NOMBRE

Actividad

DEFINICIÓN

EJEMPLOS

Sector Primario

Empresas que obtienen recursos naturales del medio terrestre.

EXETER RESOURCE
CORPORATION

Sector Secundario

Obtienen recursos transformando recursos naturales

BP

Sector Terciario

Empresas que prestan servicios, transportes y ventas de productos

EMT, Mercadona, Metro
Madrid,…

Individual

Pertenecen a una sola persona física.

Papelería La Olma

Empresa formada por un número limitado de miembros, en la que la
responsabilidad de los socios se limita al capital aportado.

Romero Hermanos SL

Sociedad Limitada
Naturaleza
Grupal

Sociedad Anónima El capital se divide en acciones. Convierten los compradores en propietarios.
Cooperativa
Pública

TIPOS

Privada

Titularidad

Valencia CF

Sociedad formada por un grupo de personas que gestiona colectivamente
una empresa con el fin de fomentar la economía de los socios.

Cooperativa aguilarense,
Colegio el Valle
Lotería Nacional, EMT,
El capital es propiedad de una entidad pública.
RTVE
IBERIA, banco
El capital es privado (pertenece a personas sin cargos públicos que invierten
Santander, El Corte
su propio dinero)
Inglés,…

Mixta

Tipo de empresa que recibe aportes capitales por parte de particulares y por
parte del estado, ciudad, provincia, y que por tanto no es una empresa
enteramente privada ni enteramente publica

CajaMadrid

Nacional

Procede y trabaja en el país en que fue creada y sólo en él.

RENFE

Extranjera

Si procede el capital del exterior.

Ryanair

Multinacional

Se encuentra presente en muchos países

Mc Donald´s

Pequeña

Tiene menos de 50 trabajadores

Cafetería "Pascual"

Mediana

Si tiene un número entre 50 y 500 trabajadores

Colegio Malvar

Empresa con más de 500 trabajadores

Toyota

Horizontal

Unión de empresas del mismo sector

Unilever

Vertical

Unión en una sola empresa de todas las fases de elaboración de un
producto, desde la obtención de la materia prima hasta su venta.

Repsol

Cártel

Unión de empresas independientes del mismo sector para evitar la
competencia y controlar el mercado.

OPEP

Trust

Fusión de empresas del mismo sector en una sola empresa

arcelor

Holding

Sociedad financiera que controla total o parcialmente diversas empresas
independientes al poseer la mayoría de sus acciones

SEPI, Nueva Rumasa

Asentamiento
geográfico

PYMES
Tamaño

Grande

CONCENTRACIÓN

FORMAS

