
empleo y medio ambiente en Andalucía

Tabla 03.1. Empleo, facturación y 
gasto ambientales por provincia

Gestión de residuos, reciclaje y descontaminación
de suelos, cursos y masas de agua

 La Gestión de residuos, reciclaje y descontaminación es el segundo ámbito 
en aportación al empleo ambiental. Ocupa a unas 23.140 personas, que en 
equivalente a dedicación plena se cifra en 21.322 empleos, cantidad que 

representa casi una cuarta parte del total de empleo ambiental estimado 
en Andalucía para 2006. 

 Empleo Ambiental Facturación 
Ambiental

Gasto en las 
Administraciones 

Públicas

Personal 
Ocupado

Equivalente a 
Dedicación Plena

efectivos % EDP % miles de 
euros % miles de 

euros %

ALMERÍA 2.633 11,4 2.363,9 11,1 168.550,5 10,4 38.208,0 8,3

CÁDIZ 3.274 14,1 3.102,9 14,6 238.189,9 14,6 80.846,1 17,6

CÓRDOBA 1.633 7,1 1.509,9 7,1 128.625,3 7,9 30.443,6 6,7

GRANADA 2.586 11,2 2.282,7 10,7 165.423,2 10,2 49.897,0 10,9

HUELVA 1.840 8,0 1.662,2 7,8 114.500,1 7,0 40.414,6 8,8

JAÉN 1.428 6,2 1.285,9 6,0 98.500,8 6,1 40.435,8 8,8

MÁLAGA 3.463 15,0 3.205,5 15,0 239.555,5 14,7 83.865,1 18,3

SEVILLA 6.283 27,1 5.909,3 27,7 472.418,6 29,1 94.213,7 20,6

ANDALUCÍA 23.140 100,0 21.322,3 100,0 1.625.763,9 100,0 458.323,9 100,0

 Recogida, transporte, almacenamiento y eliminación de 
residuos

 Reciclaje, recuperación y valorización de residuos

 Restauración y limpieza de espacios, suelos, cursos y masas de 
agua contaminados

Comprende la recogida, transporte, selección, clasificación o 
tratamiento de residuos urbanos, de la construcción y demolición, y 
peligrosos o especiales, su depósito temporal y vigilancia, o  bien la 
eliminación de los mismos, ya sea a través del vertido de los residuos o 
por destrucción, total o parcial. También se refiere a la preparación de 
residuos destinada a su reutilización como materia prima, el reciclado 
(incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con 
recuperación de energía) o la valorización de los mismos. Asimismo, 
en este ámbito de actuación ambiental se incluye todas aquellas 
actividades destinada a controlar, evitar y reducir los materiales 
contaminantes del suelo y agua (superficial, subterránea 
y  marina), incluido el barrido y riego exterior de 
calles, plazas, etc., así como los servicios 
técnicos de ingeniería, consultoría, 
ensayo y análisis vinculados con 
este ámbito de actuación.

 En la distribución provincial del empleo, 
sobresale Sevilla (28% del total), seguida, en 
orden de mayor a menor volumen de empleo, 
por Málaga y Cádiz (alrededor de 15% cada una), 
Almería y Granada (sobre 11% cada una). 
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 Por sector institucional, el empleo se reparte entre el 86% en empresas públicas y 
privadas y un 14% correspondiente a departamentos y organismos de las Administraciones 
Públicas. No obstante, y por su importante cuantía, hay que destacar que se trata del ámbito 
de actuación ambiental con mayor volumen de empleo entre las Administraciones Públicas.
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Gráfico 03.1.
Empleo ambiental EDP por 
sector institucional

(*) 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.

Sector Empresas

Administraciones Públicas

 Acusado desequilibrio en el reparto por género del empleo, donde las féminas no alcanzan a 
representar una quinta parte del empleo total (19%). A estas cifras corresponde un Índice de 
Representación de Género de 0,24, inferior en trece puntos al índice estimado para el conjunto

 de las actividades ambientales en Andalucía.

 La facturación ambiental entre los operadores especializados asciende a 1.625,8 millones de 
euros, cifra que supera el 28% del volumen total de facturación ambiental estimada y sitúa a este 
ámbito de actuación a la cabeza en volumen de negocio ambiental. En la media por establecimiento 
empresarial, la facturación ambiental representa el 85,2% del total facturado y asciende a 1.207,7 mil 
euros.

 Los servicios de gestión de residuos, reciclaje y descontaminación constituyen, sin duda, una prioridad 
dentro de los presupuestos de las Administraciones Públicas andaluzas. Los 458,3 millones de euros 
de gasto representa cerca de la cuarta parte del total de gasto ambiental estimado (23%). De este 
importe, los gastos de personal suponen cerca del 14% y las inversiones reales el 16%. 15


