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ReSUmen/ReSUmo

Las cuestiones relacionadas con la accesibilidad regio-
nal tienen una importancia especial para el proceso de la 
consecución de una mayor cohesión económica, social y 
territorial que se ha convertido en uno de los principales 
objetivos de la Unión Europea (UE). Por otra parte, una 
de las características más importantes del territorio euro-
peo es su diversidad. En este sentido, las regiones trans-
fronterizas representan un caso extremo combinando, en 
muchas ocasiones, las condiciones de las regiones con ca-
racterísticas geográficas específicas (montañosas, insulares 
o escasamente pobladas) con dificultades en cuanto al de-
sarrollo económico presentando niveles relativamente ba-
jos del PIB per cápita.

En cuanto a la actividad económica, la Agenda Terri-
torial pretende crear oportunidades para el desarrollo del 
potencial económico innovador. Desde el punto de vista 
de la innovación y su contribución al desarrollo del poten-
cial económico el papel de las actividades de los servicios 
a empresas adquiere una importancia especial. Además, 
uno de los factores más importantes que influyen en la 
localización de los servicios a empresas es la accesibili-

As questões relacionadas com a acessibilidade regio-
nal adquirem uma importância especial na prossecução de 
uma maior coesão económica, social e territorial, coesão 
essa que se tornou num dos principais objetivos da União 
Europeia. Por outro lado, uma das caraterísticas mais im-
portantes do território europeu é a sua diversidade. Neste 
sentido, as regiões transfronteiriças representam um caso 
extremo combinando muitas vezes as condições de regiões  
com caraterísticas geográficas específicas (montanhosas, 
interiores ou desertificadas), com dificuldades ao nível do 
desenvolvimento económico, apresentando níveis relativa-
mente baixos de PIB per capita.

Em relação à atividade económica, a Agenda Terri-
torial pretende criar oportunidades para desenvolver o 
potencial económico inovador. Do ponto de vista da ino-
vação e da contribuição desta para o desenvolvimento do 
potencial económico e o papel das atividades dos servi-
ços a empresas adquire uma importância especial. Além 
disso um dos factores mais importantes e que mais in-
fluenciam a localização das empresas e dos serviços é a 
acessibilidade. Assim, uma melhor acessibilidade regional 
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inTRodUcciÓn

Las cuestiones relacionadas con el territorio adquie-
ren cada vez una mayor importancia en el seno de la 
UE. El tema de desarrollo territorial ha sufrido importan-
tes transformaciones a lo largo del proceso de creación 
de la propia UE convirtiéndose finalmente en uno de 
los objetivos fundamentales de la Unión con la elabora-
ción de la Estrategia Territorial Europea y la priorización 
de la cohesión económica, social y territorial (Camacho 
y Melikhova: 2011). Así, dentro del nuevo objetivo de 
cooperación territorial de la política de cohesión para el 
periodo 2007-2013 se llevan a cabo una serie de progra-
mas dirigidos, por un lado, al estímulo del empresariado 
e innovación empresarial, el desarrollo de las PYMEs y, 
como consecuencia, la mejora de la competitividad y, 
por otro, a la modernización de las redes de transpor-
te y creación de corredores europeos de transporte (es-
pecialmente tramos transfronterizos). Para conseguir el 
primer grupo de objetivos es necesario que las regiones 
dispongan de modernos servicios a empresas cuya ca-
racterística fundamental consiste en la generación de un 
impacto positivo sobre las actividades que los utilizan 
como inputs intermedios en sus procesos productivos y, 
en particular, sobre la productividad de las economías y, 
como consecuencia, sobre su competitividad. El segun-
do grupo de objetivos, relacionados con mejoras de las 
redes de transporte, a su vez, contribuye al desarrollo de 
las actividades de los servicios a empresas ya que acce-
sibilidad regional se considera como uno de los factores 
que determinan localización de estas actividades. De esta 
manera, se crea una especie de círculo virtuoso cuando 
el nivel más alto de accesibilidad puede influir positiva-
mente en la situación en cuanto a la disponibilidad de 
los servicios a empresas, y estos dos hechos juntos per-
miten avanzar hacia la mayor consecución del objetivo 
de cooperación territorial.

En este sentido, lo que pretende este trabajo es lle-
var a cabo un análisis de las regiones transfronterizas 

de España y Portugal que participan en uno de los pro-
gramas de cooperación transfronteriza, desde el punto 
de vista de disponibilidad de los servicios a empresas y 
accesibilidad regional como unos de los factores de lo-
calización de estas actividades. El trabajo se estructura 
en tres partes. En la primera se presenta un breve resu-
men de la evolución del concepto de cooperación terri-
torial europea, haciendo especial hincapié en la iniciativa  
INTERREG como principal instrumento de esta coope-
ración y participación en ella de las regiones objeto de 
estudio. La segunda parte se dedica a los servicios a em-
presas del cuyo desarrollo depende el éxito de algunos 
de los aspectos de cooperación territorial. Por una parte, 
se analiza el papel que juegan en los sistemas producti-
vos y, por otra, se intentan determinar los principales fac-
tores de su localización, incluida la accesibilidad regional. 
En la tercera parte se analizan las regiones hispano-lusas, 
primero, en términos generales (tipología urbano-rural, 
configuración de los sistemas productivos) y después la 
atención se centra en la compleja relación entre los servi-
cios a empresas y accesibilidad. Por último, los resultados 
del trabajo se recogen en las conclusiones.

1. oBJeTiVo de cooPeRAciÓn TeRRiToRiAL  
de LA PoLÍTicA ReGionAL de LA Ue

La consecución de una mayor cohesión económica, so-
cial y territorial es una de las principales finalidades de la 
UE, como recoge el Tratado de Lisboa (2007), y más espe-
cíficamente las distintas dimensiones de la política regional 
europea que dispone de un amplio abanico de instrumen-
tos para alcanzar sus objetivos de cohesión. Como instru-
mento fundamental, en términos de recursos financieros, 
está el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
que concede ayuda a las regiones desfavorecidas inter-
viniendo en el marco de los nuevos objetivos y de las 
iniciativas comunitarias como INTERREG o URBAN. Tal y 
como muestra el Cuadro 1, en el ámbito de objetivos se 

dad. Así, una mejora de la accesibilidad regional no sola-
mente es importante para conseguir una mayor cohesión 
territorial, sino además permite atraer a los servicios a em-
presas que contribuyen a mejorar la competitividad de la 
región. El objetivo de este trabajo es analizar las regiones 
transfronterizas españolas y portuguesas desde el punto de 
vista de localización de las actividades de los servicios a 
empresas y en relación con la accesibilidad regional.

Palabras clave: Accesibilidad; economía regional; regiones 
transfronterizas; servicios a empresas.

Códigos JEL: R12, R11, L84, O14.

é importante não só para maior coesão territorial, mas 
também para atrair os serviços e empresas que contri-
buem para melhorar a competitividade da região. O ob-
jetivo deste trabalho é analisar as regiões tranfronteiriças 
espanholas e portuguesas do ponto de vista da localiza-
ção das atividades dos serviços e das empresas relativa-
mente à acessibilidade regional.

Palavras-chave: Acessibilidade; economia regional; regiões 
transfronteiriças; serviços a empresas.

Códigos JEL: R12, R11, L84, O14.
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ha producido un cambio significativo entre el periodo de 
programación anterior, 2000-2006, y el actual, 2007-20131  

y es previsible un cambio en la nueva programación 2014-
-2020. 

cUAdRo 1. eVoLUciÓn de LA PoLÍTicA de coHeSiÓn de LA Ue

2000-2006 2007-2013

Fondo de cohesión

Objectivo 1 Obj. Convergencia

Objectivo 2

Objectivo 3 Obj. Competitividad regional y empleo

PIC INTERREG III

PIC URBAN Obj. Cooperación Territoral Europea (y en parte también en el 
marco del Obj. Competitividad regional y empleo)

PIC EQUAL

Fuente: “De INTERREG III a INTERREG IV: la nueva programación 2007-2013”.

No obstante, se observa cómo el objetivo de coopera-
ción territorial pasa de una connotación que se leía entre 
líneas o sobreentendía, pero no acababa de concretarse, a 
ser un objetivo completo de la Política Regional.

