
La facturación de las 
empresas industriales 
de Castilla y León  
se situó en 37.756 
millones en 2016, el 
6,6% del total nacional  

VALLADOLID. De los 32.508,5 mi-
llones de euros que facturó la indus-
tria manufacturera de Castilla y León 
en 2016, la fabricación de vehículos 
de motor acaparó 10.716,4 millones, 
lo que supone el 32,9% del total, con 
el sector agroalimentario en segun-
da posición, con 8.364,6 millones, 
o el 25,7%. El tercer lugar de este par-
ticular podio lo ocupa la fabricación 
de productos de caucho y plástico, 
con 2.540,9 millones (7,8%). El de-
sigual comportamiento de unas y 
otras trocó los dos primeros puestos, 
ya que en el ejercicio anterior la 
agroalimentación había alcanzado 
un volumen de negocio de 9.197 mi-
llones (29,7%), frente a los  8.661 de 
la automoción (27,9%).  

En plena fase de redimensiona-
miento al alza, aunque con los alti-
bajos propios de todo proceso de cre-
cimiento, la despensa industrial cas-
tellana y leonesa facturó en 2016 el 
9% menos que un año antes, mien-
tras que la automoción, en un ejer-
cicio excepcional que se prolongó 
también durante 2017, registró un 
incremento del 23%, según se reco-
ge en la Estadística Estructural de 
Empresas del Sector Industrial di-
fundida por el INE.  

La cifra de negocios del sector in-
dustrial español se situó en 570.537 
millones de euros en 2016, de modo 
que los 37.756,2 millones que fac-
turó el sector en la comunidad au-
tónoma (industria manufacturera, 
más la extractiva y el suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado, así como el de agua, 
actividades de saneamiento, gestión 
de residuos y descontaminación) 
supusieron el 6,1% del total. Cata-
luña, con el 22,7% del total, es la 
campeona industrial de España y su 
volumen de negocio duplica el de 
la segunda (Andalucía).   

Ochenta y cinco de cada cien em-
presas industriales de la región son 
manufactureras (10.040 de un total 
de 11.749) y concentran el 86,1% de 
la facturación del sector. Además, 
estas dan trabajo al 90,6% de todo 
el personal ocupado por la industria, 
que en el año de referencia ascen-
día a 128.142 efectivos.  

El personal ocupado por la sec-
ción de ‘fabricación de vehículos de 

motor, remolques y semirremol-
ques’ fue de 19.938 trabajadores; 
frente a los 33.138 de la industria 
de la alimentación. En el primer caso 
se produjo un incremento anual del 
9,3% y en el segundo, un retroceso 
del 9%. La industria manufacture-
ra ganó 7.479 ocupados en el año 
2016, lo que supone el 6,2% más de 
los que tenía un año antes.  

Inversión material   
El panorama general del sector in-
dustrial de Castilla y León se com-
pleta con el dato de que cuenta con 
11.749 establecimientos (374 más 
que en 2015); el de que abonó 3.257,9 
millones en sueldos y salarios (el 
4,2% más); y el de la inversión en ac-
tivos, que ascendió a 1.636,9 millo-
nes de euros, frente a los 1.582,6 del 
ejercicio precedente. 

Mientras la cifra de negocios del 
sector industrial de la comunidad 
supuso el 6,6% del total nacional y 
el personal ocupado, el 6,2%, la in-
versión en activos materiales de las 
empresas castellanas y leonesas copó 
el 7,6% del volumen nacional. 

Si atendemos al número de loca-
les de cada especialidad industrial, 
el resultado es que el 21,5% perte-
necen al sector alimentario; el 17,3% 
al de la fabricación de productos me-
tálicos, excepto maquinaria y equi-
po; el 9% al suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondi-
cionado; el 6% a la industria de la 
madera y del corcho, excepto mue-
bles, cestería y espartería; el 5,7% a 
la fabricación de muebles y el 5,3%, 
a la fabricación de otros productos 
minerales no metálicos. 

Pero si nos fijamos en el empleo 
de cada uno de los apartados, la 
agroalimentaria da trabajo al 25,8% 
del total del personal del sector in-
dustrial regional; la automoción, al 
15,5%; la fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria y 
equipos, el 9,7%;  productos de cau-

cho y plásticos, el 6,8%; y el sumi-
nistro de agua, actividades de sanea-
miento, gestión de residuos y des-
contaminación, el 5,5%. 

Productividad por sectores 
Otros datos aportados por Estadísti-
ca de carácter nacional informan de 
que las ramas de actividad con ma-
yor contribución a la facturación in-
dustrial en 2016 fueron la alimenta-
ción (con el 16,6%), fabricación de 
vehículos de motor (12,2%) y produc-
ción, transporte y distribución de 
energía eléctrica (12%). Las activida-
des que emplearon mayor número 
de personas fueron la industria de la 
alimentación (con el 16,2% del em-
pleo del sector), fabricación de pro-
ductos metálicos, excepto maquina-
ria y equipo (11,2%) y fabricación de 
vehículos de motor (7,4%).  

