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10. GASTOS MEDIOAMBIENTALES 

 
 
10.1 GASTO DE LAS EMPRESAS EN PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 
 
El gasto total de las empresas en protección medioambiental ascendió a 

1.482,6 millones de euros en el año 2001, lo que supone un 1,9% más que en el año 
2000. 

 
En el año 2001, las empresas destinaron a gastos corrientes un 33,1% más 

que en el año anterior, hasta 767,8 millones de euros. 
 
Durante el año 2001, las empresas industriales invirtieron 714,7 millones de 

euros, en equipos e instalaciones independientes y equipos integrados, 18,6% menos 
que en el año 2000. 

 
De estas inversiones, un 33,6% se destinó a reducir las emisiones 

atmosféricas, un 15,3% a plantas de tratamiento de aguas residuales y un 12,6% a la 
gestión de residuos. 
 
 
 
 

GASTOS POR ÁMBITOS MEDIOAMBIENTALES
Ámbito miles euros %
Emisiones al aire 157.680 22,1%
Aguas residuales 109.625 15,3%
Residuos 90.221 12,6%
Suelos y aguas subterráneas 10.723 1,5%
Ruidos y vibraciones 10.163 1,4%
Naturaleza 23.193 3,2%
Otros ámbitos 21.836 3,1%
Inversión en equipos e instalaciones independientes 423.441 59,2%
Instalaciones para reducir emisiones 82174 11,5%
Instalaciones para ahorro y reutilización del agua 32550 4,6%
Instalaciones para generar menos resíduos 30219 4,2%
Instalaciones para el uso de materias primas contaminantes 27324 3,8%
Instalaciones para reducir el consumo de materias primas y energía 46865 6,6%
Instalaciones para reducir ruidos y vibraciones 16160 2,3%
Instalaciones para aplicar procesos de producción más caros y menos contaminantes 35835 5,0%
Otras instalaciones 20151 2,8%
Inversión en equipos integrados 291.278 40,8%
INVERSIÓN TOTAL 714.719 100,0%
GASTOS CORRIENTES 767.864 ---
GASTO TOTAL 1.482.583 ---  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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 Si se evalúa por sectores industriales, las empresas que más invirtieron en la 
adquisición de equipos y tecnología más limpia para prevenir, controlar y reducir la 
contaminación, en el año 2001, fueron las químicas, con 141,3 millones de euros, y las 
metalúrgicas, con 123,5 millones de euros. 
 

Sin embargo, en relación con el año anterior, descendieron un 15,1% las 
inversiones de la industria química y un 15,9% las de las metalúrgicas. 

 
Las industrias que aumentaron sus gastos en inversión en el año 2001 

respecto al año anterior fueron las de construcción de maquinaria y equipo mecánico 
(42,2%), las extractivas (33,3%) y las industrias de otros productos minerales no 
metálicos (6,3%). 
 
 A continuación se presenta un cuadro con el gasto realizado en el año 2001, 
por sectores industriales. 
 
 
 
 

GASTOS POR SECTORES INDUSTRIALES
Sector miles euros %
Industrias extractivas 27.820 3,9%
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 67.243 9,4%
Industria textil y de la confección 23.009 3,2%
Industria del cuero y calzado 2.299 0,3%
Industria de la madera y del corcho 7.636 1,1%
Industria del papel, edición y artes gráficas 63.026 8,8%
Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 47.327 6,6%
Industria química 141.349 19,8%
Industria de la transformacióndel caucho y materias plásticas 15.219 2,1%
Industrias de otros productos minerales no metálicos 78.646 11,0%
Metalurgia y fabricación de productos metálicos 123.454 17,3%
Industria de la contrucción de maquinaria y equipo mecánico 15.696 2,2%
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 8.535 1,2%
Fabricación de material de transporte 43.415 6,1%
Industrias manufactureras diversas 5.889 0,8%
Producción y distribución de energía eléctrica 44.156 6,2%
GASTO TOTAL 714.719 100,0%  
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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 La distribución por Comunidades Autónomas del gasto en inversión para 
la protección medioambiental, se presenta en el cuadro que figura a continuación. 
 
 
 
 

GASTOS EN INVERSIÓN POR CC.AA.
Comunidad Autónoma miles euros %
Andalucía 103.377 14,5%
Aragón 22.393 3,1%
Asturias 51.901 7,3%
Baleares 1.062 0,1%
Canarias 4.804 0,7%
Cantabria 9.517 1,3%
Castilla y León 45.755 6,4%
Castilla-La mancha 21.410 3,0%
Cataluña 180.728 25,3%
Comunidad Valenciana 71.688 10,0%
Extremadura 4.203 0,6%
Galicia 42.443 5,9%
Madrid 37.387 5,2%
Región de Murcia 13.074 1,8%
Navarra 13.205 1,8%
País Vasco 88.662 12,4%
La Rioja 2.517 0,4%
Ceuta y Melilla 593 0,1%
GASTO TOTAL 714.719 100,0%  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
 
 
 
 En el cuadro anterior, se observa que Cataluña es la que más invirtió en el 
año 2001, con 180,7 millones de euros, absorbiendo el 25,3% del total. 
 

Por su parte, Andalucía alcanzó el 14,5% del gasto total en inversión, el 
País Vasco el 12,4% y la Comunidad Valenciana el 10%. 
 

La inversión en la adquisición de equipos y tecnología más limpia aumentó 
respecto al año 2000 en las comunidades autónomas de Andalucía (2,6%), 
Asturias (36,9%) y Extremadura (14,7%). 
 
 