1.1. EVOLuCIóN dEL “ÁMBITO TERRITORIAL” EN LA uE 

1Esta evolución de los objetivos de la Política Regional 
va en paralelo con el desarrollo de la estrategia territorial 
europea y del propio término de cohesión territorial. Por 
su parte, el concepto del desarrollo territorial y su relación 
con la normativa y políticas comunitarias se encuentran en 
constante proceso de evolución y empieza a adquirir una 
mayor importancia con la puesta en marcha de la Estrate-
gia de Lisboa en el año 2000. Sobre todo hay que tener en 
cuenta que el objetivo de la Estrategia es conseguir que 
antes del 2010 la UE se convierta en “la economía basada 
en el conocimiento más competitiva y dinámica del mun-
do, capaz de crecer económicamente de manera sostenible 
con más y mejores empleos y con mayor cohesión so-
cial” (Consejo Europeo: 2000). El Consejo Europeo de Go-
temburgo de 2001, reafirma el desarrollo sostenible como 
parte integrante del compromiso político de la UE con la 
innovación económica y social, añadiendo una tercera di-
mensión ambiental a la estrategia de Lisboa. La dimensión 

1 Objetivos prioritarios de la Política Regional para el perio-
do 2000-2006:
  – Objetivo n.º 1: promover el desarrollo y el ajuste estructural 

de las regiones menos desarrolladas;
  – Objetivo n.º 2: apoyar la reconversión económica y social de 

las zonas con dificultades estructurales;
  – Objetivo n.º 3: apoyar la adaptación y modernización de las 

políticas y de los sistemas de educación, de formación y de 
empleo de las regiones no incluidas en el objetivo n.º 1. 
Objetivos de la Política Regional para el periodo de progra-

mación 2007-2013:
  – Objetivo n.º 1: Convergencia;
  – Objetivo n.º 2: Competitividad regional y empleo;
  – Objetivo n.º 3: Cooperación territorial europea.

territorial de la política europea se incluye definitivamente 
en la agenda política tras la Conferencia de Partes Impli-
cadas “Cohesión Territorial y la Estrategia de Lisboa”2 ce-
lebrada en Ámsterdam en junio de 2006. De esta manera 
se subraya la tridimensionalidad de la Estrategia de Lisboa: 
económica, social y política. Por otra parte, la cohesión te-
rritorial se incluye en la Constitución de la Unión Europea 
(artículo 3) para complementar los objetivos de la Unión 
relativos a la cohesión económica y social.

El primer paso formal en cuanto a la definición de la 
cohesión territorial corresponde al Tercer Informe sobre 
la Cohesión Económica y Social (Comunidades Europeas, 
2004, p. 27)3:

“El concepto de cohesión territorial va más allá de la 
idea de cohesión económica y social tanto ampliándola 
como reforzándola. Desde el punto de vista de la políti-
ca, el objetivo es ayudar a lograr un desarrollo más equili-
brado reduciendo las disparidades existentes, impidiendo 
los desequilibrios territoriales y aumentando la coheren-
cia tanto de las políticas sectoriales que tienen una reper-
cusión territorial como de la política regional. El objetivo 

2 Eu Stakeholdersconference “Territorial Cohesion and the Lis-
sabon Strategy”. 

3 El artículo 159 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea dispone que cada tres años, la Comisión presentará 
un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social y al Comité de las Regiones sobre los avances 
realizados en la consecución de la cohesión económica y social 
y sobre la forma en que los distintos medios establecidos en 
dicho artículo (políticas comunitarias y de los Estados miem-
bros) hayan contribuido a ellos. El último fue el Quinto Informe 
sobre la Cohesión Económica, Social y Territorial publicado a 
finales de 2010.

El concepto de cohesión iba evolucionando con el tiempo, 
de un informe a otro. Así, primero de ellos publicado en 1996 se 
denomina Primer Informe sobre Cohesión, sin especificar el tipo 
de cohesión del que si se traba. Los informes posteriores eran 
Informes sobre Cohesión Económica y Social y el último, quinto 
incluye explícitamente cohesión territorial en su título (Quinto 
Informe sobre la Cohesión Económica, Social y Territorial). 
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también es mejorar la integración territorial y fomentar la 
cooperación entre las regiones”.

Posteriormente, la importancia de la cohesión territo-
rial se pone de manifiesto en las Directrices Estratégicas 
Comunitarias sobre Cohesión (2006), en las que se afirma 
que “la promoción de la cohesión territorial debe formar 
parte del esfuerzo necesario para que todo el territorio eu-
ropeo tenga la oportunidad de contribuir al programa de 
crecimiento y empleo”. 

Al igual que sucede con la cohesión económica y so-
cial, la cohesión territorial pone de relieve una serie de 
problemas que merecen una atención mayor. Si la co-
hesión económica y social se centra en las disparidades 
regionales en términos de competitividad y bienestar; la 
cohesión territorial refuerza la importancia del acceso a los 
servicios, el desarrollo sostenible, las “geografías funcio-
nales” y el análisis territorial. Es precisamente la limitada 
accesibilidad, de territorios remotos y escasamente pobla-
dos, a servicios básicos o de interés económico general, el 
epicentro de los problemas territoriales.

Considerado a la luz de la Estrategia de Lisboa, prime-
ro, y de la Estrategia 2020, actualmente, el reto fundamental 
que se persigue con el fortalecimiento de la cohesión terri-
torial es mejorar el capital territorial4 y el potencial de las 
regiones de la UE y promover la integración territorial como 
puede ser la promoción de sinergias y cluster transeuropeos 
de actividades competitivas y de innovación. En este senti-
do, el capital territorial de una región no solamente viene 
determinado por los factores que la caracterizan como, por 
ejemplo, una región NUTS 2, sino también influye el hecho 
de que ésta forma parte de una macro región, como pue-
de ser del Norte, Central, Alpina o Mediterránea, o que se 
trata de una de las numerosas regiones transfronterizas, por 
otro lado. Muchos de los componentes del capital territorial, 
incluyendo la integración y conectividad con otras áreas, 
pueden contribuir a conseguir ganancias en productividad y 
generar crecimiento económico.

4 Territorial Economy, OECd Territorial Outlook: “Capital 
territorial de una región es diferente del de otras áreas y de-
pende de muchos factores… (que)… pueden incluir… localiza-
ción geográfica, tamaño, dotación de factores productivos, clima, 
tradiciones, recursos naturales, calidad de vida o economías de 
aglomeración de sus ciudades… Otros factores pueden ser deno-
minados como “interdependencias difíciles de rastrear” (untra-
ced interdependencies) tales como interpretaciones, costumbres 
y reglas informales que permiten a los actores económicos a tra-
bajar juntos en condiciones de incertidumbre, o la solidaridad, 
asistencia mutua y co-elección de ideas las cuales se desarrollan 
a menudo en pequeñas y medianas empresas que trabajan en el 
mismo sector (capital social). Por último, existe un factor intan-
gible, “algo en el aire”, denominado “entorno” y representa el 
resultado de una combinación de instituciones, reglas, prácticas, 
productores, investigadores y políticos que hacen posible una 
determinada creatividad e innovación. El “capital territorial” ge-
nera rendimientos superiores de determinados tipos de inversión 
en comparación con otros ya que se adaptan mejor al territorio y 
uso de sus activos y son potencialmente más eficientes”.

Las políticas públicas dirigidas a promover el desarrollo 
territorial y disminuir las disparidades deberían, en primer 
lugar, ayudar a las regiones a desarrollar su capital terri-
torial y maximizar su ventaja competitiva. Por lo tanto, el 
desarrollo de las estrategias regionales de innovación y ex-
plotación del capital territorial regional son un pre-requi-
sito importante para mejorar la competitividad global del 
total del territorio de la UE.

1.2. INTERREG COMO INSTRuMENTO dE COOPERACIóN 
TERRITORIAL: ENFOQuE EN LAS REGIONES 
TRANSFRONTERIZAS HISPANO-LuSAS

Una vez analizada brevemente la importancia de las 
cuestiones relacionadas con el territorio en el seno de la UE, 
en este apartado la atención se centra en uno de los instru-
mentos de cooperación territorial, la iniciativa INTERREG, 
y la participación en él de las regiones españolas y portu-
guesas objeto de estudio. Sobre la base de esta iniciativa y 
mediante el nuevo objetivo de cooperación territorial, que 
debe ayudar a acelerar el desarrollo económico y a lograr 
un mayor crecimiento, se pretende reforzar la cooperación 
a nivel transfronterizo, transnacional y interregional. Se trata 
de hallar soluciones comunes a las autoridades vecinas en 
el sector del desarrollo urbano, rural y costero, el desarro-
llo de las relaciones económicas y la creación de redes de 
pequeñas y medianas empresas (PYME). La cooperación se 
centrará en la investigación, el desarrollo, la sociedad de la 
información, el medio ambiente, la prevención de los ries-
gos y la gestión integrada de los recursos hídricos.

Los objetivos de la cooperación territorial se traducen 
en los tres capítulos de INTERREG IV actualmente en vigor:
A. Intensificar la cooperación trasfronteriza, cuyo objetivo 

es integrar las zonas divididas por fronteras nacionales 
que afrontan problemas comunes que exigen soluciones 
comunes. Son 52 programas de cooperación transfronte-
riza a lo largo de las fronteras interiores de la UE que se 
llevan a cabo dentro de este capítulo (ver anexo 1).

B. Intensificar la cooperación en las zonas trasnacionales 
que comprenden así llamadas macrorregiones. Se trata 
de 13 programas de cooperación transnacional.

