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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Industria ·2

Mapa “Diversificación industrial por municipios en 
Andalucía”. Año 2008

1. En este mapa se refleja el grado de diversificación industrial, 
según divisiones o ramas industriales, en los municipios 
andaluces. ¿A qué nos referimos con esto?

2. ¿Una mayor diversificación del tejido industrial supone una 
ventaja o una desventaja para la economía y el empleo de un 
lugar? ¿Por qué?

3. ¿En qué municipios andaluces es mayor la diversificación 
industrial? Cita el nombre de los mismos.

4. ¿En qué zonas de Andalucía se localizan los municipios 
donde es menor la diversificación industrial?

5. Explica la relación que puede existir entre la diversificación 
industrial y…:

 - … el tamaño de la población de un lugar.
 - … el dinamismo económico de la zona.
 - … la localización y las redes de comunicaciones de un lugar.
 
Diversificación industrial por municipios en Andalucía. Año 2008

Gráfico “Tamaño medio de establecimientos industriales 
según ramas de actividad en Andalucía”. Año 2008

1. Completa una tabla como la siguiente en la que ordenes las 
ramas de actividad industrial en Andalucía según el número 
de empleos y según el número de establecimientos.

EMPLEOS ESTABLECIMIENTOS

Nº empleos Ramas 
actividad 
industrial

Nº 
establecimientos

Ramas 
actividad 
industrial

Más de 20.000 Más de 5.000

Entre 10.000 y 
20.000

Entre 2.500 y 
5.000

Menos de 
10.000

Menos de 2.500

2. ¿Cuáles son las principales ramas de actividad industrial en 
Andalucía según el número de empleos (superiores a 20.000 
empleos)? ¿Se corresponden con las ramas industriales que 
poseen un mayor número de establecimientos? 

3. ¿Qué dimensión tienen la mayoría de las empresas 
industriales en Andalucía? 

4. ¿Cuál es la principal actividad industrial en Andalucía, la que 
genera más empleo y que al mismo tiempo posee un mayor 

número de establecimientos? ¿Qué tipo de actividades se 
agrupan en esta rama industrial?

5. ¿Qué indica el hecho de que en una rama industrial haya 
un número relativamente bajo de establecimientos y, sin 
embargo, haya un elevado número de empleos? ¿A qué 
ramas nos estamos refiriendo? Pon ejemplos concretos de 
industrias de este tipo.

6. Consulta la web del Directorio de establecimientos con 
actividades económicas de Andalucía del IEA http://www.
juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/direst/index.htm 
y haz una relación de las actividades industriales que se 
agrupan en cada una de las ramas industriales.

 
Tamaño medio de establecimientos industriales según ramas de 
actividad en Andalucía. Año 2008

Gráfico “Distribución de la inversión industrial registrada en 
nuevas industrias según rama de actividad en Andalucía”. 
Año 2007

1. Hay cuatro ramas de actividad industrial que durante el año 
2007 acapararon las tres cuartas partes de la inversión en 
nuevas industrias realizada en el sector industrial. ¿Cuáles 
son? ¿Se corresponden con las industrias con mayor 
número de empleos y establecimientos?

2. En el segundo lugar se encuentran, en cuanto a inversiones, 
las actividades relacionadas con la extracción de otros 
minerales excepto productos energéticos. ¿Qué tipo de 
establecimientos se relacionan con estas actividades? 
¿Dónde se localizan en Andalucía?

Distribución de la inversión industrial registrada en nuevas 
industrias según rama de actividad en Andalucía. Año 2007
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