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Encuesta Industrial de Empresas 
Año 2014  

La cifra de negocios en el sector industrial creció un 1,7% en 2014 y 
se situó en 571.922 millones de euros 

Reparación e instalación de maquinaria y equipo registró el mayor 
aumento de facturación (15,5%), mientras que la Industria del 

petróleo presentó el descenso más acusado (–8,1%)  

El 29,7% de las ventas del sector industrial se dirigió al mercado 
exterior, 1,0 puntos más que el año anterior  

 

La cifra de negocios de las empresas del sector industrial alcanzó los 571.922 millones de 
euros en 2014, con un crecimiento del 1,7% respecto al año anterior.  

La inversión en activos materiales de las empresas industriales aumentó en 2014 un 1,3% 
alcanzando los 18.073 millones de euros. 

El valor añadido generado en el año 2014 por las empresas industriales se situó en los 
127.547 millones de euros, un 2,5% más que el año anterior 

 

Principales variables1 . Año 2014 

Variables Millones
de euros

Variación 
anual (%) 

 Cifra de negocios 571.922 1,7

 Compras y trabajos realizados por otras empresas 382.759 2,7

 Servicios exteriores 72.676 0,1

 Gastos de personal 69.659 -0,6

 Inversión en activos materiales 18.073 1,3

 Valor añadido bruto a coste de los factores 127.547 2,5  

 
 

                                                 
1 Todas las variables económicas están valoradas a precios corrientes  
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Resultados por secciones de actividad 

El 79,7% de la facturación del sector industrial en 2014 correspondió a la Industria 
manufacturera y el 16,6% a las empresas de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 
aire acondicionado.  

En cuanto al empleo, la Industria manufacturera ocupó a más de 1,723 millones de 
personas, lo que supuso el 89,2% del personal total ocupado del sector. Las empresas 
dedicadas a Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación ocuparon a un 7,7% del personal del sector industrial. 

 

Cifra de negocios y personal ocupado por secciones de actividad. Año 2014 

Sección de actividad

Millones
de euros

% sobre
el total

Media anual % sobre
el total

Industrias extractivas 3.488 0,6 20.455 1,1

Industria manufacturera 455.870 79,7 1.723.688 89,2

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 
aire acondicionado

95.139 16,6 38.907 2,0

Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

17.425 3,0 148.922 7,7

TOTAL 571.922 100,0 1.931.972 100,0

Cifra de negocios Personal ocupado

 

 

 

 

Resultados por ramas de actividad  

Las ramas de actividad con mayor contribución a la facturación industrial en 2014 fueron 
Alimentación (con el 15,6% del total), Producción, transporte y distribución de energía 
eléctrica (12,2%) y Vehículos de motor (10,1%). En términos de valor añadido son también 
estas tres ramas de actividad las que tienen mayor participación, concentrando un 33,3% del 
total. 

Las actividades que más incrementaron su facturación respecto al año anterior fueron 
Reparación e instalación de maquinaria y equipo  (15,5%), Vehículos de motor  (10,2%) y 
Captación, depuración y distribución de agua  (7,7%).   

Por el contrario, las que registraron los mayores descensos fueron la Industria del petróleo 
(–8,1%), las Actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (–5,8%) y 
Papel y artes gráficas (–3,5%). 
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En términos de valor añadido bruto, las ramas de actividad que registraron mayores 
crecimientos respecto al año anterior fueron Vehículos de motor (18,3%), Industria 
farmacéutica (17,9%) y Metalurgia (13,9%). 

 

Cifra de negocios y valor añadido bruto por ramas de actividad. Año 2014 

Rama de actividad

Millones
de euros

% sobre
el total

Variación
anual (%)

Millones
de euros

% sobre
el total

Variación
anual (%)