C. Intensificar los circuitos de intercambio de experien-
cias en toda la UE. Para ellos se desarrollan el Progra-
ma de cooperación interregional (INTERREG IVC) y 3 
programas en red (Urbact II, Interact II y ESPON) que 
cubren todos los 27 Estados miembros de la UE.
Cada uno de estos capítulos, a su vez, tiene una serie 

de temas prioritarios que cubren un amplio abanico de ám-
bitos como desarrollo urbano, rural y costero, estímulo del 
empleo local, protección del medio ambiente, entre otros. 
Es preciso destacar que dentro de todos los apartados de 
INTERREG están presentes actuaciones relacionadas con 
el estímulo del empresariado y el desarrollo de la peque-
ña y mediana empresa (capítulo A), el fortalecimiento de 
la innovación y la iniciativa empresarial (capítulo C), por 
una parte, y con la mejora de los transportes, las redes y 
los servicios de información y comunicación (capítulo A),  
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la creación de corredores europeos de transporte, redes de 
I+D e innovación (capítulo B).

Un claro ejemplo de importancia de estos dos ámbitos, 
desarrollo empresarial y mejora de la interconexión física 
e intangible, lo representa el programa operativo de coo-
peración transfronteriza España-Portugal5 que abarca toda 
la frontera terrestre entre estos dos países (Mapa 1) y es de 
especial interés ya que se refiere a las regiones objeto de 
este trabajo: regiones transfronterizas hispano-lusas. Se tra-
ta de diecisiete regiones fronterizas NUTS 3 de ambos paí-
ses, además de otras dieciséis zonas NUTS 3 adyacentes.

Dentro de las cinco prioridades de este programa ope-
rativo encontramos en primer lugar la de cooperación y 
gestión conjunta para el fomento de la competitividad y la 
promoción del empleo que hace especial hincapié en in-
novación y desarrollo tecnológico, fomento del desarrollo 
de las economías locales mediante la promoción e intensi-
ficación de los vínculos entre empresas. Para llevar a cabo 
esta tarea son imprescindibles los denominados servicios 
a empresas cuya importancia fundamental reside en sus 
relaciones dinámicas, en su contribución a la competitivi-
dad de las actividades usuarias y su estrecha relación con

5 Además distintas regiones de ambos países participan en 
tres programas de cooperación transnacional: Madeira – Azores – 
Canarias, Sudoeste de Europa y Espacio Atlántico.

la innovación y cambio tecnológico (Coffey and Shearmur: 
1997; Moyart: 2005).

Otra de las prioridades se refiere a cooperación y ges-
tión conjunta en ordenación del territorio y accesibilida-
des mediante la creación de logística e infraestructuras de 
transporte intermodal transfronterizas y conjuntas. Como 
se verá más adelante en este trabajo, accesibilidad regional 
es uno de los factores que influyen en localización de las 
actividades de los servicios a empresas.

Si los objetivos relacionados con el desarrollo empresa-
rial son difíciles de alcanzar sin contar con la presencia de 
los servicios a empresas a nivel regional y, a su vez, mejor 
accesibilidad regional representa al mismo tiempo una de 
las prioridades de cooperación territorial y uno de los fac-
tores de localización de los servicios a empresas, se pue-
de afirmar que éstos últimos pueden ser una de las claves 
para alanzar una mayor cohesión territorial en el ámbito 
de la UE. En la siguiente parte de este trabajo se dará una 
breve característica a los servicios a empresas y su papel 
en el desarrollo económico y se analizarán los factores de 
su localización haciendo especial hincapié en la accesibi-
lidad regional.

mAPA 1. PRoGRAmAS de cooPeRAciÓn TRAnSFRonTeRizA

Fuente: http://ec.europa.eu/regional_policy/...
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2. LoS SeRVicioS A emPReSAS Y LA AcceSiBiLidAd

2.1. PAPEL LOS SERVICIOS A EMPRESAS EN LA ECONOMíA

Como se he podido ver en uno de los apartados anterio-
res, en el centro del desarrollo territorial europeo se encuen-
tra el objetivo dirigido hacia la mejora de la competitividad 
global del total del territorio de la UE. Por su parte, las inicia-
tivas dentro del nuevo objetivo de la cooperación territorial 
de la nueva programación de la política de cohesión de la 
UE persiguen impulsar el desarrollo de las PYMEs y poten-
ciar la iniciativa e innovación empresarial, entre otros, con-
tribuyendo de esta manera al aumento de la productividad 
y, como consecuencia, de la competitividad de las empresas 
y las economías regionales en general. Las actividades clave 

para que el desarrollo empresarial se lleve a cabo con éxito 
son los denominados servicios a empresas6

7 ya que se pue-
den considerar como parte integral del corazón económico 
de las regiones (Léo y Philippe: 2005) que les proporciona 
una ventaja comparativa (Lindahl y Beyers: 1999).

Resulta que los servicios a empresas favorecen a las 
funciones necesarias para que la actividad empresarial se 
lleve a cabo (Cuadro 2). Es precisamente el proceso de ex-
ternalización de estas funciones la que permite a las em-
presas conseguir mayor flexibilidad y optimizar sus tareas. 
Por su parte, este proceso de externalizción fue uno de los 
factores que contribuyeron al propio crecimiento de estas 
actividades (OECD: 2005; Kox: 2002: Bryson: 1997), for-
mándose de esta manera un círculo virtuoso.

6 En la categoría de servicios a empresas incluimos siguien-
tes grupos de actividades según la NACE Rev. 1.1 (a partir del 1 
de enero de 2008 está vigente una nueva versión de la clasifica-
ción comunitaria, NACE Rev.2, pero de momento no todos los 
datos disponibles en Eurostat, incluidos aquellos utilizados en 
este trabajo, están completos para esta nueva versión): Alquiler 
de maquinaría y equipo sin operador y de bienes personales y do-
mésticos (71), Actividades informáticas (72), Investigación y de-
sarrollo (73), Otros servicios a empresas (74).

7 Servicios relacionados con la empresa es una categoría más 
amplia que los servicios a empresas.

cUAdRo 2. PRinciPALeS SeRVicioS neceSARioS PARA eL FUncionAmienTo de LAS emPReSAS  
(enFoQUe FUncionAL)

Funciones en las empresas
Principales servicios necesarios para el funcionamiento de las empresas  

(servicios relacionados con la empresa)7

Administración • Asesoramiento en materia de gestión
• Servicios jurídicos
• Auditoría y contabilidad

Recursos humanos • Trabajo temporal
• Selección de personal 
• Formación profesional

Intermediación financiera • Banca
• Seguros
• Leasing y renting

Producción y funciones técnicas • Servicios de ingeniería y servicios técnicos
• Ensayos y control de calidad 
• Servicios de I+D
• Diseño industrial
• Mantenimiento y reparación de equipos

Gestión de la información • Servicios informáticos
• Telecomunicaciones

Comercialización y ventas • Publicidad
• Comercio
• Relaciones públicas
• Ferias y exposiciones
• Servicios posventa

Transporte y logística • Logística
• Servicios de transporte
• Servicio de correo urgente 

Gestión de instalaciones • Servicios de seguridad
• Servicios de limpieza
• Provisión de comidas preparadas
• Servicios medioambientales/ eliminación de residuos
• Producción y distribución de agua y energía
• Actividades inmobiliarias (almacenes)

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas (2003).

Como muestra el Cuadro 2, las funciones empresariales 
y, como consecuencia, los servicios a empresas son un con-
junto de actividades muy heterogéneo donde se incluyen:
• Actividades tradicionales (como contabilidad o servi-

cios jurídicos) y actividades muy recientes (como servi-
cios informáticos o consultoría de gestión).

• Actividades tecnológicamente sofisticadas (como dis-
tintos tipos de ingeniería o diseño industrial) y activi-
dades rutinarias (como limpieza).
Así, una posible clasificación de los servicios a empre-

sas, que se presenta en el Cuadro 3, distingue entre aquellos  
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intensivos en conocimiento y aquellos operacionales, ubi-
cando estas actividades dentro de un conjunto más amplio 
de servicios a la producción.

Ya en 1998 la Unión Europea (Comisión de las Comu-
nidades Europeas: 1998) destacó importante crecimiento de 
los servicios a empresas en los años anteriores8 y reconoció 
que su importancia fundamental residía “en sus relaciones 
dinámicas y en su contribución a la competitividad de la in-
dustria de la UE” y que su desarrollo podría contribuir de 
forma significativa a alcanzar los objetivos de la Agenda de 
Lisboa (European Economic and Social Committee: 2009). 
Varios trabajos, entre ellos Antonelli (2000), Camacho y  

8 En el caso particular de España, son los que más crecieron 
en términos de empleo durante el periodo 1978-2002 (Cuadra-
do: 2003).

