
algunos seminarios en la 
vecina localidad marroquí 
de Tetuán, de la mano de la 
Universidad Abdelmalek 
Essaadi.

Siendo como es un encla-
ve estratégico y de unión 
de la Península Ibérica y 
el mercado africano, ¿qué 
beneficios y ventajas se 
abren para los empresa-
rios?
La actividad económica 
de Algeciras, como ya he 
dicho, tiene en el puerto 
su máximo exponente. En 
este campo se generan mu-
chos negocios de importa-
ción y exportación que se 
benefician de la política 
del Gobierno de España 
y la Junta de Andalucía. 
Pero además, nuestra ciu-
dad es cabecera de una 
comarca que tiene a la in-
dustria como su segundo 
gran motor económico. 
En términos de crecimien-
to, Algeciras es la tercera 
gran ciudad andaluza en 
dinamismo en el periodo 
1999-2007. Por lo tanto, 
la mayor ventaja de la que 
dispone el empresariado es 
la existencia de un núcleo 
de población que supera los 
250.000 habitantes, repar-
tidos en siete localidades, 
con un alto nivel de renta 
familiar; y una demanda de 
servicios siempre compe-
tentes en dos sectores muy 
fuertes, el portuario y el in-
dustrial. 
Hay oportunidades muy 
atractivas, y potenciali-
dades que no están desa-
rrolladas al límite. Uno de 
los principales retos de los 
próximos años es crear el 
gran campus urbano tec-
nológico, que aspira a unir 
enseñanza y empleo. Ese 
proyecto ya cuenta con 
una fundación en la que 
participamos junto a la 
universidad y las conseje-
rías de Innovación, Educa-
ción y Empleo de la Junta 
de Andalucía. Y la ciudad 
está invitada a pensar en 
su futuro, a través del plan 
estratégico Algeciras 2015 
que encarará su máximo 
proceso de reflexión en los 
próximos meses.

¿De qué infraestructuras 
disponen para la celebra-
ción de eventos empresa-
riales?
El máximo exponente en 
nuestra ciudad es el cen-
tro de congresos municipal 
Río de la Miel, obra diseña-
da por el polifacético crea-
dor tarifeño Guillermo Pé-
rez Villalta, modesto en su 
capacidad -unas doscientas 
personas en su foro princi-
pal- pero muy atractivo. 
Además, contamos con las 
modernas instalaciones de 
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“Algeciras es la plataforma logística 
natural para el intercambio de ideas 
y productos entre dos continentes”

 ¿Cómo llevan a cabo 
desde el Ayuntamiento 
el fomento de Algeciras 
como destino para con-
gresos y reuniones?
El punto de partida para 
relanzar la imagen de Al-
geciras lo debemos situar 
en la celebración del cen-
tenario de la Conferencia 
de Algeciras y la creación 
de la Junta de Obras del 
Puerto, que celebramos 
en 2006. Entonces, su-
mando los esfuerzos de los 
representantes sociales y 
económicos locales, de la 
Diputación de Cádiz, de 
la Junta de Andalucía y el 
Gobierno de España, forta-
lecimos la referencia de la 
ciudad como lugar estraté-
gico entre Europa y el nor-
te de África. 
Porque somos, y eso es 
evidente, la plataforma 
logística natural para el 
intercambio de ideas, pro-
ductos y valores entre dos 
continentes. Entonces ya 
acogimos significados en-
cuentros portuarios, es-
pecialmente relacionados 
con América y el Magreb, 
pero también reuniones de 
alto nivel político europeo 
mediterráneo. En el sec-
tor empresarial, hay que 
tener muy en cuenta que 
la máxima expresión eco-
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A Algeciras, ciudad 
tan referenciada 
en los medios de 
comunicación por su 
condición fronteriza, 
hay que descubrirla 
por sí misma y por la 
comarca que lidera: el 
Campo de Gibraltar. En 
este empeño trabajan 
desde el Ayuntamiento 
en tres campos: 
promoción de una 
imagen turística sólida 
y atractiva, aumento 
de las infraestructuras 
de servicios, y 
potenciación de la 
iniciativa empresarial.