Industrias extractivas 3.488 0,6 -3,4 1.381 1,1 -9,1

Industria manufacturera 455.870 79,7 1,9 97.536 76,5 4,8

- Alimentación 89.451 15,6 2,6 15.705 12,3 4,2

- Bebidas y tabaco 16.593 2,9 -3,0 4.473 3,5 5,8

- Textil, confección, cuero y calzado 14.068 2,5 0,6 3.724 2,9 -1,0

- Madera y corcho, excepto muebles 5.402 0,9 5,6 1.454 1,1 -0,9

- Papel y artes gráficas 17.699 3,1 -3,5 5.029 3,9 -5,7

- Industria del petróleo 48.356 8,5 -8,1 1.022 0,8 -37,2

- Industria química 38.174 6,7 0,3 6.995 5,5 5,9

- Industria farmacéutica 13.728 2,4 -3,2 4.925 3,9 17,9

- Caucho y materias plásticas 18.418 3,2 1,0 5.363 4,2 1,8

- Productos minerales no metálicos diversos 14.947 2,6 2,6 4.580 3,6 5,0

- Metalurgia 29.637 5,2 5,8 4.296 3,4 13,9

- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo

28.808 5,0 4,2 9.683 7,6 3,6

- Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 17.640 3,1 2,8 4.630 3,6 1,7

- Maquinaria y equipo mecánico 18.209 3,2 4,2 6.176 4,8 8,2

- Vehículos de motor 57.493 10,1 10,2 9.918 7,8 18,3

- Material de transporte, excepto vehículos de motor 11.367 2,0 4,1 3.137 2,5 -6,2

- Industrias manufactureras diversas 8.547 1,5 3,9 3.002 2,4 2,2

- Reparación e instalación de maquinaria y equipo 7.334 1,3 15,5 3.425 2,7 10,4

95.139 16,6 1,4 19.669 15,4 -4,1

- Producción, transporte y distribución de energía eléctrica 69.912 12,2 2,8 16.802 13,2 -3,4

- Producción y distribución de gas, vapor y aire 
acondicionado

25.227 4,4 -2,2 2.866 2,2 -8,0

17.425 3,0 -1,4 8.961 7,0 -4,7

-  Captación, depuración y distribución de agua 6.303 1,1 7,7 2.960 2,3 1,4

- Actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

11.122 1,9 -5,8 6.000 4,7 -7,4

TOTAL 571.922 100,0 1,7 127.547 100,0 2,5

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado

Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
residuos y descontaminación

Cifra de negocios
Valor añadido bruto 

(a coste de los factores)

 

 

Por el contrario, la Industria del petróleo (–37,2%), la Producción y distribución de gas, vapor 
y aire acondicionado (–8,0%) y las Actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación (–7,4%) fueron las ramas de actividad con mayores decrementos en el 
valor añadido. 
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 Variación anual (%) en la facturación por ramas de actividad. Año 2014 

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

Material de transporte, excepto vehículos de motor

Industrias manufactureras diversas

Producción, transporte y distribución de energía eléctrica

TOTAL INDUSTRIA

Caucho y materias plásticas

Industria química

Textil, confección, cuero y calzado

Bebidas y tabaco

Producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado

Metalurgia

Madera y corcho, excepto muebles

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico

Alimentación

Productos minerales no metálicos diversos

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

Vehículos de motor

 Captación, depuración y distribución de agua

Maquinaria y equipo mecánico

Industria farmacéutica

Industrias extractivas

Industria del petróleo

Papel y artes gráficas

Actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

15,5

10,2

7,7

5,8

5,6

4,2

4,2

4,1

3,9

2,8

2,8

2,6

2,6

1,7

1,0

0,6

0,3

-2,2

-3,0

-3,2

-3,4

-3,5

-5,8

-8,1
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Personal ocupado y productividad  

La productividad (valor añadido por persona ocupada) del sector industrial fue de 66.019 
euros en 2014, un 3,4% más que en el año anterior. El personal ocupado en el sector 
ascendió a 1,932 millones de personas, un 0,9 % menos que el año anterior.  

Las actividades de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, por sus 
especiales características (elevadas producciones con poca mano de obra), alcanzan los 
mayores niveles de productividad.  

La Industria manufacturera, sector que concentra el 89,2% del total del personal ocupado en 
las empresas industriales, alcanzó una tasa de productividad de 56.556 euros por ocupado, 
lo que supuso un aumento de un 5,5% respecto al año anterior. 