Rodríguez (2009), Cuadrado y Maroto (2010), Maroto y Cua-
drado (2009), revisión de estudios de Kox y Rubalcaba (2007), 
ponen de manifiesto que los servicios a empresas, y en par-
ticular aquellos intensivos en conocimiento y principales 
“proveedores” de innovación a otras actividades (Camacho 
y Rodríguez: 2007), generan un impacto positivo sobre las 
actividades que los utilizan como inputs intermedios en sus 
procesos productivos y, en particular, sobre la productividad 
de las economías contribuyendo al desarrollo del sistema 
productivo de los países. Éste puede considerarse como el 
rasgo más significativo de los servicios a empresas que refleja 
el importante papel que juegan en el desarrollo económico.

cUAdRo 3. SeRVicioS A emPReSAS como PARTe de LoS SeRVicioS A LA PRodUcciÓn

Servicios a la 
producción

Servicios 
relacionados con 
las empresas

Servicios a 
empresas

Servicios a 
empresas 
intensivos en 
conocimiento 
(SEIC)

• Actividades informáticas

• Consultoría estratégica y de gestión

• Consultoría financiera, jurídica y tributaria

• Servicios de marketing, sondeos de opinión pública

• Servicios técnicos, ingeniería

• Formación de personal, servicios de cazatalentos

• Investigación y desarrollo

Servicios a 
empresas 
operacionales

• Servicios de seguridad

• Servicios de mantenimiento y limpieza

• Administración y contabilidad

• Contratación temporal de trabajadores 

• Otros servicios operacionales (catering, fotografía, 
traducción, call centers)

Comercio y servicios de distribución

Transporte y logística

Bancos, seguros, bolsa

Telecomunicaciones, 

Suministro energético

Servicios de consumo final utilizados también por parte de las empresas (viajes de negocio, servicios de salud, 
servicios de seguridad social)

Fuente: Melikhova (2010).

En este sentido el siguiente aspecto relevante de estas 
actividades que se debería analizar tiene que ver con su 
localización: ¿cuáles son los factores que determinan las 
pautas locacionales de estos servicios? Porque si unas re-
giones gozan de una oferta más amplia de los servicios a 
empresas, el efecto positivo sobre las actividades usuarias 
será mayor. Como señala Moyart (2005), la distribución 
desigual de los servicios a empresas podría ser un obstá-
culo para el desarrollo territorial equilibrado.

2.2. FACTORES dE LOCALIZACIóN dE LOS SERVICIOS  
A EMPRESAS

Antes de hablar de los factores que determinan la dis-
tribución espacial de los servicios a empresas conviene 

sintetizar sus rasgos característicos, además de su efecto 
positivo sobre las actividades usuarias, que están interrela-
cionados entre sí y al mismo tiempo son, en su mayoría, la 
clave para el análisis de su localización: 
• Alto grado de concentración en las regiones centrales 

y áreas urbanas con nivel del desarrollo económico su-
perior a la media.

• Importancia de los contactos cara a cara, sobre todo 
en los servicios a empresas denominados como inten-
sivos en conocimiento. Esta característica es al mismo 
tiempo uno de los factores que obligan a las empresas 
de este sector a concentrarse y elegir ubicaciones con 
elevado nivel de accesibilidad.

• Alta intensidad en la mano de obra relacionada tanto 
con el carácter individualizado de la producción como 
con la necesidad de mantener contactos cara a cara.

• Los dos rasgos anteriores imposibilitan el desarrollo de 
las economías de escala, lo cual hace que en los mercados 
predominan las PYMEs y los trabajadores autónomos.
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• Los servicios a empresas juegan un papel importante 
en la difusión del conocimiento y de la innovación.

• Como consecuencia de lo anterior, el personal ocu-
pado en estas actividades se caracteriza por niveles 
elevados de cualificación y de formación.
Siguiendo el orden de las características arriba mencio-

nadas y la lógica de este trabajo, vamos a analizar con más 
profundidad las dos primeras. En este sentido, tenemos 
que hablar en primer lugar y sobre todo de ciudades, de 
grandes centros de aglomeración de actividad económica. 
Una de las tendencias más relevantes actualmente es que 
las grandes zonas urbanas económicamente desarrolladas 
presentan unos niveles elevados de concentración de los 
servicios a empresas. En general, el nivel de concentración 
que se observa en el sector de servicios a empresas es más 
alto que el de los demás sectores económicos9.

Se llega a verificar que las grandes ciudades son atrac-
tivas para los servicios a empresas porque es donde se 
sitúan las sedes de las principales empresas industriales 
y los ministerios, dependencias gubernamentales o ad-
ministraciones regionales (Storper y Venables: 2004). De 
esta forma, la concentración de los servicios a empresas 
puede generar un espacio de servicios altamente compe-
titivos, donde se posibilite la comparación entre servicios 
y la reducción de precios. Las razones de esta concen-
tración hay que buscarlas en varios factores, muchos de 
ellos basados en las fuerzas locacionales clásicas recorda-
das por Moulaert y Gallouj (1993): costes de transporte, 
costes laborales y economías de aglomeración, relacio-
nados con la realización de economías de escala, econo-
mías de localización para todas las empresas y economías 
de urbanización por niveles de tamaño económico, po-
blación, renta o riqueza.

La tendencia de los servicios a empresas a concentrar-
-se en grandes áreas urbanas además viene determinada, 
por un lado, por la aceleración de cambios tecnológicos 
como consecuencia de la innovación tecnológica y orga-
nizacional, y por otro lado, la incertidumbre creada por 
parte de estos cambios (Senn: 1993). Esta incertidumbre 
y el intento de reducir el riesgo incentivan el crecimiento 
de las economías de aglomeración, ya que las empresas 
obtienen ventajas situándose al lado de otras empresas, 
de la oferta amplia de otros servicios y del acceso a las 
fuentes de innovación y a los mercados financieros que 
tienden a concentrarse en el espacio.

Esta dinámica de los servicios a empresas hacia concen-
tración también se explica por su interés de mantener unas 
relaciones duraderas con otras empresas especializadas 
para así poder satisfacer la demanda de sus clientes, cada 
vez más sofisticada y específica (Mayere y Vinot: 1993). 
Así, la distribución espacial de las empresas estudiadas más 
bien sigue los requerimientos de proximidad respecto a 
otras empresas que contribuyen a su capacidad para pro-

9 Véase Vence y González (2010), Jennequin (2008), Polése y 
Shearmur (2006), Illeris (2005), Leo y Philippe (2005), Pardos et 
al. (2005), Rubalcaba y Gago (2003), entre otros.

veer servicios a sus clientes, y no la necesidad de estar lo 
más cerca posible de sus clientes. Estos resultados están 
estrechamente relacionados con las ideas de las teorías de 
distritos industriales y los milieu innovateur que resaltan 
la capacidad común de un conjunto de empresas para el 
desarrollo de su actividad económica y de la innovación. 

A pesar del desarrollo de las tecnología de información 
y comunicación (TIC) que podrían permitir codificación 
de información o prestación telemática de algunos servi-
cios, estudios demuestran que la proximidad al cliente y, 
como consecuencia, el contacto cara a cara sigue siendo 
importante para la elección de localización por parte de 
los servicios empresariales (Storper y Venables: 2004; Co-
ffey y Shearmur: 2002; Keeble y Nahum: 2002) y es a nivel 
regional cuando se tiene tradicionalmente más en cuenta. 
Aunque para algunos de los servicios, aquellos que pue-
den ser prestados por telecomunicaciones y los más caros 
(por ejemplo, informática y servicios de ingeniería), este 
factor va perdiendo fuerza a la hora de influir en su locali-
zación. Eso sí, hablando del término de proximidad como 
distancia física porque el contacto con el cliente sigue sien-
do importante para estos servicios. Por lo tanto, se debería 
plantear cada vez más en términos de accesibilidad (Illeris: 
1997), queriendo representar con esto el coste que supo-
ne el transporte de un lugar a otro y la frecuencia con la 
que se puede realizar este transporte. La accesibilidad ya 
no se puede considerar como inversamente proporcional 
a la distancia: por ejemplo, si dos lugares están conecta-
dos por una línea aérea pueden ser mucho más accesibles 
mutuamente que otros dos más cercanos, pero que no es-
tén conectados por vía aérea. De nuevo son las grandes 
ciudades que toman ventaja en la jerarquía urbana, ya que 
normalmente están conectadas con un mayor número de 
líneas aéreas que las ciudades pequeñas. 

Es evidente que los avances en la tecnología de trans-
portes y las comunicaciones tienden a reducir la importan-
cia de la necesidad de que exista una proximidad física. Sin 
embargo, no se puede sustituir totalmente esta proximidad 
física por el fácil acceso, ya que los encuentros casuales 
cara a cara juegan un papel muy importante para obtener 
conocimiento. En este sentido, estudios demuestran (Ga-
llego y Maroto: 2010) que la accesibilidad territorial, junto 
con los factores relativos a la aglomeración y el potencial 
económico y aquellos relacionados con formación de co-
nocimiento, es un factor determinante de localización de 
las actividades de servicios intensivos en conocimiento10.

