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INDICADORES DE ALTA TECNOLOGÍA
DE CASTILLA Y LEÓN
Año 2017

El número de establecimientos de los sectores manufactureros de alta y mediaalta tecnología en Castilla y León durante el año 2017 fue de 974 frente a los 21.050
presentes en España (4,6% sobre el total nacional).
El número de establecimientos de los sectores manufactureros de alta y media- alta
tecnología en Castilla y León aumenta, respecto al año anterior, un 4,8%.

La cifra de negocios de los sectores manufactureros de alta y media-alta
tecnología en Castilla y León durante el año 2017 ascendió a 14.201.476 miles de
euros, un 7,7% de la cifra de negocios de este sector en España, que fue de
183.989.135 miles de euros.
En términos interanuales, la cifra de negocios de los sectores manufactureros de
alta y media- alta tecnología en Castilla y León disminuye un 1,3%.

La venta de productos de los sectores manufactureros de alta y media-alta
tecnología en Castilla y León durante el año 2017 se situó en 13.349.453 miles de
euros, un 8,4% de la venta de productos del sector en España, que fue de
158.627.825 miles de euros.
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La venta de productos de los sectores manufactureros de alta y media- alta
tecnología en Castilla y León disminuye un 2,3% con respecto a 2016.

El valor añadido generado por los sectores manufactureros de alta y media-alta
tecnología en Castilla y León alcanzó los 2.324.187 miles de euros frente a los
41.198.646 miles de euros en España, lo que supone un 5,6% del total nacional.
En términos interanuales, el valor añadido generado por los sectores
manufactureros de alta y media- alta tecnología aumenta en Castilla y León un 5%

Cifra de negocios, Venta de productos y Valor añadido en los sectores de alta y media-alta tecnología.
Castilla y León y España. Año 2017 (*)

Sector

Indicador

Castilla y
León

España

% Castilla y León
sobre España

Nº establecimientos

883

18.260

4,8%

Sectores manufactureros Cifra de negocios
de tecnología media-alta Venta de productos

13.335.292

156.575.381

8,5%

12.712.879

135.575.457

9,4%

2.003.292

32.753.201

6,1%

Nº establecimientos

91

2.790

3,3%

Sectores manufactureros Cifra de negocios
de tecnología alta
Venta de productos

866.184

27.413.754

3,2%

636.574

23.052.368

2,8%

320.895

8.445.445

3,8%

Nº establecimientos

974

21.050

4,6%

Sectores manufactureros Cifra de negocios
de alta y media-alta
Venta de productos
tecnología

14.201.476

183.989.135

7,7%

13.349.453

158.627.825

8,4%

Valor de productos

2.324.187

41.198.646

5,6%

Valor añadido

Valor añadido

Nota: (*) Indicadores Cifra de negocios, Venta de productos y Valor añadido, unidades: miles de euros.
FUENTE: D. G. Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE: “Encuesta Industrial de
Empresas”.
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El 93,9% de la cifra de negocios generado por los sectores manufactureros de
alta y media-alta tecnología en Castilla y León durante el año 2017 ha sido obtenido
por los sectores de media-alta tecnología.

El 86,2% del valor añadido generado por los sectores manufactureros de alta y
media-alta tecnología en Castilla y León durante el año 2017 ha sido obtenido por
los sectores de media-alta tecnología.

Indicadores en los sectores de alta y media-alta tecnología. Castilla y León. Año 2017.

CNAE
2009

Sector

Sectores manufactureros de alta y media-alta
tecnología
Sectores manufactureros de tecnología alta
Fabricación de productos farmacéuticos

21

Fabricación de productos informáticos,
26
electrónicos y ópticos
Construcción aeronáutica y espacial y su
303
maquinaria
Sectores manufactureros de tecnología mediaalta
20
Industria química
Fabricación de armas y municiones
Fabr. de material y equipo eléctrico;
Fabr. de maquinaria y equipo n.o.p.;
Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques
Fabricación de otro material de
transporte excepto: construcción naval
construcción aeronáutica y espacial y su
maquinaria
Fabricación de instrumentos y
suministros médicos y odontológicos

Número
de
establecimientos

Cifra de
negocios (1)

Dist. cifra de
negocios (%)

974

14.201.476

100

13.349.453

2.324.187

100

91

866.184

6,1

636.574

320.895

13,81

20

567.878

4

358.208

205.223

8,83

64

29.121

0,21

23.274

11.671

0,5

7

269.185

1,9

255.092

104.001

4,47

883

13.335.292

93,9

12.712.879

2.003.292

86,19

7,9

884.242

205.883

8,86

85,44

11.760.561

1.762.042

75,81

0,25

24.736

20.433

0,88

129

1.122.598

254

..

..

27-29

484

12.133.962

30-301303

..

..

325

259

35.072

Venta de
productos
(1)

Valor
añadido (1)

Dist.
valor
añadido
(%)

Nota: (1) Indicadores Cifra de negocios, Venta de productos y Valor añadido, unidades: miles de euros.
FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE: “Encuesta Industrial de
Empresas”
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El gasto interno en I+D en los sectores de alta tecnología en Castilla y León en el
año 2017 alcanzó los 355,9 millones de euros, suponiendo esta cifra un 6,9% del
total nacional.
El personal en I+D se situó en Castilla y León en las 2.747 personas en
equivalencia a jornada completa, un 4,4% del total nacional.

Indicadores de I+D en los sectores de alta tecnología. Castilla y León y España. Año 2017
Indicador

Gastos internos en I+D
(unidades: miles de euros)
Personal en I+D
(unidades: personal en equivalencia a jornada
completa (EJC))

Castilla y León

España

% Castilla y León
sobre España

355.946

5.140.332

6,9%

2.747,3

62.073,3

4,4%

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística con datos del INE: “Estadística sobre las actividades en Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico”.

Nota: Los “Indicadores de Alta Tecnología”, operación 10005 del Plan Estadístico de Castilla y León 20182021, tienen por objetivo conocer la situación y evolución del sector de la alta tecnología en Castilla y León.
Debido al cambio metodológico producido en la Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial y Sector
servicios (nuevas denominaciones de las anteriores Encuesta Industrial de Empresas y Encuesta Anual de
Servicios) se ha producido una ruptura de serie para los datos referidos al año 2015 , como criterio de
regionalización, la localización del establecimiento.
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