
Principales Resultados Agregados 

empleo y medio ambiente en Andalucía

Volumen de negocio ambiental

Tabla 00.2.
Facturación ambiental, importe total y 

media, por ámbito de actuación
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 Con una media de 925,6 mil euros por establecimiento, la cifra global de facturación 
generadas en el mercado ambiental andaluz se estima en 5.734,3 millones de euros. Este 
monto representa un 4,2% del PIBpm en Andalucía para 2006. 

 Importe Total Media(*)

Ámbito de actuación ambiental miles de 
euros % miles de e / 

establecimiento

(01) Gestión ambiental del medio atmosférico 88.853,9 1,5 928,2

(02) Gestión sostenible de los recursos hídricos 1.113.818,7 19,4 2.395,1

(03) Gestión de residuos, reciclaje y descontamina-
ción de suelos, masas y cursos de agua 1.625.763,9 28,4 1.207,6

(04) Gestión sostenible de la energía 315.255,2 5,5 1.222,4

(05) Agricultura, ganadería y pesca sostenibles 1.229.274,0 21,4 849,6

(06) Gestión de espacios protegidos y actividades 
forestales sostenibles 332.038,7 5,8 2.027,1

(07) Ecoturismo 400.492,2 7,0 207,7

(08) Educación y sensibilización ambiental 44.571,9 0,8 199,9

(09) Investigación y desarrollo en materia ambiental 302.983,7 5,3 6.586,6

(10) Otros servicios: Consultoría e ingeniería 
ambiental multi-ámbito 281.245,0 4,9 570,5

Total Producción de Bienes y Servicios Ambientales   5.734.297,2 100,0 925,6

(*) Para el ámbito (05) Agricultura, ganadería y pesca 
sostenible, la media de facturación corresponde 
exclusivamente a las actividades de elaboración y 
comercialización de productos ecológicos.

 En el reparto provincial de la facturación ambiental 
sobresale Sevilla (27% del total), destacando también en 
razón a su volumen de negocio ambiental, Cádiz (14%), 
Málaga (13%) y Granada (11%). 

 Los ámbitos que mayor volumen 
de negocio ambiental observan son 
la Gestión de residuos, reciclaje y 
descontaminación de suelos (28% 
del total de facturación ambiental), 
seguido de la Agricultura, ganadería y 
pesca sostenibles y la Gestión de los 
recursos hídricos, con pesos relativos 
en torno a la quinta parte del global en 
ambos casos. 
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