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VIII: = LAS SEDES SOCIALES DE LAS 500 PRIMERAS EMPRESAS DE ESPAftA: 

SU IXPLANTACION EN MADRID 

Agustín GAMIR ORUETA 

1.- INTRODUCCION 

El breve estudio que presentamos tiene como objeto el 

análisis de las pautas de localizaci6n de las sedes sociales de 

las empresas más destacadas de Espaffa. 

Su finalidad estriba por un lado en observar el grado de 

concentraci6n de los centros de decisión empresarial en la 

capital respecto al resto del Estado espafiol. De este modo se 

pretende aportar una informaci6n adicional a los estudios 

elaborados en paises tales como Francia <Cahiers de 1 ' I. A.U.R.P ., 

1968; Derrieux-Cecconi, 1973¡ Labasse, 1980), Estados Unidos 

<Semple, 1973¡ Armstrong, 1979¡ Stephen, 1981> y otros paises 

<Olander, 1977; Rees, 1978¡ Hoyter, 1983>¡ as1 como a la cualifi 

cada investigaci6n realizada por Miguel <1964) y especialmente 

Giraldez <1983> en nuestro pais. 

Por otro lado, se persigue también observar el emplaza

miento de las sedes radicadas en Madrid dentro del casco urbano y 

seftalar los motivos de esta distribuci6n. 

Para llevar a cabo este análisis se han consultado 

diversas publicaciones que recogen datos sobre las principales 

empresas del pafs. 

El Servicio de Informaci6n Comercia l e Industrial de la 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid public6 en 1983 

una recopilaci6n de datos referentes a 1311 empresas emplazadas 

en la provincia, con el titulo de "Empresas madrileffas con más de 

cincuenta trabajadores". En esta publicaci6n se clasifican las 

empresas según el número de trabajadores y el sector en el que se 

encuentran encuadrados <12 sectores de actividad). Sin embargo, 

este informe solo considera a los sectores comerciales y produc

tivos dejando de lado a las actividades de servicios tanto 

personales como de empresas. Por otro lado, su ámbito se reduce a 

la provincia de Madrid, lo que impide comparaciones con otras 

provincias. 
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Un mayor número de variables 

realizado por la revista "Dinero" y 

se aprecia en el estudio 

publicado en el número 

extraordinario de 1984 . Incluye un ranking de 491 empresas 

sefialando en cada una de ellas una docena de variables puramente 

económicas aunque también el número de empleados, la actividad 

económica y la localización de sus oficinas centrales. 

Finalmente se ha optado por el informe "Espaffa 5000", de 

Fomento de la Producción, por tener un ámbito estatal y permitir 

comparaciones cronológicas, ya que este est~dio, a diferencia de 

los dos anteriores, se edita anualmente desde 1973. Si bien la 

cantidad de variables que contiene no es numerosa <Denominación 

de empresa, domicilio sede social, tipo de actividad, ingresos 

obtenidos, plantilla de empleados, relación de administradores y 

directivos de la compaffia), puede completarse parcialmente con 

los datos que el número extraordinario de la revista "Dinero" 

aporta. El análisis que se presenta a continuación contempla 

únicamente las 500 primeras empresas del pais, número que 

consideramos suficientemente significativo. 

Sin embargo con ser éstas las fuentes principalmente 

utilizadas, el estudio se apoya en los datos proporcionados por 

otras fuentes estadisticas , tales como la "Estadistica de las 

Sociedades Mercanti les", publicada anualmente desde 1965 por el 

I.N.E. y diversos datos provinciales de tipo socioeconómico 

recopilados tanto en el "Anuario estad!stico de Espafia, 1985" 

<I.N.E.) , como en "Renta Nacional de Espaffa, 1981" <Banco de 

Bilbao). 

A escala urbana la investigación se complementa con la 

información obtenida del "Mapa Bancario de la provincia de 

Madr id , 1985" <Consejo Superior Bancario) y el estudio titulado 

"El mercado de oficinas de Madrid" <Ayuntamiento de Madrid- Ri 

chard Ellis Co. ). 

2.- DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LAS SEDES SOCIALES 

En el estudio de la distribució n de las oficinas centrales 

de las empresas más destacadas del pa!s, se ha asumido previamen

te una serie de presupuestos elaborados a partir de investigacio

nes emp!ricas y razonamientos teóricos realizados por otros 

investigadores. 
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Existe una separación espacial entre la sede social y el 

resto de las unidades empresariales, incluso entre ésta y otras 

oficinas de la compafiia. El desarrollo e c onómico de un pais y la 

capacidad y calidad de los medios de transporte y comunicación 

facilitan este hecho. 

