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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Industria ·3

Mapa “Empleo en establecimientos de la industria de la 
alimentación bebidas y tabaco por municipios en Andalucía”. 
Año 2007
Gráfico “Evolución del empleo según grandes ramas 
industriales en Andalucía”. Años 1997-2007 

Consultar el resto de mapas y gráficos según rama de actividad 
industrial en la colección completa del Atlas Estadístico de 
Andalucía.
Mediante esta actividad se pretende obtener una visión de 
conjunto, al mismo tiempo que detallada, de las diferentes 
ramas industriales presentes en Andalucía. Para ello, se 
analizarán todos los mapas y gráficos correspondientes y la 
información se sintetizará en un pequeño trabajo que constará 
de las siguientes partes:
1. Observa y analiza los gráficos sobre la evolución del empleo 

según ramas industriales y completa la siguiente tabla:

TOTAL DE EMPLEOS EN ANDALUCÍA

Número total de empleados Ramas de actividad industrial

Más de 30.000

Entre 10.000 y 30.000

Menos de 10.000

2. Observa los mapas y los gráficos referidos al empleo en 
establecimientos de las diferentes ramas de actividad 
industrial en Andalucía y completa una tabla como la 
siguiente para cada una de las ramas industriales.

TIPO DE INDUSTRIA:

Número total de empleos en Andalucía

Evolución del empleo 1997-2007

Municipios andaluces con un mayor número 
de empleos en esta actividad

Municipios andaluces donde esta actividad 
representa un elevado porcentaje respecto al 
total de empleos industriales en el municipio

Las siguientes instrucciones te pueden ayudar a completar 
cada apartado de la tabla:

Tipo de industria
Cada una de las siguientes categorías o ramas industriales (mapas):
 - Alimentación, bebidas y tabaco
 - Metalurgia y fabricación de productos metálicos
 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
 - Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras
 - Fabricación de material de transporte
 - Construcción de maquinaria y equipo mecánico
 - Textil, confección, cuero y calzado
 - Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes 

grabados
 - Material de equipo eléctrico, óptico y electrónico
 - Madera y corcho
 - Química
 - Fabricación de productos de caucho y materias plásticas

 - Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combusti-
bles nucleares

 - Extractiva

Número total de empleos en Andalucía
Especificar el número total de empleos de esta rama industrial 
en Andalucía o bien su número aproximado por intervalos de 
5.000 (ej.: Entre 5.000 y 10.000). Asimismo, especificar si este 
número es alto, medio o bajo teniendo en cuenta los empleos 
en otras ramas industriales.

Evolución del empleo 1997-2007
Valoración de la evolución del empleo en este tipo de industria:
 - ¿Sube, baja o se mantiene estable?
 - ¿Cómo ha sido el aumento o la bajada? ¿Lenta, brusca, 

con altibajos…?

Municipios andaluces con un mayor número de empleos en 
esta actividad
Citar a aquellos municipios, indicando la provincia a la que 
corresponden, que poseen un mayor número de empleos en 
esta rama industrial.

Municipios andaluces donde esta actividad representa un 
elevado porcentaje respecto al total de empleos industriales 
en el municipio
Citar a los municipios, y la provincia a la que corresponden, 
cuyo porcentaje de empleos en esta rama industrial es elevado 
respecto al total de empleos industriales del municipio. Se debe 
tener en cuenta que un elevado porcentaje en una determinada 
rama industrial puede significar una mayor especialización 
o concentración del empleo en la industria de un lugar y, en 
consecuencia, una menor diversificación.

Empleo en establecimientos de la industria de la alimentación 
bebidas y tabaco por municipios en Andalucía. Año 2007

Evolución del empleo según grandes ramas industriales en 
Andalucía. Años 1997-2007
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