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Agricultura, ganadería y pesca sostenible Tabla 05.1. Empleo, facturación y gasto 
ambientales por provincia

 La Agricultura, ganadería y pesca sostenibles despunta por ser 
el ámbito de actuación con mayor ocupación en el conjunto de 
actividades medioambientales analizadas. El personal ocupado 
asciende a 30.290, volumen que en equivalente a dedicación 
plena corresponde a unos 26.379 empleos, más del 30% del 
total de empleo ambiental en Andalucía.

 Se trata de empleo básicamente vinculado al sector empresas 
(99%), siendo un porcentaje marginal el vinculado a servicios 
por parte de las Administraciones Públicas en materia de 
agricultura ecológica.

	Producción agrícola ecológica

	Elaboración y comercialización de productos 
ecológicos 

 Comprende aquellas actividades destinadas a 
la producción, elaboración agroalimentaria y 
comercialización de productos agrícolas, ganaderos y 
acuícolas respetando el medio ambiente mediante el 
empleo de métodos de abonado natural, evitando el 
uso de pesticidas y abonos de síntesis u organismos 
modificados genéticamente y que tiendan al uso 
racional de los recursos naturales. Dichas actividades 
han de estar certificadas con el distintivo de 
“agricultura ecológica” o similar por una autoridad 
competente autorizada.

 Empleo Ambiental Facturación 
Ambiental

Gasto Ambiental en 
las Administraciones 

Públicas

Personal Ocupado Equivalente a 
Dedicación Plena

efectivos % EDP % miles de 
euros % miles de 

euros %

ALMERÍA 2.258 7,5 1.987,8 7,5 117.772,3 9,6 1.556,7 4,2

CÁDIZ 4.801 15,9 4.168,3 15,8 169.357,2 13,8 3.445,2 9,2

CÓRDOBA 4.644 15,3 4.056,2 15,4 199.785,2 16,2 12.702,0 33,9

GRANADA 3.192 10,5 2.779,4 10,5 138.849,8 11,3 1.836,2 4,9

HUELVA 6.006 19,8 5.220,4 19,8 215.510,1 17,5 3.046,5 8,1

JAÉN 2.667 8,8 2.311,9 8,8 104.133,4 8,5 664,5 1,8

MÁLAGA 1.996 6,6 1.745,1 6,6 89.707,2 7,3 2.994,9 8,0

SEVILLA 4.726 15,6 4.109,6 15,6 194.158,8 15,8 11.215,9 29,9

ANDALUCÍA 30.290 100,0 26.378,7 100,0 1.229.274,0 100,0 37.461,9 100,0

Sector Empresas

Administraciones Públicas

(*) El Sector Empresa abarca cualquier fórmula 
empresarial de carácter público o privado, así como 
fundaciones o asociaciones con actividad económica; 
por su parte, el Sector Administraciones Públicas se 
refiere a los departamentos de las Administraciones 
Públicas Estatal, Autonómica y Local, incluido 
sus organismos autónomos, Mancomunidades o 
Consorcios.18
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 La facturación ambiental entre los operadores especializados  
asciende a 1.229,3 millones de euros, importe que sitúa a este 
ámbito de actuación en el segundo puesto en términos de volumen 
de negocio ambiental, al representar el 21% del volumen total de 
facturación ambiental estimada para 2006. 

 Se caracteriza por una distribución provincial 
relativamente equilibrada. En primer lugar destaca 
Huelva con cerca de una quinta parte del empleo total; 
a continuación, con volúmenes muy similares entre sí, 
Cádiz, Sevilla y Córdoba (entre 16% y 15%). 

 Por género, el empleo se reparte entre algo más de un tercio de 
mujeres (34%) y el resto de hombre (66%). A estas cifras corresponde 
un Índice de Representación de Género en el empleo de 0,51, que nos 
informa de cierto grado de sobrerepresentación masculina.

 El gasto total liquidado en las Administraciones 
Públicas en materia de agricultura ecológica se 
estima en 37,5 millones de euros (2% del total de 
gasto ambiental liquidado). De este montante, el 
20% corresponde a gastos de personal y el 11% al 
capítulo de inversiones reales.
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