La proximidad de la ciudad española con África ha supuesto la creación, por iniciativa municipal 
y de la Diputación de Cádiz, de la Fundación Dos Orillas para encuentros e intercambios

nómica de Algeciras es su 
actividad portuaria. Es una 
realidad incontestable, de 
tal forma que la acción mu-
nicipal cuenta con la Auto-
ridad Portuaria de la Bahía 
de Algeciras como un alia-
do cada vez más cómplice 
en múltiples acciones co-
merciales que se realizan, 
no sólo en España sino en 
todo el mundo.

¿Qué iniciativas se han 
propuesto para este año 
que permitan consoli-
dar la ventaja geográfica 
que tiene la ciudad como 
puente al mercado africa-
no?
Contamos con el estímulo 
de una sociedad muy di-
námica. Quiero decir que 
la existencia muy próxima 
del continente africano ya 
ha supuesto la creación, por 
iniciativa municipal y de la 
Diputación de Cádiz, de 
la Fundación Dos Orillas. 
Este órgano está fomen-
tando encuentros de diver-
sa índole, a los que se su-
man otras acciones que ya 
tienen vigencia, como son  
los Cursos Internacionales 
de Otoño de la Universidad 
de Cádiz en Algeciras, que 
este año celebrará a partir 
del próximo 15 de octubre 
su décimo tercera edición. 
Su sede principal está en 
nuestra ciudad, en el cen-
tro de congresos municipal 
Río de la Miel, pero desde 
hace unos años la universi-
dad y el ayuntamiento he-
mos apostado por realizar 

Datos estadísticos

la Cámara de Comercio -
uno de los más recientes 
edificios inteligentes de 
Andalucía-, y el auditorio 
Millán Picazo, que gestio-
na la Autoridad Portuaria. 
Y en los últimos años se ha 
sumado a la oferta de in-
fraestructuras dispuestas a 
acoger eventos el histórico 
hotel Reina Cristina, que 
se ha renovado en su ma-
yor parte.

¿Y en cuanto a servicios?
Algeciras ha sumado a su 
oferta hostelera nuevas y 
modernas instalaciones, 
tanto en su término muni-
cipal como en las localida-
des vecinas de Los Barrios, 
Tarifa y San Roque. En este 
terreno de la prestación de 
servicios también es nota-
ble la existencia de empre-
sas de reconocido prestigio 
y otras de nueva creación 
de empresas en nuestra 
ciudad, tal como reflejan 
cada año los resultados de 
los programas puestos en 
marcha por la delegación 
municipal de Fomento 
Económico y Empleo, con 
la colaboración de otras 
administraciones. 

¿Qué hace de Algeciras un 
lugar único para el turis-
mo de incentivos en cuan-
to a clima, gastronomía e 
historia?
Habitamos una tierra pri-
vilegiada que cuenta en su 
término con parte de dos 
parques naturales con carta 
europea de turismo sosteni-
ble, como son Los Alcorno-
cales y el del Estrecho. Por 
las aguas mediterráneas y 
el espacio que comparti-
mos con el norte de África 
pasan cetáceos y aves. En 
un mismo día podemos dis-
frutar de la brisa de la cos-
ta y del verde más intenso 
del bosque mediterráneo. 
Como dicen nuestros nue-
vos lemas turísticos, exis-
ten una Algeciras Verde y 
una Algeciras Azul. La his-
toria nos ha marcado mu-
chas veces para mal, pero 
nuestra identidad contiene 
la sabiduría de la mezcla de 
todos aquellos que vivieron 
aquí, traducida en los sa-
bores de nuestra comida, 
en nuestro carácter y en 
nuestro espíritu, abierto y 
hospitalario.  

Población 
Población de derecho total (Febrero 2008)  120.200 
Extranjeros (2007)     5.813 
Población de derecho. Hombres (2007)   58.957 
Inmigrantes (2006)     4.250 
Población de derecho. Mujeres (2007)   55.055 
Nacimientos 2006     1.547 
Porcentaje de población menor de 20 años (2007)  23,31 
Fallecidos año 2006     820 
Porcentaje de población mayor de 65 años (2007)  12,68 
Incremento relativo de la población (2007)  11,88 
Emigrantes (2006)     2.837 
Matrimonios (2006)    633 

Entorno físico 
Extensión superficial       85,9 
Distancia a la capital provincial      120 
Altitud sobre el nivel del mar      20

Renta Familiar
Disponible por habitante (2003):  entre 8.300 y 9.300 

“Algeciras ha 
sumado a su 
oferta hostelera 
nuevas y modernas 
instalaciones”