Personal ocupado en las empresas industriales y productividad por ramas de 
actividad. Año 2014 

Rama de actividad

Media 
anual

% sobre
el total

Variación
anual (%)

Euros Variación
anual (%)

Industrias extractivas 20.456 1,1 -4,8 67.514 -4,5

Industria manufacturera 1.723.690 89,2 -0,7 56.586 5,5

- Alimentación 308.906 16,0 -0,2 50.840 4,4

- Bebidas y tabaco 47.325 2,4 -1,8 94.520 7,7

- Textil, confección, cuero y calzado 121.162 6,3 0,7 30.732 -1,6

- Madera y corcho, excepto muebles 47.094 2,4 -1,9 30.873 1,1

- Papel y artes gráficas 101.674 5,3 -3,7 49.459 -2,1

- Industria del petróleo 8.829 0,5 -2,2 115.778 -35,8

- Industria química 79.521 4,1 -1,9 87.968 7,9

- Industria farmacéutica 38.677 2,0 4,6 127.331 12,8

- Caucho y materias plásticas 86.268 4,5 -2,4 62.163 4,3

- Productos minerales no metálicos diversos 85.695 4,4 -5,3 53.451 10,8

- Metalurgia 58.041 3,0 0,4 74.018 13,4

- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo

220.619 11,4 -1,8 43.892 5,5

- Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 80.743 4,2 -3,0 57.348 4,8

- Maquinaria y equipo mecánico 97.457 5,0 0,5 63.372 7,6

- Vehículos de motor 135.997 7,0 3,2 72.926 14,7

- Material de transporte, excepto vehículos de motor 40.235 2,1 -0,5 77.963 -5,8

- Industrias manufactureras diversas 93.461 4,8 -4,3 32.116 6,9

- Reparación e instalación de maquinaria y equipo 71.986 3,7 10,9 47.575 -0,5

38.907 2,0 -1,7 505.529 -2,4

- Producción, transporte y distribución de energía eléctrica 32.479 1,7 0,8 517.332 -4,2

- Producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado 6.428 0,3 -12,8 445.893 5,6

148.922 7,7 -2,6 60.170 0,0

-  Captación, depuración y distribución de agua 34.326 1,8 -2,7 86.244 4,2

- Actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

114.596 5,9 -2,6 52.360 -4,9

TOTAL 1.931.972 100,0 -0,9 66.019 3,4

Personal ocupado Productividad

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado

Suministro de agua, actividades de saneamiento, residuos y 
descontaminación
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Dentro de la Industria manufacturera, la Industria farmacéutica fue la que registró la mayor 
productividad, con 127.331 euros por ocupado. Le siguieron la Industria del petróleo 
(115.778 euros) y Bebidas y tabaco (94.520 euros).  

Por su parte, los sectores menos productivos fueron los de Textil, confección, cuero y 
calzado (30.732 euros), Madera y corcho, excepto muebles (30.873 euros) e Industrias 
manufactureras diversas2.  (32.116 euros por ocupado).   

Productividad (en euros) por ramas de actividad en la industria manufacturera 
Año 2014 

Industria farmacéutica

Industria del petróleo

Bebidas y tabaco

Industria química

Material de transporte, excepto vehículos de motor

Metalurgia

Vehículos de motor

Maquinaria y equipo mecánico

Caucho y materias plásticas

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA

Productos minerales no metálicos diversos

Alimentación

Papel y artes gráficas

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

Industrias manufactureras diversas

Madera y corcho, excepto muebles

Textil, confección, cuero y calzado

115.778

94.520

87.968

77.963

74.018

72.926

63.372

62.163

57.348

56.586

53.451

50.840

49.459

47.575

43.892

32.116

30.873

30.732

127.331

 

                                                 
2 En Industrias manufactureras diversas se incluye la fabricación de muebles, de artículos de joyería y bisutería, 
de artículos de deporte, juegos y juguetes, de instrumentos y suministros médicos y odontológicos y otras 
industrias manufactureras no incluidas en otras rúbricas.  
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Destino geográfico de las ventas 

El 70,3% de las ventas de las empresas del sector industrial en 2014 se realizó dentro de 
España, el 19,9% se dirigió a países de la Unión Europea (UE) y el 9,8% al resto del mundo. 