La probabilidad de efectuarse esta disociación espacial 

es cada vez mayor conforme aumenta la capacidad económica de la 

empresa. 

Las sedes sociales de las grandes empresas tienden a 

concentrarse en la capital financiera del Estado, incluso a 

contracorriente de las políticas de descentralización industrial 

que se elaboran en los paises económicamente desarrollados. De 

este modo las oficinas centrales de las grandes compafiias 

presentan dos pautas paralelas de localización: una separación 

espacial respecto al resto de las unidades de la empresa y, por 

lo tanto, una capacidad de ubicación en c ualquier parte del 

territorio en relación a esta; y una nec esidad de emplazarse en 

la capital administrativa o económica del país. 

- Entre los motivos que explic an este agrupamiento de los 

centros de gestión se destacan: 

La 

observar 

La necesidad por parte de los directivos de 

establecer frecuentes contactos personales tanto 

con la Administración Pública como con la banca 

nacional y extranjera. 

La conveniencia de emplazarse en un área urbana 

donde las facilidades y frecuencias de comunicación y 

transporte con el resto del país y el extranjero sean 

mayores. 

La existencia de una cierta dependencia financiera 

de las empresas respecto a las entidades bancarias, 

cuyas sedes también se localizan preferentemente enla 

capital económica del país. 

La importancia que las condiciones socioeconómicas 

del área urbana, así como de prestigio, ejercen en la 

atracción de las oficinas centrales de las grandes 

empresas. 

Estadística 

la evolución 

de 

del 

las Sociedades 

conjunto de 

Mercantiles permite 

todas las sociedades 
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creadas entre 1965 y 1983 en las provinc ias más s ignific ativas. 

Se han u t ilizado únicamente los datos correspondientes a las 

sociedades anónimas por ser éstas con mucho (un 89,9% en 1983) 

las más numerosas. 

La evolución de las sociedades anónimas c readas entre 1965 

y 1983 se contempla en el cuadro l. Para ponderar el tamafio de 

las diferentes sociedades se ha considerado como dat o de referen

cia el capital fundacional de estas empresas. De este modo los 

datos se refieren al porcentaje de nuevo capita l que es controla

do desde la sede social de las empresas generadas c ada afio en las 

provincias más significativas. Como la "Estadística de las 

Sociedades Mercanti les" tiene como referencia a l a sede social, 

las cifras de capital aluden a l as inversiones generadas por la 

nueva empresa y no al capi tal posteriormente i nvertido en las 

diferentes unidades de producció n con las que cuenta n las 

compatUas y que estan emplazadas en las distintas pro v i ncias de l 

país. 

Las cifras sefialan una clara alteració n de l os porc enta

jes a partir de la recesión económica de 1973 . Desde esta f e cha, 

el computo del capital c reado por las nuevas e mpresas indic a una 

clara descentralización de éstas, ab3ndonando los focos económi

cos de Madrid y Barcelona. 

Conviene realizar dos precisiones importantes. La primera 

de ellas alude a que en estos datos están c omputadas todas las 

sociedades anónimas de cualquier tamafio. Ser1a preciso, por 

tanto, separar a aquellas c ompafiias ~e gran tamafio en las que las 

unidades de producción , comercialización y gest ión están espa

cialmente disociadas, y que constituyen e n definitiva nuestro 

objeto de estudio, del voluminoso c onjunto de pequefias empresas 

en las cuales s ede social y manufactura, c omercio y almacen 

ocupan un mismo espacio. La segunda precisi ón sefiala que los 

porcentajes están refer idos a las nuevas sociedades c r eadas y no 

a las compafi1as existentes. De este modo, aún sie ndo ciert a una 

clara descentralización en la localización del conjunto de las 

nuevas compafi1as, ello no implica un desplazamiento de las sedes 

sociales radicadas en cada provincia. 

En efecto este comportamiento diferente según se contemple 

de forma global o relacionando l a s primeras empresas, q ue son 
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precisamente las que realizan una división espacia l entre oficina 

central y el resto de la compafifa, se destaca al contrastar los 

resultados que arrojan respectivamente los c uadros 1 y 2. 

Este último permite comparar en 1973 y en 1983 el emplaza

miento de las sedes sociales de las 10, 25, 50, 100, 250 y 500 

primera s empresas en las provincias de Madrid, Barc elona, Vizcaya 

y resto del pa~s. 

Los datos son expresivos y sefialan en primer lugar que la 

concentración de las sedes sociales en la capital es inversamente 

p r oporcional a la importancia de las sedes analizadas , de ahí que 

cualqui er estudio que pretenda comparar esta s ituación con otra 

capital deberá considerar los mismos umbrales que en este 

estudio. 

