ECONOMÍA
Tradicionalmente ha basado su economía en la agricultura de regadío. El pimiento, el
tomate, el arroz, el maíz, la sandía y el melón han formado desde sus inicios parte del
paisaje de la población cortesana. La agricultura de Hernán Cortés es la típica
agricultura de regadío, que ha sabido transformarse, pasando de esta manera a ser una
moderna agricultura intensiva de alto rendimiento. La fluctuación en los cultivos
dominantes ha sido pareja a la evolución de la demanda de los mercados, cuestión que
produce cambios continuos en las especies cultivadas. A pesar de ser una economía
eminentemente agrícola, en los últimos tiempos otros sectores económicos han
experimentado un importante incremento, en parte debido a la instalación de empresas
en sus aledaños, aprovechando la magnífica situación geográfica de la localidad.
La agricultura es la principal actividad económica de Hernán Cortés, gozando de unas
extraordinarias condiciones relacionadas con la riqueza de los suelos, el clima o el
regadío. Uno de los cultivos emblemáticos de Hernán Cortés, tanto por su producción,
como por su calidad ha sido el melón, el cual actualmente se halla en retroceso. Otros
como el girasol o el pimiento que en épocas anteriores también tuvieron gran
importancia, actualmente se encuentran también en declive. El tomate alcanza una gran
importancia por sus rendimientos, aunque las restricciones a su cultivo impuestos por la
OCM que lo regula, está trayendo numerosos problemas a los agricultores. Otros
cultivos de interés son el arroz, y el maíz, contando con tierras de gran calidad para los
mismos.
En los últimos años han cambiado las propensiones de los consumidores y las
orientaciones de los mercados por lo que hemos de adaptar nuestras producciones
locales a esos cambios. De una simple visita a la zona se puede apreciar la impronta de
un regadío rico y productivo, que ha de buscar nuevos horizontes y alternativas. En todo
caso, las producciones agrarias locales y comarcales abren un conjunto de perspectivas
para el desarrollo de una potente industria de transformación, ofreciendo materias
primas de gran calidad.
La ganadería es una actividad económica que ha perdido vigor en los últimos años, en
comparación con la agricultura de Hernán Cortés, pese a las extraordinarias condiciones
para su desarrollo (riqueza de suelos, clima, regadío…)
En lo que se refiere al Sector Secundario hay que mencionar la escasez de industrias
transformadoras de productos agrícolas, y la existencia de empresas de construcción.
El Sector Terciario o de Servicios está experimentando notables cambios, en parte
debido a la buena ubicación de la localidad. Se prestan servicios de comercio al por
mayor y al por menor, hostelería (principalmente bares), farmacia, así actividades de
intermediación financiera (Banco).
Analizando las empresas existentes en Hernán Cortés desde el punto de vista de las
formas jurídicas hay que destacar el predominio de los empresarios individuales,
seguidos por las Sociedades Anónimas, y en último lugar las Comunidades de Bienes,
aunque también existen Sociedades Cooperativas y Sociedades de Responsabilidad
Limitada. En cuanto al número de empleados, al ser empresas pequeñas la mayoría de

ellas no llegan superar los 10 empleados, son escasas las empresas que superan este
número.