Las ramas de actividad con mayor porcentaje de ventas fuera de España fueron Material de 
transporte, excepto vehículos de motor (71,6%), Vehículos de motor (65,2%) y Maquinaria y 
equipo mecánico (53,4%).  

Por su parte, las actividades de Suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos y 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado presentaron porcentajes 
inferiores al 10%. 

Ventas fuera de España por ramas de actividad industrial. Año 2014 
Rama de actividad Ventas fuera de España

Millones de 
euros

% sobre el 
total de ventas

Diferencia del %
2014-2013

Material de transporte, excepto vehículos de motor 8.138 71,6 -0,1

Vehículos de motor 37.489 65,2 0,5

Maquinaria y equipo mecánico 9.729 53,4 0,1

Metalurgia 15.560 52,5 1,4

Industria farmacéutica 6.952 50,6 -1,3

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 8.902 50,5 5,6

Industria química 15.808 41,4 -1,0

Caucho y materias plásticas 6.679 36,3 0,0

Productos minerales no metálicos diversos 4.615 30,9 0,7

Textil, confección, cuero y calzado 4.245 30,2 0,9

Industrias extractivas 1.017 29,2 -2,4

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 8.246 28,6 0,4

Industrias manufactureras diversas 2.397 28,1 1,9

Papel y artes gráficas 4.301 24,3 1,0

Madera y corcho, excepto muebles 1.123 20,8 -0,2

Alimentación 17.018 19,0 0,8

Bebidas y tabaco 3.152 19,0 -1,9

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 1.379 18,8 1,9

Industria del petróleo 7.241 15,0 0,1

Producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado 1.654 6,6 1,5

Producción, transporte y distribución de energía eléctrica 3.719 5,3 0,5

Captación, depuración y distribución de agua 319 5,1 -0,8

Actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

385 3,5 -0,3

TOTAL 170.069 29,7 1,0
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En los gráficos que figuran a continuación se presentan las ramas de actividad con mayor 
porcentaje de ventas en el mercado exterior durante 2014, así como aquellas que 
experimentaron un mayor incremento en su porcentaje de exportaciones. 

Ramas de actividad con mayor porcentaje de ventas fuera de España. Año 2014  

65,2

53,4

52,5

50,6

50,5

41,4

36,3

30,9

30,2

29,2

28,6

28,1

24,3

29,7

71,6Material de transporte, excepto vehículos de motor

Vehículos de motor

Maquinaria y equipo mecánico

Metalurgia

Industria farmacéutica

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico

Industria química

Caucho y materias plásticas

Productos minerales no metálicos diversos

Textil, confección, cuero y calzado

Industrias extractivas

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

Industrias manufactureras diversas

Papel y artes gráficas

TOTAL

 
 
Ramas de actividad con mayor diferencia del porcentaje de exportaciones  
Año 2014-2013 
 

1,9

1,9

1,5

1,4

1,0

0,9

0,8

0,7

0,5

0,5

1,0

5,6Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

Industrias manufactureras diversas

Producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado

Metalurgia

Papel y artes gráficas

Textil, confección, cuero y calzado

Alimentación

Productos minerales no metálicos diversos

Producción, transporte y distribución de energía eléctrica

Vehículos de motor

TOTAL
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Resultados por tamaño de la empresa 

El 84,9% de las empresas industriales tenía menos de 10 ocupados en 2014 y otro 12,3% 
tenía entre 10 y 49. Estas empresas dieron empleo al 43,8% del personal del sector, pero su 
facturación apenas representó la cuarta parte del total de la cifra de negocios del sector. 

Por su parte, las empresas grandes (de 250 o más ocupados) representaron el 0,4% del 
total del sector industrial, ocuparon al 33,0% del personal del sector y facturaron el 55,5% 
del total de las ventas en 2014.  