En segundo lugar se aprecia un incremento notable en la 

concentración de sedes en Madrid, de un 43,2% en 1972 a un 49,2% 

en 1983, procedente de Barcelona , Vizcaya y del resto de Espafia¡ 

aunque la composición de las empresas puede haber variado de una 

fecha a otra, es evidente que se ha producido un desplazamiento 

de oficinas centrales a la capital. 

Si considerarnos las empresas según su c aracter público o 

privado y, dentro de estas últimas, según el grado de participa

ción del capital extranjero, la distribución espacial se altera 

de modo notable. 

En efecto, entre las q uinientas primeras empresas conside

radas en este estudio, se han destacado 52 empresas públicas 

estatales, entendiendo como tales aquellas compafi1as con control 

mayoritario ejercido por el I.N. l. <Ensidesa), por el Patrimonio 

del Estado <Tabacalera S.A.) o dependentie de Organismos Aut6no-

mos <Rente>, sin contabilizarse 

municipal <E. M. T.). 

La localizac ión de las 

empresas sefiala: 

- Una acusada centralización 

las empres as con un control 

oficinas c entrales de estas 

en la capital del Estado 

<un 82,7% de las empresas públicas). 

- Una implantación escasa tanto en Vizc aya como en el 

resto del territorio <1,9% y 15,4% respect ivamente). 

- Una ausencia total de implantación en Barcelona que 



Cuadro 1. 

SOCIEDADES ANONIXAS CREADAS. 1965-1983. PORCENTAJES DE 

CAPITAL POR PROVINCIAS. <Fuente: I.N.E .. Elabor ación propi a>. 

A~O MADRID BARCELONA VIZCAYA RESTO TOT.ESPA~A 

1965 40. 7 18.4 5.5 35 .4 100.0 

1967 45 .4 11.6 2.2 40.8 100.0 

1969 45 . 6 11.2 7.6 35.6 100.0 

1971 46.0 12.3 5.2 36.5 100 .0 

1973 41. 3 11.0 3.2 44 .5 100.0 

1975 35 .0 14.2 4.3 46 .5 100.0 

1977 12.2 11.4 7.7 68.7 100 . 0 

1979 16.5 3.7 6.4 73. 4 100.0 

1981 14.2 10.4 2.7 72.7 100.0 

1983 10.5 8.2 5.5 75.8 100.0 



Cuadro 2. 

DISTRIBUCION DE LAS SEDES SOCI ALES DE LAS 500 PRIMERAS 

EMPRESAS DE ESPA~A EN 1972 y 1983. 

Producción. Elaboración propia). 

<Fuente: Fomento de la 

Porcent. 1972 

MADRID BARCELONA VIZCAYA RESTO TOTAL 

10 Prim. 100.0 100 

25 Prim. 84.0 4.0 8.0 4.0 100 

50 Prim. 68.0 16.0 6.0 10.0 100 

100 Prim. 60.0 20.0 8.0 12.0 100 

250 Prim. 50.0 22 . 8 6.0 21.2 100 

500 Prim. 43.2 26.6 5.8 24.4 100 

Porcent. 1983 

MADRID BARCELONA VIZCAYA RESTO TOTAL 

10 Prim. 80.0 10 . 0 10.0 100 

25 Prim. 72.0 4.0 8.0 16.0 100 

50 Prim. 72.0 10.0 6.0 12.0 100 

100 Prim. 65.0 16.0 4 . 0 15.0 100 

250 Prim. 53.6 21.2 4.4 20.8 100 

500 Prim. 49. 2 23.0 5.2 22.6 100 
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no se coresponde con el peso de esta provinc ia destaca

do en el cuadro 2. 

En su emplazamiento en Madrid, se ha observado 

que varias sedes sociales comparten un mismo immueble. 

Este es el caso de las oficinas de empresas como 

Aluminio Espaffol, E.N. del Aluminio, Alumina Espafiola, 

E.N. del Petróleo y E.N. de Autocamiones, todas ellas 

emplazadas en la calle José Abascal número 2-4. 

Esta distribución polarizada en Mad~id de las sedes de 

estas compaffias se explica fAcilmente debido a su dependencia 

funcional de los organismos de la Administración Pública <princi

palmente el I.N. l.) y a la interdependencia existente entre ellas 

mismas <como en el citado caso del sector industrial del alumi 

nio). 

De las 448 empresas restantes que denominaremos privadas, 

y con la ayuda del listado publicado en el número 8 especial de 

la revista "Dinero", se ha determinado el grado de penetración 

del capital extranjero en ellas. Solo se ha podido realizar en la 

mitad de las empresas <concretamente en e l 50,2% de ellas), pero 

manteniendose una relación similar en los cuatro Ambitos contem

plados <cuadro 3). 

