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COPYME es una Confederación 
Empresarial, con más de 40 años de 
actividad y por tanto de historia. 

COPYME nace el 20 de septiembre de 
1977, con un objetivo inequívoco, la 
defensa de los intereses de la pequeña 
y mediana empresa de nuestro país, 
objetivo que permanece inalterable.
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En España, las PYMES son el motor 
de la economía española, representan 
el 99,8% del tejido empresarial español 
y generan el 66,4% del empleo. 
Además, con la pasada crisis 
económica iniciaron un proceso de 
apertura al exterior buscando nuevos 
mercados por la debilidad de la 
demanda interna lo que ha provocado 
que, según datos de Eurostat, sean las 
responsables del 53,3% de las 
importaciones y del 51,1% de las 
exportaciones que se realizan en 
nuestro país.
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8467294/6-21112017-AP-EN.pdf/ab123dd2-0901-4c64-95b0-f071a5f235e3


En Europa las pequeñas y medianas 
empresas tienen también una especial 
relevancia económica en la creación de 
empleo y, también, porque generan la 
mitad del comercio intracomunitario de 
bienes, siendo responsables del 51% 
de las importaciones y del 45% de las 
exportaciones que se producen dentro 
de la UE.
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Según datos del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, 
el 81,5% de las empresas españolas ejercen su actividad en 
el sector servicios y, dentro de éste, un 22 % corresponde al 
comercio. 

Dado que el 99,9% de las empresas son pymes, la 
distribución sectorial de las pymes coincide prácticamente 
con la distribución sectorial del conjunto de empresas.

En términos relativos, las microempresas se especializan en 
el sector servicios, mientras que las pequeñas, medianas y 
grandes se especializan en el sector industrial. 

Conforme aumenta el tamaño del estrato considerado, mayor 
es la proporción de empresas industriales (desde el 3,9% 
para pyme sin asalariados, hasta el 21,7% en las grandes). 
En general, conforme aumenta el tamaño del estrato 
considerado, menor es la proporción de empresas de la 
construcción (desde el 13,7% para pyme sin asalariados 
hasta el 2,9% en las grandes). 
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La persona física (autónomo) es la 
forma predominante en la constitución 
de una empresa (54,9%), seguida de la 
sociedad limitada (34,3%).  
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Más del 60% de las empresas españolas se 
concentran en 4 comunidades autónomas: 
Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad 
Valenciana. 

Dado que el 99,9% de las empresas son 
pyme, los porcentajes de empresas y de 
pyme en cada comunidad autónoma son 
prácticamente iguales entre sí. 

Cataluña es la primera comunidad autónoma 
por número de empresas y por número de 
pymes, con un 18,4% del total. Sin embargo, 
la comunidad autónoma con mayor número 
de grandes empresas es Madrid (32,3%). En 
ambas comunidades autónomas radican más 
de la mitad de grandes empresas.  
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COPYME cuenta con el Club de la 
PYME, un espacio de encuentro y de 
cooperación del trabajo autónomo y de 
la pequeña y mediana empresa
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COPYME dispone de una Escuela 
de Emprendimiento con 
programas de información, 
asesoramiento y formación para 
hacer realidad proyectos de 
empresa viables técnica y 
financieramente
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El Area de Servicios responde a las 
demandas de gestión de la empresa, en 
materia fiscal, sociolaboral y tributaria.

La elaboración de proyectos de viabilidad y 
estratégicos. Comunicación y marketing 
digital, forman parte de la amplia cartera de 
servicios de COPYME para la empresa
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En materia de transformación digital, 
COPYME dispone de un equipo de 
profesionales especializados en la 
ejecución de proyectos de digitalización de 
la PYME. 
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El Departamento de Estudios, trabaja 
con profesionales y expertos/as del 
ámbito universitario, en el desarrollo de 
iniciativas y líneas de trabajo, 
estrechamente relacionadas con la 
realidad socioeconómica de la pequeña 
empresa en nuestro país.
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La Fundación FUNDECO, que es el 
Instituto de Estudios e Investigación, de 
reflexión y debate, con el que 
COPYME trabaja, dispone del 
Observatorio de la PYME, de 
programas de apoyo a la formación y el 
emprendimiento y de distintas líneas de 
trabajo vinculadas con el desarrollo del 
trabajo autónomo y de la pequeña 
empresa.
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Comunicación, Relaciones 
Institucionales y el Area Jurídica, 
conforman una completa estructura, 
que permite a COPYME abordar los 
importantes retos que debe afrontar la 
pequeña empresa
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En el campo Institucional COPYME 
mantiene relaciones fluidas con las 
distintas administraciones, fuerzas 
políticas y agentes sociales, así como 
con el resto del movimiento asociativo.
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