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COMUNICADO

Gasto de la industria aragonesa en productos energéticos
Datos estadísticos. Aragón.
Periodo de referencia de los datos: 2017
Las empresas extractivas y manufactureras de Aragón gastaron 457,5 millones de euros en
energía durante el año 2017, con una tasa de variación respecto al año 2015 de -9,7%, según
la Encuesta de Consumos Energéticos (INE).
El gasto en electricidad representó el 64,3% del consumo energético total, seguido por el gas
con un 24,6%.
Por agrupaciones de actividad, la industria de la alimentación, bebidas y tabaco es la
agrupación con mayor gasto en productos energéticos, 90,7 millones de euros (56% en
electricidad).
*CCAA por encima de la media nacional.
según índice de especialización (importancia del sector en la comarca respecto a la media de Aragón)

Gasto de la industria por tipos de producto energético. Aragón. Año 2017.

Unidad: miles de euros
Gasto total

457.525,1

Electricidad

294.327 64,3%

Otros productos energéticos

3.973

0,9%

Gas

112.729 24,6%

Fueloil

3.636

0,8%

1.466

0,3%

67

0,0%

Gasóleo

32.044

7,0%

Biomasa

Carbón y derivados

7.032

1,5%

Calor

Otros productos petrolíferos

2.251

0,5%

Gasto en productos energéticos por agrupaciones de actividad (miles de euros)
Producto energético más consumido (porcentaje respecto al consumo total de la agrupación)
Industrias extractivas y del petróleo

21.947
35% Gasóleo
90.709

Alimentación, bebidas y tabaco

56 %Electricidad
Textil, confección, cuero y calzado
Madera y corcho.

2.873
66% Electricidad
8.940
62% Electricidad
61.611
84% Electricidad
72.091
68% Electricidad

Papel y artes gráficas
Industria química y farmacéutica
Caucho y materias plásticas
Productos minerales no metálicos diversos

13.358
74% Electricidad
38.632
44% Electricidad
55.141
71% Electricidad

Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y
equipo

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico
Maquinaria y equipo mecánico

13.241
79% Electricidad
13.376
59% Electricidad

55.904
68% Electricidad

Material de transporte

Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de
maquinaria y equipo

9.702
63% Electricidad

Evolución del gasto de la industria aragonesa en productos energéticos, principales productos
2017

2015

2013

Electricidad; 64%

Electricidad; 63%

Electricidad; 56%

Gas; 25%

Gas; 27%

Gas; 31%

Resto de
Gasóleo; 7% productos; 4%
Gasóleo; 6%

Gasóleo; 8%

Resto de
productos; 4%
Resto de
productos; 6%

457,5 mill. euros

506,8 mill. euros

512,4 mill. euros

Para más información: Instituto Aragonés de Estadística / Agricultura, Industria y Construcción /
Industria manufacturera y extractiva / Gasto de la industria aragonesa en productos energéticos

