ECONOMÍA
La estructura económica y pilar fundamental es la agricultura. En este sector tienen
especial importancia tanto las actividades relacionadas directamente con el mismo como
las indirectas, entre ellas: -Fábricas y envasados de aceite de oliva
-Elaboración y crianza de vinos
-Elaboración y envasado de vino
-Explotaciones de ganado y cunicultura
Se trata de una zona eminentemente agrícola, que en los últimos años ha sido objeto de
cambios significativos, orientados a la modernización de la misma. La ganadería
también tiene cierta importancia dentro del sector primario aunque no en la misma
medida que la agricultura.
El espárrago es uno de los cultivos más importantes de la zona, y con él las actividades
agrícolas en Guareña se prolongan prácticamente durante todo el año, tanto en el campo
como en la fábrica. En temporadas propias de tareas agrícolas, se produce un fuerte
incremento de mano de obra.
Es importante la superficie dedicada al regadío, entre los cultivos que se dan están:
arroz, tomate, pimiento; industriales como tabaco; frutales como peral y
melocotonero… En lo que se refiere a cultivos de secanos el olivar tiene especial
importancia en el término de Guareña, dándose sobre suelos de textura arcillosa. El
viñedo perdió el protagonismo que tenía en esta zona, aunque sigue teniendo su
importancia. Existe el viñedo de mesa y el viñedo de transformación.
El sector industrial está creciendo, destacando la industria manufacturera, para lo cual
cuentan con un Polígono Industrial y un Semillero de Empresas, así como la mejora y
modernización del resto de infraestructuras locales, para favorecer el desarrollo
económico de la zona.
Debido a la propicia producción agraria local, la industria agroalimentaria ha
experimentado un gran auge en los últimos años.
Igualmente el sector de la Construcción, se encuentra en auge dentro de la actividad
económica local.
Dentro del sector servicios la actividad más destacada es el comercio al por menor, en
menor medida pero también existe el comercio al por mayor. Dentro del comercio al por
menor la actividad más destacada es la dedicada a productos de alimentación, bebidas y
tabaco (productos alimenticios y bebidas en general, pan, pastelería, productos lácteos,
frutas y verduras, carnes, productos del fumador…) y tras ella los productos no
alimenticios (farmacia, droguería, textil, hogar, vehículos, carburantes…) También
existe actividad financiera en Bancos y Cajas de Ahorro.
El sector servicios es uno de los que presenta mayor número de altas en el I.A.E., dado
que la actividad dedicada al comercio es bastante significativa, y va aumentando en los
últimos años. La hostelería también supone una gran fuente de ingresos, la cual se
reparte entre bares, cafeterías, restaurantes y hostales