La distribución de las oficinas de las empresas privadas 

se altera conforme aumenta la participación de capital extranjero 

en ellas. El incremento en la penetración de capital foráneo en 

la compafita significa una probabilidad mayor de que su emplaza

miento tenga lugar en Madrid o Barcelona y notablemente una 

probabilidad menor de que se realice en el resto de Espafia, salvo 

Vizcaya. De este modo nueve de cada diez empresas controladas al 

cien por cien por capital extranjero emplazan sus sedes en Madrid 

o Barcelona, frente a una relación de seis sobre diez en el caso 

de c ompafitas privadas con capital totalmente nacional. Sin duda 

la capacidad de conunicación directa c on el exterior influye 

poderosamente en esta decisión. 

La clasificación por actividades del medio millar de 

empresas analizadas, cuadros 4 y 5, muestra claramente el 

predominio de la localización en Madrid de las oficinas cuyas 

compafitas se dedican a actividades terciarias, de industria 

ligera, e industria de punta, es decir aquellas ramas de activi-



Cuadro 3. 

500 PRIMERAS EMPRESAS DE ESPA~A. 1983. DISTRIBUCION DE 

EMPRESAS PRIVADAS SEGUN EL GRADO DE PENETRACION DE CAPITAL 

EXTRANJERO. <Fuente: Fomento de la Producción y Rev. "Dinero" . 

Elaboración propia). 

MADRID BARCELONA VIZCAYA RESTO TOTAL 

(1) N6m.Tot.Empre.Priva. 203 115 25 105 448 

<2) N6m.Empre.Priva.que 98 60 15 52 225 
ofrecen datos 

% <2) sobre(1) 48.3 52.2 60.0 49.9 50 .2 

Sin particip.extranjera 41.8 19.5 7.5 31.2 100.0 

Hasta 49% capital 46 . 1 37.4 5.5 11.0 100.0 

Hasta 89% capital 47.9 42.5 9.6 100.0 

100% capital extranjero 51.2 39.5 9.3 100.0 

% Tot . Empresa Privada 45 .3 25.7 5.6 23.4 100.0 



Cuadro 4. 

500 PRIMERAS EMPRESAS DE ESPA~A. 1983. DISTRIBUCION POR 
TIPO DE ACTIVIDAD. <Fuente: Fomento de la Producción. Elaboración 
propia). 

TIPO DE ACTIVIDAD 
Aceite 
Act. Divers. 
Alimentación 
Bebidas 
Caucho 
Cemento 
Comercial 
Com. Autos 
Com. Farmac. 
Confección 
Construcción 
Cons . Mecanic . 
Cons. Naval 
Editorial 
Electrodom. 
Electr6nica 
Energía Elec. 
Financiera 
Grandes Almac. 
Hosteler1a 
Ind. Farmac. 
InformAtica 
Ingenería 
Madera 
Mat. Constr. 
Mat. Elect. 
Metal. No Ferrea. 
Minería 
Papel 
Perfumería 
Petr6leo 
Piel 
Pl~sticos 

Publicidad 
P. L~cteos 

Química 
Seguros 
Serv. Públicos 
Siderometal 
Textil 
Transportes 
Vehículos 
Vidrio 

TOTAL 

MADRID 
50.0 

100.0 
17.6 
40.0 
33.3 
44.4 
50.0 
75.0 
16.7 
50.0 
83.3 
50.0 
75.0 
25.0 
29.4 
62.5 
19.0 
75.0 
70.8 
63.6 
50.0 
71.4 
80.0 

50.0 
53.3 
64.3 
83.3 
37.5 
66.7 
88.2 

25.0 
100.0 
28.6 
65.7 
70.6 
42.8 
16.7 

52.6 
75.0 
66.7 

49.2 

BARNA. 

26.3 
25.0 
33.3 
44.4 
40.0 
25.0 
16.7 

11. 1 
12.5 

75.0 
47.0 
37.5 
33.3 
25.0 

4.2 
18.2 
50.0 
28.6 

25.0 
20.0 
14.3 

12 . 5 
33.3 

50.0 

28.6 
25.7 
29 . 4 
57.2 
10.0 

100.0 
31.6 
8.3 

23.0 

VIZCAYA 
14.3 

1.7 

33.3 

5.0 
' 

18.7 

5.9 

4.8 

80.3 
9. 1 

20.0 

13.3 
7.1 

25.0 

5.9 

13.3 

10.5 

5.2 

RESTO 
35.7 

54.4 
35.0 

11. 1 
5.0 

66.6 
50.0 
5.6 

18.7 
25.0 

17.6 

42.9 

16.7 
9.1 

100.0 
25.0 
13.3 
14.3 
16.7 
25.0 

5.9 
100.0 
25.0 

42.8 
8.6 

60.0 

5.3 
16.7 
33.3 

22.6 

ESPA~A 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 



Cuadro 5 . 
500 PRIMERAS EMPRESAS DE ESPA~A. 1983 . T IPOS DE ACTIVIDAD 

BARCELONA Y CONJUNTO DE 
Fomento de la Produc-

CON UNA MAYOR CONCENTRACION EN MADR JD , 
PROVI NCIAS DENOMINADAS "RESTO". <Fuent e: 
c i ón. Elaboración propia ) . 

