
empleo y medio ambiente en Andalucía

Otros servicios ambientales no-clasificables

	Consultoría e ingeniería ambiental multi-ámbito

	Administración Pública general en materia ambiental 
no-clasificable

 Comprende tanto la consultoría e ingeniería ambiental 
de carácter genérico o multi-ámbito como los servicios 
ambientales provistos por las Administraciones Públicas 
que no ha sido posible clasificar en el resto de ámbitos de 
actuación ambiental considerados. 

 La consultoría e ingeniería ambiental multi-ámbito se 
refiere a la prestación de servicios de asesoramiento 
global medioambiental (incluida legislación y contabilidad 
ambiental, etc.), los servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería, elaboración y gestión de proyectos de 
carácter transversal y multidisciplinar o “llave en 
mano”, el desarrollo de software específicos y sistemas 
de información geográfica, los servicios de auditoría, 
monitorización, toma de muestras, medición y registro, 
análisis y evaluación ambiental, siempre que por el 
carácter multi-ámbito de dichas actividades no sea 
posible clasificarlas en otro epígrafe. 

 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 398 9,5 364,2 9,2 29.280,7 10,4 7.908,7 7,2

CÁDIZ 374 8,9 344,4 8,7 21.733,3 7,7 11.702,9 10,7

CÓRDOBA 282 6,7 260,0 6,6 20.136,7 7,2 7.288,0 6,7

GRANADA 406 9,6 360,9 9,1 24.767,8 8,8 10.112,1 9,3

HUELVA 317 7,5 298,5 7,6 18.334,8 6,5 10.106,4 9,3

JAÉN 445 10,6 412,5 10,4 38.323,3 13,6 13.364,6 12,3

MÁLAGA 563 13,4 522,6 13,2 32.103,7 11,4 10.114,8 9,3

SEVILLA 1.421 33,8 1.394,0 35,2 96.564,7 34,4 38.394,5 35,2

ANDALUCÍA 4.206 100,0 3.957,1 100,0 281.245,0 100,0 108.992,0 100,0

 El personal ocupado en Servicios ambientales de carácter genérico asciende a 4.206, cifra 
que equivale a 3.957 empleos a dedicación plena, alrededor del 5% del empleo estimado en 
el global de las actividades ambiental en Andalucía para 2006. 

 En las empresas dedicadas a la consultoría e ingeniería ambiental multi-ámbito el volumen 
de empleo se estima en 1.896, lo que representa el 48% del total; por su parte, los servicios 
ambientales no-clasificables en las Administraciones Públicas aglutinan 2.061  empleos 
equivalente a dedicación plena (52%).

Tabla 10.1.
Empleo, facturación y gasto 

ambientales por provincia
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Gastos de Personal

Inversiones reales

Resto de capítulos presupuestarios

16,3%

63,7%

20,0%

Gráfico 10.3.
Gasto liquidado en 

las Administraciones 
Públicas por capítulo 

presupuestario
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Gráfico 10.2.
Empleo ambiental 

EDP por sexo

 En la distribución provincial del empleo, destaca Sevilla, con 35% del total de empleo en este ámbito de actuación y, a continuación, Málaga (13%) 
y Jaén (10%). 

 Por género, el empleo se reparte entre algo menos de un tercio de mujeres (32%) y el resto de hombre (68%). A estas cifras corresponde un Índice 
de Representación de Género de 0,47, que nos advierte de la sobrerepresentación masculina presente en este ámbito de actuación ambiental.

Gráfico 10.1.
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.

 La facturación ambiental entre las empresas especializadas en consultoría e 
ingeniería ambiental multi-ámbito asciende a 281,2 millones de euros, un volumen 
próximo al 5% del total de facturación ambiental estimada. En el perfil medio, la 
facturación ambiental supone el 55,8% del total facturado y asciende a 570,5 mil 
euros por establecimiento.

  El gasto total liquidado en las Administraciones 
Públicas en servicios ambientales no-

clasificables asciende a unos 109,0 millones 
de euros (casi el 6% del gasto público 

ambiental estimado). De este montante, 
el 64% corresponde al capítulo de 

personal y el 20% a inversiones 
reales.

IRG: 0,47

Sector Empresas

Administraciones Públicas

29


