ENCUESTA DEL GASTO DE LA INDUSTRIA EN PROTECCIÓN AMBIENTAL
NOTA DE PRENSA. AÑO 2016
El gasto de la industria en protección medioambiental en Extremadura se elevó a 37,5 millones de euros en 2016
(2.490,2 millones a nivel nacional), con un aumento del 34,1% respecto al año anterior (4,9% en España), según los
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Los gastos corrientes destinados a la protección
medioambiental aumentaron un 1,1% a nivel autonómico (1,4% en España). La inversión registró un crecimiento del
140,1% en tasa anual en la Comunidad Autónoma (16,7% en el conjunto nacional).
Atendiendo al tipo de equipo e instalación, el 93,3% de la inversión se realizó en equipos e instalaciones independientes
y el 6,7% en equipos e instalaciones integrados. En relación al año anterior, la inversión en equipos e instalaciones
independientes pasó de 3,4 millones de euros en 2015 a 14,9 millones de euros en 2016, un 343,7% más en tasa
interanual (en España sube un 33,4%). Por otro lado las inversiones en equipos e instalaciones integrados disminuyeron
un 67,7% en la Comunidad Autónoma (en España un -2,5%).
El 84,9% de la inversión total en protección ambiental el Extremadura se concentró en la “Protección del aire y el clima”
(reducción de emisiones atmosféricas), mientras que a nivel nacional este porcentaje fue del 39,5%.
Gasto de la industria en protección ambiental. Año 2016
Extremadura
Importe
Tasa anual

España
Importe
Tasa anual

INVERSIÓN

15.937.332

140,1

638.410.585

16,7

GASTO CORRIENTE

21.574.963

1,1

1.851.748.295

1,4

GASTO TOTAL

37.512.295

34,1

2.490.158.880

4,9

unidades: euros

Extremadura
unidades: euros

INVERSIÓN TOTAL
INVERSIÓN EN EQUIPOS E INSTALACIONES
INDEPENDIENTES
Protección del aire y el clima
Gestión de aguas residuales
Gestión de residuos
Protección de la biodiversidad y los paisajes
Otros ámbitos*
INVERSIÓN EN EQUIPOS E INSTALACIONES
INTEGRADOS
Protección del aire y el clima
Gestión de aguas residuales
Gestión de residuos
Otros ámbitos*

España

Importe
Tasa anual
15.937.332
140,1

Importe
Tasa anual
638.410.585
16,7

14.875.100
13.525.447
613.972
2.604

343,7
669,7
147,7
-96,7

389.565.963
252.356.470
40.054.894
11.291.943

33,4
69,0
20,3
-9,5

697.620
35.457

-16,6
-91,8

48.793.021
37.069.635

-21,6
7,0

1.062.232
415.485
453.365
111.422
81.960

-67,7
-85,2
73,5
37,6
-35,9

248.844.622
176.152.135
23.436.270
25.404.454
23.851.763

-2,5
3,2
-35,8
-2,3
8,5

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

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE
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