MADRID 

Tipo de a ct ividad 
Ac-c . Diversas 
Public idad 
Petró leo 
Construcció n 
Mineria 
I ngenierfa 
Com. Autos 
Cons . Naval 
Financieras 
Vehículos 
Informática 
Grandes Al m. 
Seguros 
Perf umería 
Vidrio 
Quimica 
Metal . no ferrea 
Hosteleria 
Elec-c róni c a 
Mat. Eléctrico 
Transportes 
Acei t e 
Comerc ial 
Confección 
Cons . Mecanicas 
Ind. Farmaceútica 
Mat . Construcción 

BARCELONA 
Textil 
Ed itoria l 
Serv . Públicos 
Ind . Farmaceútica 
PHisticos 

PORCENTAJE 
100.0 
100.0 
88.2 
83.3 
83 .3 
80.0 
75.0 
75.0 
75.0 
75.0 
71.4 
70.8 
70 . 6 
66.7 
66.7 
65. 7 
64.3 
63.6 
62.5 
53. 3 
52.6 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 

100.0 
75 . 0 
57.2 
50.0 
50.0 

FREC.TOT.ESP. 
5 
1 

17 
18 

6 
5 
4 
4 
8 

12 
7 

2 4 
17 

6 
2 

35 
14 
11 

8 
15 
19 
14 
20 

4 
16 

2 
4 

6 
4 
7 
2 
4 

RESTO 
Madera 
Piel 

~ 
100 .0 

FREC.TOT.ESP. 
1 

PROV. MAYORITARIAS 
La Corufia 
Castellón . 

Com. Farmac. 
S ider ometal 

Ali mentac i ón 

Confecc i ón 

100.0 
66.6 
60.0 

54.4 

50.0 

1 
6 

30 
Sevilla <2>,Zaragoza, Murcia. 
Guipúz : oa<7>,Alava(5 ),Santan

der (2 J 1 Asturias,Sevilla,Valen
c ia,Zaragoza. 

57 Valencia<6>,Lérida<4>,Bur-
gos< 3) , Tarragona<3>,Ponteve-
dra <2> ,Guipúzc oa,Huesca,Jaén,La 
Corufia,Murc ia,Navarra,Orense,So
ria,SC.Tenerife. 

4 Valenc ia <2>. 
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dades más sólidas y modernas y por lo tanto más 1· es istentes a la 

crisis y con una mayor capacidad de ctnc imiento. Este aspecto se 

refuerza aún más si tenemos en cuenta que las entidades bancarias 

no han sido inclu!das en este análisis. 

Es importante destacar que tanto en Barce lona corno en el 

conjunto denominado "resto", la concentra c i6n de las sedes 

sociales solo es mayoritaria en aquellas a ctividades muy c oncen

tradas en áreas espec~ficas del pa1s y que escapan a la absorción 

realizada por la capital, del conjunto de las sedes sociales : 

textil, editorial, industria farmaceútica, plásticos en Barcelona, 

madera en La Coru~a, piel en la provincia de Castel16n, etc. 

Como una clara consequencia 

observado que el ingreso medio 

oficinas se radican en Madrid, es 

del anterior a nál is is, se ha 

de una empresa e n 1983 cuyas 

de 37.830 mil l iones de Pts, 

cifra superior al de la provincia de Barcelona <24 .487 mill iones 

de Pts), y Vizcaya <28.343 millones de Pts), y el dobl e de los 

ingresos obtenidos por las empresas cuyas sedes s e sitúan en el 

resto de las provincias en su conjunto <18. 350 milliones de Pts). 

De ah1 que al considerar la concentración no ya de las oficinas 

centrales de las empresas sino de los ingresos o bten idos por 

éstas, se aprecia que dicha concentra ción es aún superior en la 

c apital: un 49,2% de las sedes frente a l 62,3% d e los ingresos de 

l a s 500 primeras e mpresas del pa1s. Son estae últimas cifras, 

conten idas en el cuadro 6, las que reflejan la auténtica centra

lización del poder econbmico en la capital de Espaffa. 

