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Encuesta de gasto de la Industria en protección ambiental 
 Año 2018 

La industria destinó 2.626 millones de euros a la protección 
ambiental, lo que supuso el 0,4% de su cifra de negocios  

El gasto de la Industria en protección del medioambiente aumentó 
un 4,2% en el año 2018 

El 38,6% del gasto se dedicó a la Gestión de residuos 

El gasto de la Industria en protección medioambiental se elevó a 2.626 millones de euros en 
2018, con un aumento del 4,2% respecto al año anterior. Esta cifra supuso el 0,40% de la 
cifra de negocios del sector.  

Los gastos corrientes destinados a la protección medioambiental aumentaron un 4,5% y la 
inversión un 3,3%.  

 

Gasto de la Industria en protección ambiental. Año 2018      

    

Importe (miles de 
euros)  

  % variación anual    
% sobre la cifra 
de negocios 1 

Gasto total    2.626.234,5   4,2   0,40 

Gasto corriente    2.006.678,1   4,5   0,31 

Inversión    619.556,4   3,3   0,09 

1 Cifra de negocio obtenida a partir de la Estadística Estructural de Empresas: Sector industrial 

 

Gasto corriente e inversión en protección ambiental de la Industria. Año 2018 
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Resultados por ámbitos medioambientales 

El ámbito de Gestión de residuos fue el que experimentó el mayor crecimiento anual 
(10,2%), seguido de la Protección del aire y el clima (2,0%). La Gestión de residuos con 
1.014 millones de euros representó el 38,6% del total. 

 

 
Gasto total por ámbitos medioambientales. Año 2018     

       

 
  

Importe 
(miles de 
euros)    

% sobre el 
total   

% 
variación 
anual  

GASTO TOTAL   2.626.234,5   100,0   4,2 

Gestión de residuos   1.014.474,9   38,6   10,2 

Protección del aire y el clima   669.656,4   25,5   2,0 

Gestión de aguas residuales   652.585,9   24,8   0,2 

Otros ámbitos1   289.517,3   11,1   -0,5 

1 Incluye protección y descontaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales, reducción de ruido y vibraciones y otras actividades. 

Por tipo de gasto, el mayor gasto corriente se registró en el ámbito de Gestión de residuos, 
con 952,7 millones de euros, mientras que en las inversiones destacó el ámbito de 
Protección del aire y el clima con 381,4 millones de euros. 

 

Distribución por tipo de gasto y ámbito ambiental. Millones de euros  
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Resultados por sectores industriales 

Los sectores que concentraron el mayor gasto total en protección ambiental en 2018 fueron 
Alimentación, bebidas y tabaco (23,8% del total), Química y farmacéutica (17,2%) y 
Metalurgia y fabricación de productos metálicos (15,0%).  

El gasto total aumentó un 4,2% respecto al año anterior. El sector con la mayor tasa de 
variación anual fue Madera y corcho con un 40,5%, seguido del sector Maquinaria y equipo 
con un 23,0%. Por el contrario, el sector Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado registró una disminución del 23,4%. 

El gasto total en protección ambiental representó el 0,40% de la cifra de negocios de la  
industria en el año 2018. Los sectores en los que esta proporción fue más elevada fueron 
Química y farmacéutica (0,78%) y Papel, artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados (0,72%). 

 

Gasto total en protección ambiental respecto a la cifra de negocios, por 
sectores industriales. Año 2018  

Sector  Gasto total 
(miles de 
euros)  

 % sobre 
el total 

 % 
variación 
anual 

 % cifra 
de 
negocios 

TOTAL  2.626.234,5  100,0  4,2  0,40 

Industrias extractivas  28.089,9  1,1  -1,6  0,68 

Alimentación, bebidas y tabaco  625.281,5  23,8  4,8  0,49 

Textil, confección, cuero y calzado  41.986,0  1,6  4,3  0,28 

Madera y corcho  24.758,0  0,9  40,5  0,33 

Papel, artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados 

 
144.244,2 

 

5,5  -5,0 

 

0,72 

Coquerías y refino de petróleo  227.233,2  8,7  14,8  0,40 

Química y farmacéutica  451.556,5  17,2  9,8  0,78 

Productos de caucho y plásticos  73.096,3  2,8  4,8  0,34 

Productos minerales no metálicos  100.418,8  3,8  5,0  0,50 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos  392.854,4  15,0  14,5  0,55 

Productos informáticos,                   
electrónicos, ópticos y electrónicos 

 
55.658,1 

 

2,1  4,8 

 

0,24 

Maquinaria y equipo  30.986,2  1,2  23,0  0,14 

Material de transporte  137.357,7  5,2  9,7  0,15 

Otras industrias manufactureras (reparaciones 
y mantenimiento, muebles,…) 

 
42.640,7 

 

1,6  16,9 

 

0,21 

Suministro de energía eléctrica,                     
gas, vapor y aire acondicionado 

 
250.073,0 

 

9,5  -23,4 

 

0,26 
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Gasto respecto a la cifra de negocios por sectores industriales. Año 2018. Porcentaje  
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Por tipo de gasto, los sectores que concentraron el mayor gasto corriente en protección 
ambiental en 2018 fueron Alimentación, bebidas y tabaco (28,0% del total), Química y 
farmacéutica (16,7%) y Metalurgia y fabricación de productos metálicos (15,4%).  

Los sectores con una mayor inversión en protección ambiental fueron Coquerías y refino de 
petróleo y Química y farmacéutica  con un 18,9% y 18,8%, respectivamente. 