A partir de esta argumentación se podría concluir que 
la mejora en la accesibilidad de las regiones periféricas 
tendrá como consecuencia directa mejoras en cuanto a la 
oferta de los servicios a empresas. Sin embargo, la relación 

10 Servicios intensivos en conocimiento (KIS en sus siglas en 
inglés), además de los servicios a empresas, comprenden los si-
guientes: correos y telecomunicaciones (NACE 64), financieros 
(65-67), transporte marítimo y aéreo (61-62), actividades inmo-
biliarias (70), educación (80), sanidad y servicios sociales (85), 
actividades culturales (92).
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entre estos dos ámbitos no parece ser tan directa. Frente a 
la ausencia de estudios empíricos que relacionen variacio-
nes en la accesibilidad regional y la disponibilidad de los 
servicios a empresas, acudimos a los estudios que analizan 
cambios en el potencial económico11 de las regiones eu-
ropeas (Keeble et al.: 1982). Se demuestra que a lo largo 
del periodo estudiado, 1965-1977, aumentaron las dispari-
dades entre las regiones. Por otra parte, si la atención se 
centra solamente en los cambios en cuanto a la accesibi-
lidad regional (Vickerman et al.: 1999), son las regiones 
periféricas que registran efectos positivos más altos, pero 
en términos relativos las regiones centrales son las mayo-
res beneficiaras de las mejoras en las redes de transporte, 
aumentando de esta manera, las disparidades regionales 
a nivel de la UE. La dificultad de conseguir ganancias en 
términos relativos por parte de los países de cohesión en 
este ámbito es reconocida por parte de la propia Comisión 
Europea (European Commission: 1996). Además el efecto 
positivo de las infraestructuras de transporte puede tener 
que ver más con los procesos históricos de aglomeración 
que con las relaciones económicas actuales (Schürmann et 
al.: 1997, citado en Ribeiro et al.: 2010; Keeble et al.: 1982).

Si las regiones centrales son las primeras beneficiarias 
de las mejoras en la accesibilidad y los servicios a empresas 
tienden a concentrarse en este tipo de regiones, una cues-
tión que puede ser de gran interés para los estudios futuros 
está relacionada con el comportamiento de estas activida-
des con relación a los cambios en la accesibilidad regional. 
Probablemente la respuesta tenga mucho que ver con que 
las infraestructuras mejoradas son una condición necesaria, 
pero no suficiente para el desarrollo (Rietveld: 1989) y la co-
hesión regional (Ribeiro et al.: 2010). Por otra parte, es posi-
ble que los estudios que tengan servicios como la principal 
actividad económica se encuentren con problemas relacio-
nados con configuración de los modelos (Vickerman: 1996).

Dado el enfoque del presente trabajo, nos detenemos 
únicamente de forma breve en otros dos factores de lo-
calización de los servicios a empresas. Así, estudios de-
muestran que el entorno de innovación y conocimiento es 
importante para localización de estas actividades, en par-
ticular (Keeble y Nachum: 2002; Czarnitzki y Spielkamp: 
2002, entre otros), y para los KIS, en general (Camacho et 
al.: 2010; Gallego y Maroto: 2010, entre otros).

Teniendo en cuenta el factor anterior, por un lado, 
y el propio carácter de las actividades que forman parte 
de este sector, como ingeniería, arquitectura, investiga-
ción y desarrollo o consultoría de gestión que requieren 
conocimientos más técnicos y/o especializados, por otro, 
la disponibilidad de mano de obra cualificada adquiere 
especial importancia. Las actividades de los servicios a 
empresas están más orientadas hacia el personal con edu-
cación superior que la mayoría de las actividades indus-

11 Potencial económico es una medida de accesibilidad a la 
actividad económica que relaciona el volumen de la actividad 
económica expresada mediante el PIB regional y la distancia o el 
coste del transporte.

triales y terciarias (Kox y Rubalcaba: 2007; Camacho y 
Rodríguez: 2005) y sería lógico que eligieran localizacio-
nes que disfrutan de una oferta abundante de este tipo de 
profesionales (Illeris: 1991; Polèse y Shearmur: 2004). Esta 
característica de los servicios a empresas, igual que su re-
lación con la innovación, refuerza la posición de grandes 
ciudades como centros de concentración de estas activida-
des ya que es donde suelen abundar recursos humanos de 
alta cualificación (Ó Huallacháin y Reid: 1991).

Teniendo en cuenta los objetivos del presente trabajo y 
la complejidad del concepto de accesibilidad y sus implica-
ciones que se acaban de poner de manifiesto, en el apartado 
siguiente analizamos la interacción de los servicios a empre-
sas y la accesibilidad de las regiones objeto de estudio.

3. AcceSiBiLidAd como FAcToR  
de LocALizAciÓn de LoS SeRVicioS  

A emPReSAS en LAS ReGioneS  
TRAnSFRonTeRizAS HiSPAno-LUSAS

3.1. CARACTERíSTICA GENERAL Y dE LAS ESTRuCTuRAS 
PROduCTIVAS dE LAS REGIONES

Antes de analizar las regiones transfronterizas de Es-
paña y Portugal desde el punto de vista de dotación de 
los servicios a empresas parece interesante dar una ca-
racterística general a este conjunto de regiones. Como se 
ha señalado en uno de los apartados anteriores, se trata 
de treinta y tres regiones a nivel NUTS 3 que forman par-
te del Programa operativo de cooperación transfronteriza 
España-Portugal y que vienen representadas en el Mapa 1.

Según PANTEIA (2010), el Programa España-Portugal 
es uno de los diecinueve programas, dentro de INTERREG 
III, denominados como “programas con el marco de con-
diciones menos favorable”12 que presentan algunas carac-
terísticas comunes:
• No existen disparidades transfronterizas significativas 

en cuanto al nivel de renta, pero las fronteras que se 
cubren por este tipo de programas (por ejemplo, fron-
teras “verdes” y fluviales, fronteras de alta o baja mon-
taña, fronteras marítimas) se caracterizan generalmente 
por el nivel más bajo de permeabilidad.

• La razón principal de esta limitación viene representa-
da por una densidad, muy limitada y muy por debajo 
de la media, de las posibilidades de cruzar la frontera 
por carretera o ferrocarril por 100 km de la línea fronte-
riza. El mapa del anexo 4 refleja la situación en cuanto 
a la accesibilidad multimodal potencial. 

• Un aspecto más positivo consiste en que en todas las 
áreas existen lazos históricos comunes y además se 
comparten distintos aspectos culturales.

12 Además existen dos subgrupos de regiones: con el marco 
de condiciones favorable y con el marco de condiciones desfa-
vorable. 
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mAPA 2. TiPoLoGÍA URBAnA-RURAL de LAS ReGioneS nUTS 3 de eSPAÑA Y PoRTUGAL

Fuente: Unión Europea (2010).

GRÁFico 1. diSTRiBUciÓn deL emPLeo PRoVinciAL PoR SecToReS (2008), % deL emPLeo ToTAL13

Fuente: Elaboración propia, INE de España y Portugal.13

13 Industria incluye además de las actividades industriales pro-
piamente dichas las de energía y construcción.
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Otra característica significativa que se pone de manifies-
to a través del Mapa 2 es que las regiones cubiertas por el 
Programa operativo España-Portugal son regiones remotas 
predominantemente rurales en su mayoría. Sobre todo este 
aspecto se refiere a las regiones portuguesas. Solamente tres 
de las regiones son predominantemente urbanas. Es el caso 
de Sevilla, Grande Porto y Ave. Si esta información se com-
para con la del anexo 2, también se trata de regiones con 
niveles de accesibilidad multimodal algo superiores.

Esta estructura urbana-rural regional se refuerza con 
los datos relativos a la composición de la estructura pro-
ductiva de las regiones en cuestión (Gráfico 1). Dos de las 
regiones denominadas como predominantemente urbanas, 
Sevilla y Grande Porto, se encuentran dentro de las cin-
co regiones con la participación más elevada de servicios 
dentro del empleo total, superior al 70%. En el caso de la 
región portuguesa de Ave, el empleo en servicios es rela-
tivamente bajo, próximo al 40%, pero va acompañado con 
el alto nivel del empleo en la industria, alrededor del 55% 
(es el nivel más alto entre todas las regiones objeto del 
estudio). En general se observa un alto grado de hetero-
geneidad en cuanto a la composición de los sistemas pro-
ductivos regionales. Así, las regiones más terciarizadas son 
predominantemente las española. Doce regiones con em-
pleo en servicios inferior al 50% son en su totalidad portu-
guesas. Al mismo tiempo, en la mayoría de ellas el empleo 
en agricultura supera el 20%.

3.2. RELACIóN ENTRE EL EMPLEO EN LOS SERVICIOS A 
EMPRESAS Y LA ACCESIBILIdAd

Tras esbozar el panorama en cuanto a la estructura de 
las economías regionales a través de los tres grandes secto-
res, sería interesante descender más a nivel de las activida-
des económicas para poder analizar la situación en cuanto 
a los servicios a empresas. Este ejercicio resulta imposible 
de realizar ya que no están disponibles los datos de em-
pleo para las regiones NUTS 3. Por lo tanto, en el análisis 
posterior se utilizarán datos de las regiones NUTS 2 a las 
que pertenecen las regiones NUTS 3 objeto del estudio14. 
En el Cuadro 4 viene representada la correspondencia en-
tre estos dos tipos de regiones. 