La distribución de las sedes sociales en el territorio 

espaftol de una forma tan concentrada par ece obede c er a una serie 

de i mperativos que han sido frecuentemente s eftalados por los 

investigadores. 

En el caso espaffol , aparte de los condic i onantes internos 

d e cada empresa, se ha comprobado la existencia de una asociaci6n 

espacial en el emplaza miento de las oficinas centrales de las 

grandes compaB1as con la distribución de un conjun to determi nado 

de variables externas a ellas de tipo socioecon6~ico. 

Entre estas se seleccionaron dos variables que reflejan la 

existencia de una oferta de empleados especializad os <número de 

técnicos), as1 como de su renovación futura y las posibilidades 



Cuadro 6. 

500 PRIMERAS EMPRESAS DE ESPA~A. 1983. DISTRIBUCION 

PROVINC IAL DE INGRESOS OBTENIDOS POR LAS EXPRESAS. <Fuente: 

Fomento de la Producción. Elaboración propia). 

N. PRIMERAS MADRID BARCELONA VIZCAYA RESTO TOT.ESP. 

10 73.8 22.1 4.1 100.0 

25 71.7 15 .3 5. 2 7.8 100.0 

50 72.5 14.9 5.2 7.4 100.0 

100 70.6 15.7 4.7 8.9 100.0 

250 65.4 17.7 4.7 12.2 100.0 

500 62.3 18.8 4.9 13.9 100.0 



132 

de contacto con centros culturales y c ientíficos (número de 

alumnos matriculados en facultades universitarias). 

Otras dos variables más atafien a las posibilidades de 

comunicación y transporte que posee la provincia con el exterior, 

hecho este que consideramos muy importante en el caso de empresas 

con fuerte penetración de capital extranjero. Se concretan en el 

número de lineas de telex disponibles y en el número de pasajeros 

que han realizado vuelos nacionales e internacionales en 1985; 

respecto a esta última variable se ha intentado paliar las 

desviaciones que pudiesen producir los aeropuertos situados en 

las zonas turísticas, 

regulares. 

al seleccionar únicamente los vuelos 

Finalmente, una variable, los ingresos medios por habitan-

te, que representa sin duda un indicador global del nivel 

económico provincial. 

Las correlaciones obtenidas han sido las siguientes: 

Correlaciones número sedes sociales con: 

Número de técnicos ............. . .. + 0.95 

Número alumnos de facultades ... . .. + 0.90 

Número de pasajeros de avión .... . .+ 0.91 

Capacidad total lineas telex .... . .+ 0.95 

Ingresos por habitante .............. . . + 0.53 

La importancia de la oferta global de técnicos especiali

zados así como de universitarios se debe en gran parte al volumen 

poblacional <la correlación sedes sociales-habitantes arrojó un 

resultado de+ 0.8). La distribución provincial de las sedes 

obedece más a esta oferta que a la relación técnicos/habitantes o 

alumnos universitarios/habitantes, con correlaciones de+ 0 . 44 y 

+ 0.23 respectivamente. 

Las elevadas correlaciones entre ~edes sociales y líneas 

de telex y pasajeros de avión confirman la incidencia de estas 

variables en la localización de las oficinas centrales, sobre 

todo en el último caso si tenemos en cuenta las distorsiones 

producidas por los aeropuertos de las provincias de Baleares, Las 

Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. 
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Por último la disminución en el grado de correlación de 

las sedes sociales con los ingresos por habitante respecto a las 

anteriores variables , denota una distribuc ión de la renta no tan 

concentrada como en el caso de las oficinas centrales de las 

empresas de mayor consideración del pafs. 

3.- LAS SEDES SOCIALES EN MADRID 

El estudio de la localización 

radicadas en Madrid, implica no solo 

de las 

un cambio 

sedes sociales 

de escala sino 

también una alteración de las variables explicativas. 

El emplazamiento de las 230 sedes en el municipio de 

Madrid, <figura 1 ) , 16 en el resto de la p rov i ncia , muestra unas 

áreas de concentración de estas oficinas en las zonas más 

prestigiosas de la ciudad: 

- El barrio de Castillejos y la zona de Capitán 

Haya-AZCA en el distrito de Tetuán. 

Los flancos del Paseo de la Castellana 

penetrando en el ensanche Norte y Este de la 

ciudad. 

Calles especificas del casco antiguo c omo 

Alcalá, Barquillo o Princesa. 

Pero también sefiala otras zonas más periférieas: 

- La Av. de America especialmente en su cruce 

con la M-30 y la calle de Arturo Soria. 

Entre 

localización 

- Los alrededores de la calle de Embajadores en 

el ensanche Sur. 