La productividad (valor añadido 
por persona ocupada) de la industria 
manufacturera fue de 56.831 euros 
en 2016. Las actividades con mayor 
productividad fueron coquerías y re-
fino del petróleo (385.821 euros), 
industria del tabaco (178.414) y fa-
bricación de productos farmacéuti-
cos (116.527). Por el contrario, las ac-
tividades menos productivas fueron 
confección de prendas de vestir 
(26.981 euros por ocupado), indus-
tria del cuero y del calzado (27.470) 
y fabricación de muebles (28.617). 

El 31,9% de las ventas de las em-
presas del sector en el año 2016 se 
realizó fuera de España: el 22,7% se 
dirigió a países de la Unión Europea 
y el 9,2% al resto del mundo. Las ra-
mas de actividad con mayor por-
centaje de ventas fuera de España 
fueron la de fabricación de vehícu-
los de motor (68%), fabricación de 
otro material de transporte (67,9%) 
y fabricación de material y equipo 
eléctrico (54,1%).  

El 83,4% de las empresas indus-
triales tenía menos de 10 ocupados 
en 2016 y otro 13,6% tenía entre 10 
y 49. En conjunto, estas empresas 
dieron empleo al 42,7% del perso-
nal del sector, pero su facturación 
representó menos de la cuarta par-
te. Las empresas de 250 o más ocu-
pados, que representaron el 0,5% 
del total, ocuparon al 33,8% del per-
sonal y facturaron el 53% de las ven-
tas industriales.

El negocio de la industria agroalimentaria 
regional equivale al 78% de la automoción
La fabricación de vehículos emplea a 20.000 personas y el sector de la alimentación, a 33.000 

Un visitante entre jamones ibéricos en una feria alimentaria. :: A. G.-REUTERS

Comunidades                                          Número de                  Cifra de negocios                         Sueldos y                           Inversión en                              Personal 
                                                                             locales                             (miles de €)                                 salarios                          activos mater.                            ocupado 

Andalucía                                          27.577                       64.981.924                      4.869.546                     2.334.513                       208.500  
Aragón                                                  6.539                       25.736.328                      2.385.507                     1.004.205                          89.310  
Asturias                                                 3.444                       12.608.637                      1.456.503                         486.439                          47.960 
Baleares                                                4.490                          4.271.657                          515.834                         202.407                          23.011  
Canarias                                                5.141                          5.676.605                          701.543                         256.629                          33.131  
Cantabria                                             2.067                          8.253.322                          871.665                         269.665                          29.528  
Castilla y León                               11.749                       37.756.275                      3.257.895                     1.636.917                       128.142  
Castilla - La Mancha                      11.800                       22.186.127                      2.061.352                     1.009.824                          89.208  
Cataluña                                            36.292                    129.921.391                   14.186.871                     4.775.740                       460.033 
C. Valenciana                                   24.009                       60.651.571                      5.879.481                     2.210.971                       251.198  
Extremadura                                       4.693                          7.111.720                          524.369                         259.657                          27.216  
Galicia                                                 12.710                       36.009.530                      3.163.304                     1.140.859                       133.323  
Madrid                                                21.906                       59.322.598                      6.388.027                     2.348.482                       207.294  
Murcia                                                   6.836                       18.984.139                      1.533.530                         632.525                          69.433  
Navarra                                                 3.932                       18.553.382                      2.009.785                         836.654                          66.327  
País Vasco                                         11.238                       52.571.063                      5.917.423                     1.827.278                       184.694  
La Rioja                                                 2.249                          5.668.944                          637.051                         256.678                          24.928  
ESPAÑA                                         189.719                    570.536.726                   56.404.396                  21.519.215                   2.074.909

ESTADÍSTICA ESTRUCTURAL DE EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL
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:: EL NORTE 
VALLADOLID. La producción in-
dustrial subió el 0,8% en tasa anual 
en febrero en Castilla y León fren-
te al 3,1% de dato nacional, según el 
Instituto Nacional de Estadística. 
Se trata del sexto menor dato del 

conjunto autonómico en cuanto a 
indicador anual que lideró Galicia, 
con un 14,7%, seguida del 13,3% de 
Cantabria; y cerró Madrid con el -
2,7%, una de las tres autonomías con 
tasa anual negativa junto a Castilla-
La Mancha y Baleares. El dato me-

jora la caída del 3,7% que registró la 
región en enero, mes en el que el 
indicador nacional repuntó el 4%. 

Respecto al mismo mes del año 
anterior, en Castilla y León se in-
crementó la producción en la in-
dustria manufacturera (1,6%) y des-
cendió en las industrias extracti-
vas (14%) y en el suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado (3,3%). En España, 
estas variaciones fueron del 2,6%, 
14,1% y 5,5%, respectivamente. 

La producción industrial de  
la región mejora en febrero 
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