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HUELVA ES UNA PROVINCIA QUE DISFRUTA DE UN 
ENCLAVE GEOGRÁFICO ESTRATÉGICO, IDÓNEO PARA 

UBICAR TU EMPRESA
Su situación la convierte en un eje vertebrador entre Europa, África y América, 

posicionándola como foco de inversión y centro logístico de referencia para más 
de 500 millones de consumidores extranjeros.

Su red de comunicación y acceso a través del puerto de Huelva, los 
aeropuertos internacionales de Sevilla y Faro (Portugal), la conexión directa en 

Ave con Madrid y su conexión a la red básica europea de transporte, la convierte 
en el enclave más privilegiado para competir en un mercado global.

Con más de 3.000 horas de sol al año y 120 km de playas, es conocida como la 
Costa de la Luz, cualidades que le conceden un atractivo singular para que esta 
tierra de descubridores produzca productos de gran calidad, con denominación 
de origen, no en vano ha sido nombrada recientemente la Capital Española de la 

Gastronomía 2017.

Formar parte de Huelva, es formar parte de una provincia capaz de hacer de la 
industria un motor potente y apostar por una acertada inversión.

C/ Cardenal Cisneros 8. Bajo
21003. Huelva - España
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350.000 Tn
PRODUCIDAS Y 
UNA SUPERFICIE 
DE 11.000 HA

Huelva es la primera productora de fresas 
de Europa y la segunda del mundo después de  
California. Le siguen en orden de importancia el 
arándano, la frambuesa y la mora.

Huelva es pionera en la plantación de moras.

147 Empresas onubenses exportan a Europa, Asia 
y América.

El valor de las exportaciones en el último año ha 
sido de 790 millones de euros.

112.000 puestos de trabajo.

HUELVA PRODuCE 
28.000.000 LITRos de 
vino de calidad

3.000 HA de viñedos se reparten en los 14 municipios 
del Condado.

Los vinos de la D.O. “Condado de Huelva, Vinagre del 
Condado de Huelva y Vino de Naranja del Condado de 
Huelva”, son garantía de excelencia.

6.500 TN 
deL aceite
de oliva
virgen extra

Huelva produce uno de los primeros Aceites de Oliva Virgen Extra a 
nivel nacional por su enclave geográfico y magnífico clima.
16.000 HA de olivos.
500 TN de exportación.

El Aceite de Oliva Virgen Extra se extrae de las variedades:

Verdial de Huévar.
Picual.
Arbequina.

Las principales variedades de Aceitunas de Mesa que se producen 
en Huelva son: 

Manzanilla de Sevilla.
Verdial.
Arbequina.

500.000 TN 
recolectadas
por
temporada

BERRIES VINOS Y VINAGRES

ACEITES Y ACEITUNAS

CÍTRICOS
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La provincia de Huelva está en una situación geográfica 
privilegiada, lo que le permite posicionar su producción de 
cítricos al frente de los mercados europeos. 

La franja costera onubense entre los municipios de Lepe e 
Isla Cristina es donde se concentra la mayor producción de 
cítricos de Huelva.

En los últimos años, la naranja ha dejado paso a la mandarina 
que ocupa ya el 80% de la superficie y sigue avanzando.

Huelva es la 3ª provincia  de España en exportación 
de cítricos siendo el principal mercado el europeo.