En cuanto a la selección de la variable que permitiría 
apreciar la dotación regional en cuanto a los servicios a 
empresas, hay que decir que los únicos datos que se pue-
den obtener se refieren al empleo. Además, como se acaba 
de señalar, el nivel territorial más bajo para el que están 
disponibles estos datos en Eurostat es NUTS 2.

14 La clasificación NUTS (siglas en francés de la Nomenclatura 
de Unidades Estadísticas Territoriales) no está exenta de limita-
ciones. Se basa en la división institucional y administrativa de los 
Estados miembros y sus fundamentos administrativos e históricos 
varían de un país a otro, lo cual lleva a la existencia de diferen-
cias importantes en cuanto al tamaño del territorio y al número 
de habitantes dentro de las regiones del mismo nivel. Como con-
secuencia, toda la información en la base de datos de Eurostat se 
basa en esta clasificación.

Así, a través de la base de datos de Eurostat es posible 
obtener datos de empleo en los servicios a empresas del 
total de 259 regiones NUTS 2. Tras ordenar las regiones 
europeas según esta variable se obtiene una clasificación, 
cuya muestra se presenta en el Cuadro 5.

Esta muestra incluye 20 regiones con niveles de em-
pleo en los servicios a empresas más elevados a nivel 
europeo, 8 regiones hispano-lusas objeto del estudio y 5 
regiones con empleo más bajo en estas actividades. Ade-
más del empleo en los servicios a empresas expresado 
en porcentaje del total de población entre 15 y 64 años, 
en este cuadro se incluyen también las variables de ac-
cesibilidad multimodal que combina accesibilidades por 
carretera, ferrocarril y aérea (Spiekermann: 2009) y de 
accesibilidad aérea y por carretera en las cuales centra-
remos nuestra atención más adelante. Accesibilidad mul-
timodal puede considerarse como mejor medida que las 
accesibilidades basadas en los medios de transporte indi-
vidualmente (Rietveld: 1989). Esta variable se ha obtenido 
a través de la base de datos de ESPON (Red de Observa-
ción Europea para el Desarrollo y Cohesión Territorial) y 
representa accesibilidad potencial que refleja la facilidad 
con la que habitantes de una región pueden alcanzar per-
sonas residentes en otras regiones y se basa en dos ele-
mentos: población en las regiones NUTS 3 y el esfuerzo 
en términos de tiempo para alcanzarlas15.

15 En la literatura sobre accesibilidad son utilizados distintos 
indicadores básicos (Schürmann y Talaat: 2002):
  – longitud total de autovías, número de estaciones ferroviarias 

(medidas de infraestructuras); 
  – tiempo de viaje al nodo más próximo de redes interregiona-

les (indicadores de tiempo de viaje);
  – coste de viaje acumulado a un conjunto de actividades (indi-

cadores de coste de viaje);
  – actividades acumuladas en un tiempo de viaje dado (accesi-

bilidad diaria);
  – actividades acumuladas en relación con la función del coste 

de viaje (potencial).
Además hay que mencionar medidas de accesibilidad que 

neutralizan el efecto de localización geográfica, sustituyendo las 
medidas relativas a la distancia (longitud, tiempo o costes) por 
aquellas que expresan la facilidad de acceso en términos rela-
tivos, esto es, en términos de eficiencia de redes (Gutiérrez et 
al.,:1998). 

Dado que el objetivo último del trabajo no consiste en la 
elección de la mejor medida de accesibilidad, las limitaciones 
con las que nos encontramos se refieren más bien a la dispo-
nibilidad de las variables que pueden representar factores de 
localización de los servicios a empresas para el conjunto de las 
regiones europeas. La necesidad de una muestra tan amplia de 
regiones se debe al hecho de que este trabajo se enmarca en un 
estudio más amplio de factores de localización de los servicios 
a empresas a nivel de toda la UE. Por otra parte, consideramos 
que los indicadores de accesibilidad elaborados por ESPON sa-
tisfacen los objetivos del análisis ya que reflejan, teniendo en 
cuenta la importancia de los contactos personales, la facilidad 
con la que se puede alcanzar cada una de las regiones en tér-
minos generales.
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cUAdRo 4. coRReSPondenciA enTRe ReGioneS nUTS 3 Y nUTS 2 de eSPAÑA Y PoRTUGAL

n nUTS 3 Región nUTS 2 n nUTS 3 Región nUTS 2

1 ES111 A Coruña ES11 Galicia 16 PT111 Minho-Lima PT11 Norte

2 ES112 Lugo 17 PT112 Cávado

3 ES113 Ourense 18 PT113 Ave

4 ES114 Pontevedra 19 PT114 Grande Porto

5 ES411 Ávila ES41 Castilla 
y León

20 PT115 Tâmega

6 ES413 León 21 PT117 Douro

7 ES415 Salamanca 22 PT118 Alto Trás-os-Montes

8 ES418 Valladolid 23 PT150 Algarve PT15 ALgarve

9 ES419 Zamora 24 PT165 Dão-Lafões PT16 Centro

10 ES431 Badajoz ES43 
Extremadura

25 PT166 Pinhal Inferior Sul

11 ES432 Cáceres 26 PT167 Serra da Estrela

12 ES612 Cádiz ES61 
Andalúcia

27 PT168 Beira Interior Norte

13 ES613 Córdoba 28 PT169 Beira Interior Sul

14 ES615 Huelva 29 PT16A Cova da Beira

15 ES618 Sevilla 30 PT181 Alentejo Litoral PT18 
Alentejo31 PT182 Alto Alentejo

32 PT183 Alentejo Central

33 PT184 Baixo Alentejo

Fuente: Elaboración propia, Eurostat.

cUAdRo 5. emPLeo en LoS SeRVicioS A emPReSAS en LAS ReGioneS nUTS 2

nUTS Región

empleo en servicios  
a empresas

Accesibilidad 
multimodal

Accesibilidad  
aérea

Accesibilidad  
por carretera

orden
% población
15-64 años

(2007)*
orden

Índice
(2006~)**

orden
Índice

(2006~)**
orden

Índice
(2006~)**

UKI1 Inner London 1 49,98 4 170,81 4 174,33 62 165,45

BE10 Région de  
Bruxelles-Capitale

2 46,36 1 193,4 1 184,40 7 255,50

ES30 Comunidad de Madrid 3 30,65 56 123,8 30 137,90 162 73,00

LU00 Luxembourg  
(Grand-Duché)

4 26,45 17 154,2 15 153,80 12 154,90

CZ01 Praha 5 26,17 20 147 12 160,10 71 104,10

FR10 Île de France 6 25,12 7 167,76 9 167,17 36 199,28

PT17 Lisboa 7 25 119 96,63 81 108,55 192 25,13

UKJ1 Berkshire, 
Buckinghamshire 
 and Oxfordshire

8 24,99 43 130,11 43 126,22 88 143,98

SE11 Stocklholm 9 22,83 142 87,1 116 98,90 236 24,00

NL31 Utrecht 10 22,33 12 162,4 14 157,40 30 182,00

DE71 Darmstadt 11 22,24 2 179,18 2 182,97 6 220,47

DE60 Hamburg 12 21,9 9 166,3 6 171,50 47 173,00

UKM5 North Eastern 
Scotland

13 21,76 132 92,5 97 104,20 232 37,10

NL32 Noord-Holland 14 21,43 6 170,19 3 176,87 63 165,89

HU10 Közép-Magyarország 15 20,72 50 128,86 27 139,44 134 76,95
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nUTS Región

empleo en servicios  
a empresas

Accesibilidad 
multimodal

Accesibilidad  
aérea

Accesibilidad  
por carretera

orden
% población
15-64 años

(2007)*
orden

Índice
(2006~)**

orden
Índice

(2006~)**
orden

Índice
(2006~)**

UKH2 Bedfordshire and 
Hertfordshire

16 20,29 25 142,71 20 145,01 83 139,36

RO32 Bucuresti-Ilfov 17 19,82 120 96,14 90 105,93 225 22,65

DK01 Hovedstaden 18 19,75 51 127,15 23 143,20 180 61,19

UKD2 Cheshire 19 19,17 58 121,59 47 123,06 116 116,45

SK01 Bratislavský kraj 20 18,93 47 129,5 29 138,00 105 100,60

… … … … … … … … … …

PT15 Algarve 122 8,7 214 57,9 203 64,5 222 20,80

PT11 Norte 147 7,83 174 74,89 156 82,09784 196 25,36

ES11 Galicia 149 7,75 205 61,26 197 66,92639 213 22,78

ES61 Andalucía 169 7,23 203 61,96 200 66,44673 214 35,96

ES41 Castilla y León 189 6,55 228 50,33 232 50,35544 189 51,14

PT16 Centro (P) 201 6,03 237 45,94 240 47,166 200 24,79

PT18 Alentejo 219 5,41 233 47,05 235 49,94667 211 17,98

ES43 Extremadura 222 5,16 250 40,41 251 41,78621 203 22,43

… … … … … … … … … …

PL31 Lubelskie 255 2,45 240 45,28 246 43,09256 191 44,02

RO41 Sud-Vest Oltenia 256 2,38 264 30,67 265 28,79996 220 23,60

SK03 Stredné Slovensko 257 2,35 221 53,6 233 50,31836 160 59,17

SK02 Západné Slovensko 258 2,26 182 73,49 178 72,44219 137 73,51

RO21 Nord-Est 259 1,81 257 36,87 256 38,83837 206 21,79

* DK01: empleo en servicios a empresas, 2008; ** Media ESPON=100.
Fuente: Elaboración propia, Eurostat y Espon.