Distribución (en %) del número de empresas, personal ocupado y cifra de 
negocios por tamaño de la empresa. Año 2014  

 

84,9

12,3

2,4 0,4

19,2
24,6 23,3

33,0

8,5

15,0

21,1

55,5
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Nº de empresas

Personal ocupado

Cifra de negocios

 

 

En cuatro ramas de actividad las empresas con menos de 50 ocupados generaron más del 
50% de la cifra de negocios. Estas ramas fueron Madera y corcho, excepto muebles, Textil, 
confección, cuero y calzado, Industrias manufactureras diversas y Fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria y equipo. 
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Distribución (en %) de la cifra de negocios por tamaño de la empresa y ramas 
industriales de actividad. Año 2014 

Rama de actividad

Industrias extractivas 13,5 35,0 22,9 28,6

Industria manufacturera

- Alimentación 8,0 21,6 31,2 39,2

- Bebidas y tabaco 10,0 20,6 19,2 50,2

- Textil, confección, cuero y calzado 16,9 42,6 30,9 9,6

- Madera y corcho, excepto muebles 25,3 37,5 37,2 (1)

- Papel y artes gráficas 11,8 20,8 36,1 31,3

- Industria del petróleo 0,0 0,2 (1) 99,8

- Industria química 2,2 13,7 31,9 52,1

- Industria farmacéutica 0,4 3,3 24,3 72,1

- Caucho y materias plásticas 5,4 23,4 36,5 34,8

- Productos minerales no metálicos diversos 8,8 23,8 29,5 37,9

- Metalurgia 1,5 9,8 23,0 65,7

- Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo

17,5 32,9 32,3 17,3

- Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 4,0 14,6 26,8 54,6

- Maquinaria y equipo mecánico 6,8 27,7 33,6 32,0

- Vehículos de motor 0,6 2,2 11,0 86,3

- Material de transporte, excepto vehículos de motor 12,1 4,5 14,2 69,2

- Industrias manufactureras diversas 24,2 35,2 25,9 14,8

- Reparación e instalación de maquinaria y equipo 21,9 26,0 22,2 29,9

- Producción, transporte y distribución de energía 
eléctrica

18,6 5,2 8,4 67,8

- Producción y distribución de gas, vapor y aire 
acondicionado

10,7 11,4 7,8 70,2

-  Captación, depuración y distribución de agua 10,5 17,0 20,7 51,7

- Actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

8,0 20,1 18,9 53,1

TOTAL 8,5 15,0 21,1 55,5
(1) Por motivos de confidencialidad se agrupan en el tramo anterior

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado

Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación

Microempresa
(de menos de 
10 ocupados)

Pequeña 
(de 10 a 49
ocupados) 

Mediana 
(de 50 a 249
ocupados)

Grande 
(250 ó más 
ocupados)
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Tamaño de la empresa y productividad en la industria manufacturera 

La media de productividad fue de 80.928 euros en 2014 para las empresas de 250 o más 
ocupados. Estas empresas grandes están más presentes en la Industria del petróleo, 
Industria farmacéutica y Vehículos de motor. 

Por el contrario, las empresas de menos de 10 ocupados fueron las menos productivas, con 
26.793 euros.   

Productividad (en euros) en la industria manufacturera por tamaño de la 
empresa. Año 2014 

26.793
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Tamaño de la empresa y exportaciones 

Las empresas industriales de 50 o más ocupados fueron las que tuvieron mayor propensión 
a la exportación, con más de un 30% de su facturación destinada al exterior. 

Porcentaje de exportaciones del sector industrial respecto al total de la facturación 
por tamaño de la empresa. Año 2014 
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Las empresas de 250 o más ocupados fueron las que tuvieron mayor dinamismo exterior, 
con un aumento de su porcentaje de exportación de 1,2 puntos respecto al año anterior.  

Diferencia del porcentaje de exportaciones por tamaño de la empresa.  
Año 2014-2013  

1,0

0,4

-0,2
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Mediana 
(de 50 a 249
ocupados)

Grande 
(250 o más 
ocupados)

Total

 
 

Inversión 

La inversión total (en activos materiales e intangibles) realizada por las empresas del sector 
industrial en el año 2014 ascendió a 20.233 millones de euros. El 75,7% procedió de 
empresas de la Industria manufacturera y un 17,1% de Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado. 

La inversión supuso el 3,5% de la cifra de negocios. Este porcentaje varía por secciones de 
actividad, oscilando desde 3,4% de la Industria manufacturera hasta el 15,6% de las 
Industrias extractivas. 
 