- El barrio de Simancas al Este de la ciudad. 

- Puntos aislados en la carretera de Burgos, de 

Andaluc1a y de Colmenar. 

los factores más aduc idos para explicar esta 

se destaca la existencia de una oferta de edificios 

de oficinas ya constru1dos. En este sentido es necesario tener en 

cuenta que, debido a su elevado coste, existen pocos tipos de 

entidades c on c apacidad para comprar o encargar exprofeso un 

edificio especifico de oficinas: la banca nacional y extranjera, 

las entidades de seguros, las empresas públicas puesto que 

reciben financiación estatal, las empresas c on capital extranje-
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ro, los organismos de la Administración y las grandes empresas 

nacionales. 

Además, esta oferta de edificios 

exitencia de elementos de prestigio en l a 

discu rre pareja a la 

zona, de servicios 

e s pecificas, de una buena accesibilidad en veh!culo privado y, en 

fin, a la presencia de un ámbito cualificado. 

La figura 2 refleja que efectivamente esta relación existe 

en el caso de Madrid, al apreciarse una gran similitud entre las 

variables, incluso en los distritos perifé:ic os. Las distorsio

nes producidas en el nümero de sucursales bancarias por habitante 

respecto a las otras dos variables se debe a la dific ultad en 

sobrepasar un nivel máximo <11,5 agenc ias bancarias en el 

distrito de Salamanca> y a la necesidad de cubr i r una demanda 

mínima en toda la ciudad. Sin embargo s u distri b ució n, que e n 

definitiva seffala el prestigio de cada d i strito, es muy similar 

al de las sedes sociales y a los edificios de oficina . 

En términos relativos, la oferta de estos ü l timos es 

superior a la demanda de emplazamiento de sedes sociales en los 

distritos Centro y Salamanca, especial mente e n el primero de 

ellos. Debe tenerse presente que este tipo de inmueble puede 

albergar también locales de oficinas de varias empresas , en este 

caso de menor entidad , con lo cual las distorciones de esta 

variable respecto a las sedes de las 500 primeras empresas del 

país obedece a la existencia de otra demanda paralela, la de los 

locales en edificios de oficina, que no necesariamente posee la 

misma distribución que las oficinas centrales de las grandes 

compaff1as. 

Por otra parte, 

c arest1a de los prec ios 

debe tenerse en cuenta que dada la 

del suelo en el centro de Madrid y su 

alta revalorización , cada vez más el inmueble de oficinas que 

alberga la sede social de la empresa es una parte importante del 

capital fijo de la compaffía y, en def i nitiva, constituye una 

salvaguardia de ésta en situaciones de crisis <el ejemplo más 

esclarecedor es el del edificio de 42 plantas situado en la 

esquina de la Av . del General Per6n con el Paseo de la Castella

na, que fue propriedad de E. R. T., del Banco Hispano Americano y 

posteriormente revendido para paliar la crisis bancaria que 

afec tó a esta entidad en 1985. 
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Otro de los factores externos comúnmente seBalados hace 

referencia a la proximidad del aeropuerto internacional, espe

cialmente en el caso de empresas con una elevada participaci6n de 

capital extranjero. 

En este sentido se ha anal izado una quincena de empresas 

cuyas oficinas se sitúan en la Av. de Ameri ca y en el cruce de 

ésta con la M-30. De ellas seis <Philips, Rank Xerox, NCR 

Espafia, Sperry, 3M Espa~a y Compa~ía Coca Cola de Espafia) estan 

controladas en más de un 90% de su capital por c ompafiías o 

entidades e xtranjeras, dos entre un 50 y un 89%, c uatro estaban 

constituidas por capital completamente nacional y de tres de 

ellas se desconocía este dato. Sin embargo el hecho de que el 

27,2% de las empresas controladas en más de un 90% por capital 

foráneo emplace sus oficinas enlas cercan~as de la autovía que 

conecta la capital con el aeropuerto, no constituye a nuestro 

parecer una prueba s6lida sino una leve tendencia de la relaci6n 

entre la localizaci6n urbana en las cercanfas del aeropuerto y el 

grado de penetraci6n de capital extranjero. 

Existen , además, elementos internos de la propria empresa 

que e xpl ican la localizaci6n de sus ciicinas centrales. Si a 

escala provincial se intu1a una cierta cercanía entre las 

oficinas y la unidad de producci6n en aquellos sectores de 

actividad muy concentrados en áreas especificas del país, también 

a escala urbana existen razones internas en el emplazamiento de 

la oficina . Así , la concentrac16n de sedes sociales en inmuebles 

específicos se debe en parte a las relaciones de dependencia que 

existen entre las empresas. 