(continuación)

Tal y como muestra el Cuadro 5, entre las regiones más 
desarrolladas desde el punto de vista de servicios a empre-
sas se encuentran en su mayoría regiones centrales, aque-
llas donde se encuentran capitales de los países. Madrid y 
Lisboa ocupan puestos relativamente elevados en esta cla-
sificación, tercero y séptimo respectivamente, presentando 
valores superiores al 25%.

A primera vista se puede decir que la situación en 
cuanto al empleo en los servicios a empresas en las re-
giones españolas y portuguesas objeto del estudio es muy 
heterogénea ya que la distribución por puestos va des-
de Algarve que ocupa puesto n.º 122 hasta Extremadura 
(puesto n.º 222). Por otra parte, en términos de empleo las 
diferencias no son tan acusadas: los valores oscilan entre 
el 8,7% y el 5,16%. Es claramente más acusada la diferencia 
en las capitales nacionales. 

Si analizamos los datos relativos a la evolución de em-
pleo en los servicios a empresas (Cuadro 6) está claro 
que es en las regiones portuguesas donde ha tenido lugar 
crecimiento más importante. Salta a la vista que las tasas 
de crecimiento de las regiones fronterizas son mucho más 
altas que el crecimiento en Lisboa. Situación contraria se 
observa en España: el empleo en los servicios a empre-

sas ha crecido mucho más en Madrid que en las regiones 
objeto de estudio. Esta situación española se ajusta más a 
la tendencia observada en los países más avanzados dón-
de los servicios a empresas muestran tasas de crecimiento 
más altas en áreas centrales (Ó Huallacháin: 1991). Aun-
que por otra parte, las regiones de Norte y Algarve con 
tasas de crecimiento más altas, también presentan valores 
de empleo en los servicios más importantes entre las re-
giones objeto de estudio y, a nivel de Portugal, únicamen-
te por debajo de Lisboa.

Las regiones que cierran la clasificación (Cuadro 5) en 
cuanto al empleo en los servicios a empresas presentan va-
lores próximos al 2%. Se trata de regiones que pertenecen 
a los países de Europa central y oriental, últimos a incor-
porarse en la UE.

Respecto a la accesibilidad multimodal, se observa que 
en el primer grupo de regiones (20 primaras regiones a ni-
vel europeo) los valores son mucho más elevados que en 
las demás regiones. En la mayoría de los casos el índice 
supera 120, salvo capitales situadas en zonas periféricas de 
la UE como Lisboa, Estocolmo, Bucarest o alguna región 
británicas. Solamente nueve de estas regiones forman par-
te del grupo líder en términos de accesibilidad.
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cUAdRo 6. eVoLUciÓn deL emPLeo en LoS SeRVicioS A emPReSAS, %*

Región 1999-2007 Región 2002-2007

ES11 Galicia 34,23 PT11 Norte 211,09

ES41 Castilla y León 11,87 PT15 Algarve 246,06

ES43 Extremadura 21,18 PT16 Centro (PT) 146,41

ES61 Andalucía 49,36 PT18 Alentejo 88,13

ES3 Comunidad de Madrid 111,25 PT17 Lisboa 70,66

Fuente: Elaboración propia.
* Datos de empleo en servicios informáticos e investigación y desarrollo de Castilla y León 2002-2007; Norte, otros servicios a empresas de Al-
garve 1996-2007, servicios informáticos de Algarve y Alentejo 2006-2007, investigación y desarrollo de Algarve 2006-2007 y de Alentejo 200716.

GRÁFico 2. ReLAciÓn enTRe eL emPLeo en LoS SeRVicioS A emPReSAS  
Y LA AcceSiBiLidAd mULTimodAL en LAS ReGioneS nUTS 2 de LA Ue-27*

*Función logarítmica: y = 48,743ln(x) – 10,611; R2 = 0,523.
Fuente: Elaboración propia, Eurostat

Los valores relativos a la accesibilidad de las regiones his-
pano-lusas son significativamente más bajos que los del gru-
po líder. Sin embargo, si se cotejan con las cifras de empleo 
en los servicios a empresas y si suponemos que existe una 
relación directa entre el empleo en estas actividades y acce-
sibilidad regional, a las regiones españolas y portuguesas les 
deberían corresponder valores de accesibilidad más altos. 
O si partimos de accesibilidad, el empleo en los servicios a 
empresas debería ser más bajo. A partir de esta observación 
y teniendo presente la importancia de los contactos cara a 

cara, surge la idea de que el tema de localización de los16 ser-
vicios a empresas tiene que abordarse desde una perspectiva 
más local y además, si pasamos al último grupo de regiones, 
teniendo en cuenta otros factores relativos a la situación eco-
nómica y social en las regiones. Resulta que la mayoría de las 

16 Debido a muy baja participación de investigación y desa-
rrollo en el total de los servicios a empresas, inferior al 1%, se 
ha decidido utilizar los datos de Algarve y Alentejo disponibles 
como inicio y fin del periodo.
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regiones con el empleo en los servicios a empresas más bajo 
ocupa posiciones relativamente altas en lo que a la clasifica-
ción de la accesibilidad multimodal se refiere.

A pesar de estas observaciones no podemos negar 
completamente la existencia de una relación entre las va-
riables del empleo en los servicios a empresas y la acce-
sibilidad multimodal. El Gráfico 2 representa el intento de 
relacionar estas dos variables: en la parte superior derecha 
se encuentran las regiones con niveles más elevados de 
las dos variables. Los puntos situados en la parte inferior 
izquierda presentan valores muy bajos de ambas variables. 
Es el caso de la totalidad de las regiones españolas y portu-
guesas objeto de este análisis. El resultado de los coeficien-
tes de correlación de Pearson (0,664) y de determinación 
R² (0,523) muestran el alto grado de relación entre el em-
pleo en las actividades de los servicios a empresas y la ac-
cesibilidad multimodal. 

Sin embargo, a la hora de valorar los resultados de es-
tos coeficientes es importante tener en cuenta, como se ha 
indicado antes, que algunas de las capitales europeas que 
se encuentras en zonas periféricas, por ejemplo en el Nor-
te u Oeste de la UE, tienen niveles de accesibilidad más 
bajos que se combinan con alto empleo en los servicios a 
empresas. Es el caso de Lisboa (PT17). Situación contraria 
se observa en algunas regiones del centro de Europa como 
en el caso de la región eslovaca de Západné Slovensko que 
ocupa penúltimo lugar en la clasificación en cuanto al em-
pleo en los servicios a empresas (Cuadro 5), sin embargo 
su accesibilidad es relativamente alta, próxima a 75 puntos.

Si relacionamos el empleo en los servicios a empresas 
con el resto de accesibilidades, resulta que el coeficiente 
de correlación de Pearson más alto lo presenta la accesi-
bilidad aérea (0,706) y el más bajo la accesibilidad por ca-

rretera (0,351). Además, las posiciones de las regiones en 
cuanto a la accesibilidad aérea están muy próximas a las 
de la accesibilidad multimodal. Teniendo en cuenta que 
los servicios a empresa se han convertido en un elemen-
to importante de la base exportadora regional (Coffey y 
Bailly: 1991; Moyart: 2005), estos resultados demuestran la 
importancia de la posición de las regiones en el ranking 
de accesibilidad desde un enfoque más global (caso de ac-
cesibilidades aérea y multimodal) como factor de localiza-
ción de estos servicios ya que refleja el papel de la región 
como centro de actividad económica. 

Por otra parte, no podemos olvidar que a pesar de con-
vertirse en un elemento importante de la base exportado-
ra regional, los servicios a empresas se consumen en gran 
medida localmente (Bryson y Rusten: 2005; MacPherson: 
1997a,1997b; O’Farrel et al.: 1993). Sobre todo es cierto 
para los servicios más estandarizados en pequeñas zonas 
urbanas y rurales (Rusten: 2000) donde los contactos entre 
proveedores y clientes se realizarían mediante transporte 
por carretera. Éste sería el caso de las regiones objeto de 
estudio. Resulta que esta proximidad física representada 
por accesibilidad por carretera es muy importante para las 
regiones transfronterizas hispano-lusas. Así, tras correlacio-
nar distintos tipos de accesibilidad de las regiones NUTS 
3 situadas a ambos lados de la frontera, observamos que 
es la accesibilidad por carretera que presenta nivel más 
alto de coeficiente de correlación de Pearson (Cuadro 7). 
Este resultado parece lógico teniendo en cuenta que la co-
nexión por ferrocarril entre España y Portugal es muy limi-
tada y el transporte aéreo está sujeto a la disponibilidad de 
aeropuertos. Como consecuencia, conexiones por carrete-
ra es la mejor manera para desplazarse entre las regiones 
transfronterizas.

cUAdRo 7. coRReLAciÓn de PeARSon: AcceSiBiLidAdeS de ReGioneS  
TRAnSFRonTeRizAS HiSPAno-LUSAS

Accesibilidad multimodal Accesibilidad por ferrocarril Accesibilidad por carretera Accesibilidad aérea

0,377 0,339 0,564 0,353
Fuente: Elaboración propia.

