
Universidad Loyola Andalucía, que también prevé
para Córdoba una mejora del 2,5% y del 2,7% en
Andalucía.

¿QUÉ ES EL SECTOR PRIMARIO?

Sector de la economía que comprende las actividades

productivas, es decir, a la obtención de materias primas

de la naturaleza.

Sector primario

OLIVAS GOURMET, S.L.

Fabrica toda clase de encurtidos y conservación de

productos vegetales. No sólo los recolecta, también

los envasa.

ACEITES FUENTEOLIVA. UNA FORMA DE VIDA

Tres generaciones forman la familia ACEITES

FUENTEOLIVA. Desde 1957 mantiene una tradición

que arranca desde que Gregorio Jiménez iniciara su

andadura en solitario. La pasión y el amor por el

mundo del olivar heredada de su padre ha sido

transmitida a sus hijos y estos a su vez a los suyos,

como una forma de vida que les vincula a las raíces

de la tierra.

¿QUÉ ES EL SECTOR SECUNDARIO?

El sector secundario (también llamado sector

industrial) es el sector de la economía donde se

incluyen transforma la materia prima, que es extraída o

producida por el sector primario en productos de

consumo.

Sector secundario

ENVASES VEGA DEL GUADALQUIVIR

Se dedica a la industria de papel. Produce todo tipo
de artículos de papel, cartón ondulado e incluye
entre sus actividades las artes gráficas y edición.

HIERROS FUENTE PALMERA S.L
Es una empresa que comenzó su andadura en 1991
dedicándose a la fabricación y montaje de
estructuras metálicas para naves industriales, en
perfil laminado en caliente y perfiles de inercia
variable.

Sector terciario

¿QUÉ ES EL SECTOR TERCIARIO?

El sector terciario también se conoce como el sector

servicios, ya que incluye aquellas actividades que no

implican la producción de bienes materiales, sino

servicios como el comercio.

HIGAR NOVIAS.

Higar Novias es una tienda donde las invitadas a una

boda pueden encontrar los vestidos de ceremonia

más adecuados. El estilo elegante hace que sea un

lugar indicado para cualquier invitada. Podrás

probarte diferentes diseños y elegir el que más se

adapte a tu personalidad y al tipo de evento para el

cual lo necesitas.

MARÍA BOLANCE.

Es un taller de Fuente Palmera que busca representar

una novia elegante, idealista y soñadora. Si amas la

moda y las tendencias y además entiendes el arte de

la alta costura, esta empresa es perfecta para

encontrar tu vestido de novia. Iras brillante,

elegante, moderna y llena de estilo, así como

extremadamente sofisticada, dulce y femenina.