En el sector privado éste es el caso de las empresas 

Vicasa y La Veneciana, dependientes de Cristalería Espafiola, las 

tres pertenecientes a la rama del vidrio y emplazadas en el 

Paseo de la Castellana números 77, 86 y 77 respecti vamente. Tam

bién de Hoteles Meliá y Viajes Meliá , situados en la calle 

Princesa 25 ; igual mente sucede en el caso de las empresas El 

Corte Inglés y Viajes El Corte Inglés, ambas emplazadas en 

Hermosilla 112; asf como con la CompaBía Espafiola Distribuidora 

de Petr6leo, dependiente de CEPSA y situada junto con esta en la 

Av. de Amer ica 32 . 
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En el sector público ya apuntábamos esta situaci6n con 

Aluminio Espaffol S.A y Alúmina Espaffola, controladas en un 55,5% 

y un 99,9% respectivamente por Endasa y localizadas las tres en 

el inmueble situado en José Abascal 2-4. Este mismo hecho se 

apreci a con las Compaff1as petrolíferas ENIEPSA e HISPANOIL, 

situadas ambas en la calle Pez Volador 2. 

La localizaci6n periférica de algunas sedes sociales se 

debe a que ocupan parte de los inmuebles dedicados a la produc

ci6 n o almacenaje. Es decir, se trata de compaffías que no han 

realizado una disociaci6n espacial entre sus unidades empresaria

les , lo que i mplica un ahorro en el mantenimiento de unas 

oficinas en el c entro de la ciudad. En esta situac16n se encuen-

tran empresas como Marconi Espafiola , Telefunken Ibérica, Land 

Rover Santana, El Aguila, Uni6n Cervecera, Standard Eléctrica, 

Fasa Renault, etc. 

También la 

la Administraci6n 

localizaci6n de los principales organismos de 

Pública esclarece el emplazamiento de las 

oficinas centrales de las grandes empresas. En primer lugar, de 

un modo directo debido a los contactos personales que se estable

cen entre la Administraci6n Central y la empresa, pero también de 

forma indirecta al crear las condiciones de entorno para la 

instalaci6n de nuevos edificios de oficina . En Madrid, en el eje 

del Paseo del Prado, Paseo de Recoletos y Paseo de la Castellana 

se localizan nueve ministerios <Agricultura y Pesca, Sanidad y 

Consumo, Administraci6n Pública, Obras Públicas y Urbanismo, 

Tran s portes y Turismo , 

Industria y Comercio) 

Trabajo y Seguridad Social, Defensa, 

precisamente , salvo el de Econom1a y 

Hacienda, los de mayor trascendencia econ6mica. Evidentemente, 

la Administra-esta localizaci6n de los inmuebles de oficinas de 

c16n <en el caso de los Ministerios de Comercio e Industria 

supuso una reunificaci6 n de establecimiP ntos dispersos por la 

ciudad) refuerza aún más las preferencias de emplazamiento de las 

sedes sociales, y debe ser por tanto objeto d e estudio en lo 

referente a Las posibi ~ idades de es~ r ~ul o en l a desc entra l izacio n 

urbana del terciario de gesti6n <Cl usa Oriach, 1978; Ynzenga 

Achna , 1982). 
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Finalmente queda por se~alar que en l a localización urbana 

de las sedes sociales se ha apreciado una cierta jerarqu1a de 

emplazamiento en función de la importanc ia de la empresa <cuadro 

7 >. De este modo parece que conforme aumenta la categorfa de la 

compañia existe una probabilidad mayor de que su emplazami e n to 

tenga lugar en lo que se denomina la avellana central de la 

c iudad <distritos 1 a 7> , e, i n versamente, las posibilidades de 

emplazarse en los distritos periféricos se incrementan conforme 

disminuye la importa ncia de ésta. Unicamente son l os distritos 

16 , 17 y 18 los que manifiestan una t endencia ambigua en la 

j erarquizaci6n urbana de las sedes soc iales. 



Cuadro 7. 

500 PRIMERAS EMPRESAS DE ESPA~A. 1983. SEDES SOCIALES EN 

MADRID. LOCALIZACION URBANA EN FUNCION DE SU IMPORTANCIA. 

<Fuente: Fomento de la Producc16n. Elaborac16n propia). 

100 P.EMP. 101 a 250 P.E. 251 a 500 P. E. 

Fuera municip. 3. 1 8.7 7.1 

Dist. 1 a 7. 83. 1 73.9 69.7 

Dist. 8 a 15. 6. 1 10. 1 10.7 

Dist. 16 a 18. 7.7 7.3 12.5 

Tot. Provincia 100.0 100.0 100.0 
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