ECONOMÍA
Su agricultura fue tradicionalmente de secano, aunque actualmente en su mayoría es de
regadío por sus proximidades al canal del Zújar que va a desembocar en el pantano de
Alange.
Entre los años 1980-1990 Valdetorres registró un fuerte aumento económico propiciado
por el sector agrícola con la plantación de maíz de multiplicación, producto no
autóctono, para su exportación. Todo ello se pudo llevar a cavo por la disposición de
terreno fértil, preparado para llevar a cabo la explotación a gran escala, acompañado de
la abundancia de agua para el riego, los buenos accesos tanto a las tierras de cultivo
como a las principales vías de comunicación, así como la redisposición de los
propietarios de los terrenos. Este cultivo originó una gran demanda de mano de obra,
que atrajo trabajadores eventuales de otras localidades de la comunidad autónoma. Este
flujo laboral dio un impulso considerable al desarrollo económico laboral, propiciando
la creación de comercios e industrias.
Transcurrido este destacado período, Valdetorres a permanecido dentro de una misma
línea, se ha incrementado y mejorado infraestructuras que ofrecen a la población un más
que aceptable índice de calidad de vida.
Como se observa en el gráfico adjunto podemos afirmar que hoy en día el sector
primario sigue siendo el más destacado, seguido por el sector servicios y más distante el
sector industrial y la construcción (destacando la falta de personal cualificado en el
sector, en auge en la actualidad, lo que obliga a traer obreros de otras localidades). En la
actualidad el tejido empresarial – industrial se localiza fundamentalmente en el sector
agrícola, principalmente en explotaciones agrícolas a nivel familiar.
En cuanto al sector empresarial dirigido al comercio hay que destacar el comercio al por
menor, principalmente el dedicado a productos de alimentación, bebidas y tabaco,
seguido del comercio de productos no alimenticios (carburantes, farmacia, droguería…).
En lo que se refiere a los servicios, los más destacados son los bares, también existen
servicios de tipo financiero.

