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GASTO DE LA INDUSTRIA EN PROTECCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL  

 

El pasado día 20 de septiembre de 2013 volvían a conocerse  datos ofrecidos por el Instituto 
Nacional de Estadística relativos a los resultados de la última encuesta del gasto de las 
empresas en protección medioambiental, referida en este caso al año 2011.  
 
En esta ocasión, y rompiendo la senda de los últimos 2 años, el gasto de la industria en 
protección medioambiental se elevó a 2.389 millones de euros en 2011, con un incremento 
del 0,2% respecto al año anterior. Los gastos corrientes destinados a la protección 
medioambiental aumentaron un 5,3%. Sin embargo, la inversión retrocede, y fuertemente, 
registrando un descenso del 10,6% en tasa anual. 
 
Recogemos a continuación, como en anteriores ocasiones, las principales conclusiones que el 
INE obtiene de la encuesta desarrollada. 
 
 
Inversión por ámbitos medioambientales. Año 2011 
 
Dejando al margen los gastos corrientes de las empresas, que como señalábamos crecen 
ligeramente, vemos como las inversiones en medio ambiente sufren, por el contrario un 
retroceso. Atendiendo al tipo de equipo e instalación, el 58% de la inversión se realizó en 
equipos e instalaciones integrados y el 42% en equipos e instalaciones independientes. 
 
En relación al año anterior, la inversión en Gestión de residuos experimentó la mayor 
disminución, tanto en equipos e instalaciones independientes (–36,3%) como en integrados (–
27,0%). 
 
Los ámbitos de Protección del aire y el clima (reducción de emisiones atmosféricas), Gestión 
de las aguas residuales y Gestión de los residuos concentraron el 40,1%, 25,3% y 9,2% de la 
inversión total, respectivamente. 
 
Desglose del gasto por ámbitos (en miles de euros) 

GASTO TOTAL  2.389.333,1    

GASTOS CORRIENTES  1.705.233,7   

INVERSIÓN TOTAL  684.099,4   

Inversión en equipos e instalaciones 
independientes   287.486,0  

 Protección del aire y el clima    69.337,8 



 

 

 Gestión de aguas residuales    122.589,8 

 Gestión de Residuos    26.337,0 

 Otros ámbitos (1)    69.221,4 

Inversión en equipos integrados   396.613,4  

 Protección del aire y el clima    205.093,0 

 Gestión de aguas residuales    50.793,3 

 Gestión de Residuos    36.366,9 

 Otros ámbitos (1)    104.360,2 

(1) Incluye los apartados del cuestionario que no se puedan asignar directamente a un ámbito medioambiental 
concreto. 

 
 
DATOS POR SECTORES INDUSTRIALES 
 
Los sectores Alimentación, bebidas y tabaco, Química y farmacéutica y Metalurgia y 
fabricación de productos metálicos concentraron el 26,0%, 17,9% y 16,2% del gasto corriente, 
respectivamente. En estas tres actividades el gasto corriente se incrementó un 12,3% en tasa 
anual en Metalurgia y fabricación de productos metálicos, un 9,8% en Alimentación, bebidas 
y tabaco y permaneció estable en Química y farmacéutica. 
 
Por cuanto respecta a la inversión industrial en protección medioambiental, la actividad con 
mayor inversión en protección del medioambiente en el año 2011 fue Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 163,8 millones de euros, un 25,1% más que en 
el año anterior. Cabe destacar, asimismo, las inversiones realizadas por los sectores 
industriales Química y farmacéutica (122,5 millones) y Coquerías y refino de petróleo (117,3 
millones). Los sectores de metalurgia y fabricación de productos metálicos y de maquinaria y 
equipos mecánicos experimentan, en contraste con su incremento del gasto corriente en 
estas materias, un fuerte retroceso de inversiones (del -44% y -50% respectivamente) 
 
Gastos en medio ambiente por sectores industriales (en miles de euros) 

 Inversión Total % Gastos Corrientes % 

TOTAL 684.099 100 1.705.234 100 

Industrias extractivas 13.702 2,0 20.429 1,2 

Industria de alimentación, bebidas y 
tabaco 89.599 13,1 443.953 26,0 

Industria textil, confección, cuero y 
calzado 3.509 0,5 34.930 2,1 

Industria de madera y corcho 3.085 0,5 14.575 0,9 

Industria de papel, edición y artes 
gráficas 23.567 3,4 120.003 7,0 

Coquerías y refino de petróleo  117.350 17,2 93.352 5,5 

Industria química y farmacéutica 122.537 17,9 305.822 17,9 



 

 

Industria de transformación de 
caucho y materias plásticas 21.255 3,1 40.754 2,4 

Industrias de otros prod. minerales 
no metálicos 43.093 6,3 73.681 4,3 

Metalurgia y fabricación de 
productos metálicos 50.697 7,4 276.893 16,2 

Industria de productos informáticos, 
electrónicos, ópticos y eléctricos  8.063 1,2 72.006 2,5 

Industria de construcción de 
maquinaria y equipo mecánico 4.418 0,6 26.726 1,6 

Fabricación de material de 
transporte 15.414 2,3 92.097 5,4 

Industrias manufactureras diversas 3.964 0,6 39.230 2,3 

Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado  163.845 23,9 80.784 4,7 

 
 
 
GASTOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
Cataluña efectuó el mayor gasto corriente en protección del medio ambiente en 2011 en la 
industria, con 449,7 millones de euros, el 26,4% del total nacional. Por detrás se situaron 
Andalucía (13,1% del total), País Vasco (9,0%) y Comunitat Valenciana (8,8%). 
 
Cataluña también registró la mayor inversión en protección ambiental, con 176,5 millones de  
euros, un 25,8% del total nacional. Le siguieron Andalucía (11,2% del total), Galicia (9,8%) y 
Comunidad Valenciana (8,6%). 
 
 
Gastos por Comunidades Autónomas (en miles de euros) 

 Inversión Total % Gastos Corrientes % 

TOTAL 684.099,4 100 1.705.234 100 

 Andalucía 76.808 11,2 223.900 13,1 

 Aragón 19.868 2,9 80.619 4,7 

 Asturias 23.958 3,5 62.236 3,6 

 Baleares 6.828 1,0 7.641 0,4 

 Canarias 18.938 2,8 31.543 1,8 

 Cantabria 17.001 2,5 34.482 2,0 

 Castilla y León 39.482 5,8 92.442 5,4 

 Castilla-La Mancha 32.248 4,7 78.477 4,6 

 Cataluña 176.532 25,8 449.705 26,4 



 

 

 Comunidad Valenciana 58.851 8,6 150.722 8,8 

 Extremadura 21.242 3,1 14.931 0,9 

 Galicia 66.796 9,8 106.478 6,2 

 Madrid 36.522 5,3 98.437 5,8 

 Murcia 27.297 4,0 49.634 2,9 

 Navarra 11.158 1,6 52.480 3,1 

 País Vasco 44.028 6,4 152.922 9,0 

 Rioja 6.398 0,9 18.527 1,1 

 
 
 

Acceso a resultados detallados, disponible en: 
 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t26/p070/p01/a2011/&file=pcaxis   
 

 


