
empleo y medio ambiente en Andalucía

Gestión sostenible de la energía
Tabla 04.1. Empleo, 
facturación y gasto 

ambientales por provincia

 Empleo Ambiental Facturación 
Ambiental

Gasto en las 
Administraciones 

Públicas

Personal 
Ocupado

Equivalente a 
Dedicación Plena

efectivos % EDP % miles de 
euros % miles de 

euros %

ALMERÍA 135 5,5 100,8 4,9 12.937,3 4,1 2.542,7 9,4

CÁDIZ 246 9,9 210,3 10,1 23.379,3 7,4 4.433,3 16,3

CÓRDOBA 154 6,2 112,2 5,4 14.714,3 4,7 2.087,8 7,7

GRANADA 216 8,7 148,0 7,1 19.796,9 6,3 3.541,5 13,0

HUELVA 96 3,9 63,0 3,0 7.765,8 2,5 1.887,6 6,9

JAÉN 215 8,7 163,5 7,9 21.307,2 6,7 3.497,5 12,9

MÁLAGA 249 10,0 200,2 9,7 22.473,1 7,1 5.155,6 19,0

SEVILLA 1.169 47,1 1.075,0 51,9 192.881,3 61,2 4.020,0 14,8

ANDALUCÍA 2.480 100,0 2.073,0 100,0 315.255,2 100,0 27.166,0 100,0

 Ahorro y eficiencia energética 

 Energías renovables 

 Comprende la fabricación de equipos, tecnologías o materiales 
específicos, así como la consultoría e ingeniería, diseño de 
proyectos, construcción o gestión de instalaciones para la 
reducción del consumo y minimización de las pérdidas de calor 
y energía (p.ej. cogeneración) y para evitar o minimizar el cambio 
climático, o bien, destinados a la generación, acumulación o 
transmisión y distribución de energía procedente de fuentes 
renovables, ya sea solar o fotovoltaica, eólica, hidráulica, 
mareomotriz, undimotriz, geotérmica o de biomasa.

 La Gestión sostenible de la energía ocupa a unas 2.480 
personas, que en equivalente a dedicación plena se cifra 
en 2.073 empleos y supone algo más del 2% del total de 
empleo ambiental estimado en Andalucía para 2006. 

 El empleo vinculado se genera principalmente en el 
sector empresarial, que reúnen cerca del 97%, en tanto 
los servicios por parte de las 
Administraciones Públicas 
en materia de energías 
renovables, ahorro 
y eficiencia 
energética tan 
sólo representa 
el 3%.

96,7%

3,3%

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.

Gráfico 04.1.
Empleo ambiental EDP por 
sector institucional
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 Más de la mitad del empleo se concentra en Sevilla (52%), repartiéndose el resto 
entre las provincias de Cádiz y Málaga (10% cada una), Jaén (8%), Granada (7%), 
Almería y Córdoba (5% cada una) y Huelva (3%). 

 Se observa un acusado desequilibrio en el reparto por género del empleo, con 
tan sólo 14% de mujeres y 86% hombres. A estas cifras corresponde un Índice 
de Representación de Género de 0,16, el más bajo de los registrados entre los 
diversas actividades ambientales analizadas.

Gastos de Personal

Inversiones reales

Resto de capítulos presupuestarios

37,6%58,3%

4,1%

14,0%

86,0%

Gráfico 04.3.
Gasto liquidado en las 

Administraciones Públicas 
por capítulo presupuestario

 La facturación ambiental entre los operadores 
especializados asciende a 315,3 millones de euros, 
cifra próxima al 6% del volumen total de facturación 
ambiental estimada. No obstante, se trata de un 
ámbito que muestra una moderada especialización 
ambiental, a juzgar por el porcentaje medio de 
facturación ambiental sobre el total facturado (60%) 
y el porcentaje medio de empleo ambiental sobre 
el total de empleo (53%); la media de facturación 
ambiental por establecimiento es de  unos 1.222,4 
mil euros. Hombres

Mujeres

Gráfico 04.2.
Empleo ambiental EDP 
por sexo

IRG: 0,16

 El gasto total liquidado entre las Administraciones 
Públicas en materia de Gestión sostenible de la energía 
asciende a 27,2 millones de euros. De este montante, el 
4% corresponde a gastos de personal y el 38% al capítulo 
de inversiones reales.
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