Gasto corriente e inversión por sectores. Año 2018. 

Sector  Gasto 
Corriente 
(miles de 
euros) 

  % sobre 
total de 
Gasto 
Corriente 

 Inversión 
(miles de 
euros) 

 % sobre 
total de 
Inversión 

TOTAL  2.006.678,1   100,0  619.556,4   100,0 

Industrias extractivas  
19.571,5   1,0  8.518,3  1,4 

Alimentación, bebidas y tabaco  
561.821,4   28,0  63.460,2  10,3 

Textil, confección, cuero y calzado  
38.170,9   1,9  3.815,2  0,6 

Madera y corcho  
17.693,7   0,9  7.064,3  1,1 

Papel, artes gráficas y reproducción 
de soportes grabados 

 

119.084,2   5,9 

 

25.160,0 

 

4,1 

Coquerías y refino de petróleo  
110.227,1  5,5  117.006,1  18,9 

Química y farmacéutica  
335.309,2   16,7  116.247,3  18,8 

Productos de caucho y plásticos  
55.154,3   2,8  17.941,9  2,9 

Productos minerales no metálicos  
79.103,8   3,9  21.315,0  3,4 

Metalurgia y                                   
fabricación de productos metálicos 

 

309.287,3   15,4 

 

83.567,2 

 

13,5 

Productos informáticos,                
electrónicos, ópticos y electrónicos 

 

48.102,9   2,4 

 

7.555,1 

 

1,2 

Maquinaria y equipo  
28.341,0   1,4  2.645,2  0,4 

Material de transporte  
108.156,9   5,4  29.200,7  4,7 

Otras industrias manufactureras 
(reparaciones y mantenimiento, 
muebles,…) 

 

38.853,4  1,9 

 

3.787,3 

 

0,6 

Suministro de energía eléctrica, 
vapor, gas y aire acondicionado 

 

137.800,5  6,9 

 

112.272,6 

 

18,1 
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Resultados por comunidades autónomas 

Los establecimientos industriales de Cataluña efectuaron el mayor gasto en protección del 
medio ambiente en el año 2018, con el 21,8% del total nacional. Por detrás se situaron 
Andalucía (13,7% del total) y Comunitat Valenciana (9,6%). Por componentes, el mayor 
gasto corriente se realizó en Cataluña (483,3 millones de euros) y la mayor inversión en 
Andalucía (105 millones de euros).  
 

Gasto en protección ambiental por comunidades autónomas. Año 2018  
  GASTO TOTAL    Gasto corriente  Inversión 

  Importe (miles 
de euros)  

 % sobre el total  Importe (miles 
de euros)  

 Importe (miles 
de euros)  

TOTAL1  2.626.234,5  100,0  2.006.678,1  619,556,4 

Andalucía  358.528,6  13,7  253.544,4  104.984,2 

Aragón  114.716,5  4,4  91.840,5  22.876,0 

Asturias, Principado de  122.111,6  4,6  75.843,1  46.268,5 

Balears, Illes  13.651,8  0,5  9.542,8  4.109,0 

Canarias  32.941,7  1,3  28.457,5  4.484,2 

Cantabria  54.630,4  2,1  40.031,8  14.598,6 

Castilla y León  169.141,2  6,4  137.845,1  31.296,1 

Castilla-la Mancha  151.654,8  5,8  118.510,2  33,144,6 

Cataluña  573.266,6  21,8  483.346,9  89.919,7 

Comunitat Valenciana  251.568,2  9,6  199.346,7  52.221,5 

Extremadura  28.739,7  1,1  21.891,1  6.848,6 

Galicia  193.330,6  7,4  112.855,2  80.475,4 

Madrid, Comunidad de  137.377,1  5,2  100.829,2  36.547,3 

Murcia, Región de  92.761,5  3,5  69.310,5  23.451,0 

Navarra, Comunidad Foral de  88.876,7  3,4  75.876,2  13.000,5 

País Vasco  215.440,4  8,2  163.895,5  51.544,9 

Rioja, La  25.345,7  1,0  22.071,0  3.274,7 

1Dentro del total se incluyen los datos relativos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que no se publican separadamente para preservar 
el secreto estadístico. 

Gasto total en protección ambiental en la industria. Año 2018. Porcentaje  
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Revisiones y actualización de datos 

Los datos publicados son  definitivos. Todos  los  resultados están  disponibles  en INEBase. 



 

Encuesta de gasto de la Industria en protección ambiental - Año 2018 (6/6)  

Nota metodológica 

 

Las Estadísticas sobre las actividades de protección medioambiental tienen como principal 
objetivo disponer de datos regulares, representativos y comparables sobre los gastos que 
realizan las empresas con el fin de evaluar la política nacional y comunitaria en esta área 
medioambiental. 

La Encuesta del gasto de la industria en protección ambiental presenta el gasto en 
protección ambiental, tanto los gastos corriente como los de inversión, que realiza el sector 
industrial para evitar, reducir o eliminar la contaminación resultante del desarrollo de su 
actividad (emisiones de contaminantes al aire, contaminación acústica, tratamiento de las 
aguas residuales y residuos sólidos generados, etc.).  

La inversión, variable fundamental de la encuesta, se recoge desagregada según el ámbito 
medioambiental para los dos tipos de equipos existentes, equipos independientes y equipos 
integrados. 

 

Para más información se puede tener acceso a la metodología en: 

http://www.ine.es 

Y al informe metodológico estandarizado en:  

http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30066 
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