Si ordenamos las regiones objeto de estudio según la ac-
cesibilidad por carretera (Cuadro 5), la variedad de puestos 
que ocupan las 20 primeras regiones en cuanto al empleo 
en los servicios a empresas confirma la poca relación que 
mantienen estas dos variables (accesibilidad y empleo). Por 
otra parte, esta ordenación indica que las regiones trans-
fronterizas hispano-lusas son relativamente accesibles entre 
sí. Esta proximidad física puede jugar el papel fundamen-
tal en la creación del efecto dinamizador por parte de los 
servicios a empresas en la zona. Si tenemos en cuenta los 
estudios demuestran que algunos servicios a empresas, en 
vez de situarse en las mismas regiones que sus clientes, 
prefieren zonas que les garantizan un buen acceso a ellos 
(Shearmur y Doloreux: 2008), es posible que las regiones 
con mayor empleo en los servicios a empresas puedan pro-
veer servicios al resto de áreas como sucede en el estado 

de Nueva York (MacPherson: 1997b). Allí el área metropo-
litana de Nueva York abastece de estos servicios al resto del 
estado17. Como posibles regiones proveedoras en el sur te-
nemos Algarve y Andalucía con relativamente altos niveles 
de empleo en los servicios a empresas, básicamente gracias 
al desarrollo del sector turístico. En el norte, se trata de re-
giones de Norte y Galicia. El alto nivel de empleo en los 
servicios a empresas en la primera de ellas está relacionado 
con el hecho de que allí se encuentra Oporto, la segunda 
ciudad más importante de Portugal después de Lisboa. De 
esta manera, la relativamente baja dotación en cuanto a los 

17 Probablemente esta comparación no es muy rigurosa dado 
el papel que desempeña la ciudad a nivel mundial, en este caso, 
desde el punto de vista económico, pero nos sirve de evidencia 
empírica.
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servicios a empresas en términos de empleo de las regio-
nes como Castilla y León, Centro, Alentejo y Extremadura, 
puede ser compensada con importaciones provenientes de 
regiones vecinas o de las regiones más centrales como Ma-
drid en el caso de algunas provincias castellanoleonesas 
debido a las mejoras en las infraestructuras de los últimos 
años y Lisboa para el caso portugués.

Algunos investigadores alertan de la posibilidad de 
que las regiones importadoras de los servicios a empre-
sas pueden encontrarse en la situación de dependencia de 
las regiones centrales (exportadoras) que impida que estos 
servicios se desarrollen en las propias regiones (Martine-
lli: 1991). Entendemos que no es el caso sobre todo de las 
regiones transfronterizas portuguesas donde, como hemos 
visto, empleo en los servicios a empresas ha crecido con-
siderablemente durante los últimos años. 

concLUSioneS

El análisis que se lleva a cabo en el presente trabajo 
es la primera aproximación para estudiar la relación que 
existe entre las actividades de los servicios a empresas y 
la accesibilidad regional dentro del análisis más amplio 
de factores que determinan localización de estas activi-
dades. En el caso particular de las regiones transfronteri-
zas de España y Portugal el desarrollo de estas actividades 
podría permitir conseguir niveles más elevados del desa-
rrollo económico de estas áreas y, como consecuencia, 
de su competitividad que representa uno de los objeti-
vos del programa de cooperación transfronteriza que se 
lleva a cabo en la zona. Al mismo tiempo, la coopera-
ción transfronteriza pretende modernizar las infraestructu-
ras regionales, sus redes de transporte, lo cual repercutirá 
positivamente en la accesibilidad regional que se puede 
considerar como uno de los factores que determinan la 
localización de las actividades de los servicios a empresas. 
De esta manera, es posible que se forme una especie de 
círculo virtuoso que relacione las mejoras en accesibilidad, 
la disponibilidad de los servicios a empresas, el desarrollo 
empresarial y la competitividad regional. 

En cuanto a la situación actual en las regiones trans-
fronterizas hispano-lusas, el análisis realizado pone de 
manifiesto que se trata de un conjunto de regiones hetero-
géneas en cuanto a la configuración de las estructuras pro-
ductivas. Sin embargo, es posible afirmar que las regiones 
portuguesas son en su mayoría economías agrícolas con 
bajos niveles de participación de las actividades de servi-
cios. Descendiendo aún más a nivel de las actividades de 
los servicios a empresas se observa que las regiones objeto 
de estudio presentan valores relativamente bajos en cuan-
to al empleo en estos servicios que se combinan con los 
niveles también bajos de accesibilidad.

Si tenemos en cuenta que la dinámica de localización 
de estos servicios en general es compleja, contradictoria y 
está relacionada con la evolución de las propias activida-
des (Martinelli: 1991), el papel de accesibilidad regional 

como factor de su localización no es una excepción. El 
análisis realizado demuestra que la accesibilidad regional 
es un factor necesario, pero no suficiente para explicar las 
pautas locacionales de los servicios a empresas. Por eso, 
las próximas líneas de trabajo deberían centrarse en la in-
corporación de otras variables que reflejen, entre otras, la 
situación regional en cuanto a la innovación y el conoci-
miento o la dotación en la mano de obra cualificada.

Se puede decir que el papel de accesibilidad respecto 
a la localización de los servicios a empresas es doble. Por 
una parte, a través del análisis de accesibilidad multimodal 
y aérea se confirma la tendencia de los servicios a empresas 
a situarse en grandes zonas urbanas, centros de actividad 
económica. En este sentido las regiones objeto de estudio 
se encuentran en una clara situación de desventaja como 
resultado del proceso histórico de aglomeración de la ac-
tividad económica. Por otra parte, debido a la proximidad 
física y buena accesibilidad recíproca en términos de acce-
sibilidad por carretera y al hecho de que existen diferencias 
en cuanto a la dotación de los servicios a empresas entre 
las regiones transfronterizas hispano-lusas, existe la posibi-
lidad de que las regiones más deficientes importen inputs 
de los servicios a empresas provenientes de las regiones 
vecinas más desarrolladas en este sentido. Estas importa-
ciones podrían ser un inicio de un círculo virtuoso que 
llevaría a la ampliación del mercado de estos servicios es-
pecializados a nivel regional beneficiando tanto a los clien-
tes como a los proveedores. En todo caso sería necesario 
un análisis más profundo de los mercados de trabajo, es-
tructuras productivas o jerarquías urbanas de estas regiones 
con el objetivo de determinar sus fortalezas y debilidades 
en cuanto al desarrollo de los servicios a empresas porque 
no se puede tener una visión simplista y generalizar respec-
to a las regiones no centrales, periféricas (Eberts y Randall: 
1998). Estudios demuestran que la especialización regional 
puede determinar el tipo de los servicios a empresas que 
se desarrollen en una región (Shearmur y Doloreux: 2008). 
Aunque no hemos podido analizar las regiones objeto de 
estudio desde este punto de vista, se ha podido comprobar 
que la especialización regional (caso de turismo en Algarve 
y Andalucía) y la posición en la jerarquía urbana (región 
Norte con Oporto como líder) pueden estar relacionados 
con el relativamente alto nivel de desarrollo de los ser-
vicios a empresas en determinadas áreas. Por otra parte, 
algunos autores argumentan que las pequeñas ciudades 
universitarias pueden ser atractivas para este tipo de activi-
dades debido a su tradición innovadora e investigadora y 
la disponibilidad de personas altamente cualificadas (Illeris: 
1991). Tal puede ser, por ejemplo, el caso de la provincia 
de Salamanca, con una de las universidades españolas más 
antiguas. La proximidad de esta provincia española a la jo-
ven universidad portuguesa de Beira Interior podría verse 
como un factor dinamizador para la creación de un espacio 
rico en conocimiento e innovación.

El hecho de que las regiones transfronterizas en ge-
neral participen en programas de cooperación territorial 
europea puede ayudar a que en estas áreas se desarrollen 
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y se lleven a cabo programas de desarrollo regional que 
tienen como principal objetivo potenciar las actividades 
de los servicios a empresas. A pesar de que se consideren 
como una tarea complicada (Tervo y Niitykangas: 1994), 
estas políticas son de vital importancia para las regiones 
periféricas (Illeris: 1991) debido, sobre todo, al papel de 
los servicios a empresas para el desarrollo regional.
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AneXo 1. PRoGRAmAS de cooPeRAciÓn TRAnSFRonTeRizA

Fuente: http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/eu/crossborder/index_en.htm.
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AneXo 2. AcceSiBiLidAd mULTimodAL PoTenciAL, VALoReS eSTAndARizAdoS (2006)

Fuente: Spiekermann (2009).