Inversión por agrupaciones de actividad. Año 2014 
Sección de actividad

Industrias extractivas 544 2,7 15,6

Industria manufacturera 15.317 75,7 3,4

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado

3.457 17,1 3,6

Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación

915 4,5 5,3

TOTAL 20.233 100,0 3,5

Millones
de euros

% sobre
el total

% sobre la cifra 
de negocios
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Resultados por comunidades y ciudades autónomas  

Las comunidades con mayor participación en la cifra de negocios industrial en 2014 fueron 
Cataluña (22,3% del total), Andalucía (12,2%) y Comunitat Valenciana (10,1%). 

Por otra parte, las que tuvieron menor peso fueron Illes Balears (0,7%), La Rioja (0,9%), y 
Extremadura y Canarias (ambas con un peso del 1,2%). 

Respecto a la evolución en la cifra de negocios en el año 2014, las comunidades que 
registraron los mayores crecimientos fueron País Vasco (11,2%), Illes Balears (9,0%) y 
Cantabria (7,2%).  

Por el contrario, las que registraron los mayores descensos de facturación fueron Canarias 
(–12,8%), La Rioja (–8,2%) y Castilla-La Mancha (–5,5%).  

 

Cifra de negocios en el sector industrial por comunidades y ciudades 
autónomas. Año 2014 

Millones
de euros

% sobre
el total

Variación
anual (%)

Andalucía                                                 70.043 12,2 -0,3

Aragón                                                    24.645 4,3 -0,1

Asturias, Principado de                                   13.815 2,4 3,4

Balears, Illes                                            3.842 0,7 9,0

Canarias                                                  6.783 1,2 -12,8

Cantabria                                                 7.845 1,4 7,2

Castilla y León                                           35.396 6,2 -0,4

Castilla-La Mancha                                        25.278 4,4 -5,5

Cataluña                                                  127.278 22,3 1,0

Comunitat Valenciana                                      57.609 10,1 5,5

Extremadura                                               6.673 1,2 -2,0

Galicia                                                   36.242 6,3 -0,7

Madrid, Comunidad de                                      55.228 9,7 0,6

Murcia, Región de                                         21.622 3,8 4,3

Navarra, Comunidad Foral de                            17.012 3,0 4,5

País Vasco                                                56.980 10,0 11,2

Rioja, La                                                 5.277 0,9 -8,2

Ceuta 194 0,0 14,8

Melilla 158 0,0 23,1

TOTAL 571.922 100,0 1,7

Comunidad Autónoma
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Cifra de negocios (millones de euros) en el sector industrial por comunidades y 
ciudades autónomas. Año 2014 
 

Industria manufacturera sin petróleo

Petróleo, extractivas, energía y agua

Castilla-La Mancha 
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Extremadura 
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Nota metodológica 

 

La Encuesta Industrial de Empresas (EIAE) es una encuesta de carácter estructural y 
periodicidad anual, dirigida a las empresas cuya actividad principal se describe en las 
secciones B a E de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-2009, que 
incluye las industrias manufactureras, las industrias extractivas, el suministro de energía, 
gas y agua y las actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.  

Hasta el año de referencia 2012 la EIAE centraba su ámbito de estudio en las empresas 
industriales, con al menos una persona ocupada asalariada, del conjunto del territorio 
nacional a excepción de Ceuta y Melilla. A partir del año de referencia 2013, la encuesta 
amplía su ámbito poblacional y territorial, extendiendo su cobertura a las empresas 
industriales sin asalariados e incorporando las empresas de ambas ciudades autónomas.  

Esta operación permite conocer las características estructurales de las empresas dedicadas 
principalmente a cada una de las actividades incluidas en su ámbito de estudio, tales como 
su tamaño, los datos contables más relevantes (cifra de negocios, compras, gastos de 
personal, etc.) y la estructura del empleo y la inversión.  

La Encuesta Industrial de Empresas se dirige a una muestra de unas 42.500 unidades 
seleccionadas de una población de en torno a 200.000 y permite obtener resultados 
representativos a un nivel detallado por actividad, por comunidad autónoma y por tamaño de 
las empresas según número de ocupados.  

Para más detalles se puede consultar la Metodología general de esta encuesta en la página 
web del INE. 

http://www.ine.es/metodologia/t05/t0530p048.htm  
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