Nota de prensa, 14/07/2017
Encuesta Industrial de Productos. Cantabria 2016 (datos provisionales)
(CNAE-09)

EL ICANE PRESENTA HOY LA PUBLICACIÓN
ENCUESTA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS 2016
El Instituto Cántabro de Estadística acaba de publicar la “Encuesta Industrial de Productos.
Cantabria 2016”
En esta publicación se recoge una explotación de los microdatos de la Encuesta Industrial de
Productos realizada por el Instituto Nacional de Estadística. A partir de ellos, se han realizado
diferentes tabulaciones, dando información de las principales producciones regionales de más
de 3 millones de euros, respetando el secreto estadístico, por zonas de agrupación industrial.
La publicación consta de las siguientes partes:
1. Producción por zonas de agrupación industrial.
En ella se da información por agrupaciones de CNAE y por zonas de agrupación industrial
del valor de la producción industrial.
2. Resultados por productos de más de 3 millones de euros: Ordenación según valor
En esta parte se muestra un ranking de los principales productos fabricados en la industria,
indicando el valor de la producción y la cantidad producida, siempre que lo permita el
secreto estadístico.
DESCRIPCIÓN

Tn
Kg

*
*

Valor (miles
de euros)
*
*

Tn

*

*

Tn
Kg. Na2CO3

*
*

*
*

Prodcom

Alambrón, de acero sin alear: los demás
2410619007
Los demás generadores para motores de combustión interna
2931225004
Planchas, placas, películas..., de polímeros de etileno, sin reforzar, espesor
2221301000
=< 0,125 mm
Los demás cauchos sintéticos
2017109008
Carbonato de disodio (sosa comercial)
2013431007
Fuente: ICANE a partir de microdatos de la Encuesta Industrial de Productos del INE
Nota: (*) Secreto estadístico

Unidad

Cantidad

3. Resultados por productos de más de 3 millones de euros y zonas de agrupación industrial
Santander y su área de influencia: ordenación según valor.
En esta parte se proporciona un ranking de los principales productos fabricados en la
industria en la zona de Santander y su área de influencia, indicando el valor de la
producción y la cantidad producida, siempre que lo permita el secreto estadístico.
DESCRIPCIÓN

Tn
Tn
Tn
Tn

*
*
*
*

Valor
(miles de
euros)
*
*
*
*

----

..

*

Prodcom

Alambrón, de acero sin alear: los demás
2410619007
Los demás cauchos sintéticos
2017109008
Cables cuerdas y cordajes de hierro o de acero, sin aislar, para electricidad
2593113007
Otros productos de chocolate en barras o pastillas sin rellenar
1082223904
Otras partes y accesorios de carrocería de automóviles (incluidas partes y
2932209006
accesorios de las cabinas)
Fuente: ICANE a partir de microdatos de la Encuesta Industrial de Productos del INE
Nota: (*) Secreto estadístico (..) Sin dato

Unidad

Cantidad

1 de 2

Nota de prensa, 14/07/2017
Encuesta Industrial de Productos. Cantabria 2016 (datos provisionales)
(CNAE-09)

4. Resultados por productos de más de 3 millones de euros y zonas de agrupación industrial
Torrelavega y su área de influencia: ordenación según valor.
En esta parte se proporciona un ranking de los principales productos fabricados en la
industria en la zona de Torrelavega y su área de influencia, indicando el valor de la
producción y la cantidad producida, siempre que lo permita el secreto estadístico.
DESCRIPCIÓN
Planchas, placas, películas..., de polímeros de etileno, sin reforzar, espesor
=< 0,125 mm
Carbonato de disodio (sosa comercial)
Partes de mototes diesel y semidiesel (excepto de aviación)

Prodcom

Unidad

Cantidad

Valor (miles
de euros)

2221301000 Tn

*

*

2013431007 Kg. Na2CO3

*

*

2811420005 ----

..

*

*

*

*

*

Frenos, servofrenos y sus partes (excluidas las guarniciones de frenos no
2932302007 Kg
montadas)
Neumáticos nuevos de caucho, (sin y con altorrelieves) para vehículos
2211140017 Mil Ud
agrícolas y forestales
Fuente: ICANE a partir de microdatos de la Encuesta Industrial de Productos del INE
Nota: (*) Secreto estadístico (..) Sin dato

5. Resultados por productos de más de 3 millones de euros y zonas de agrupación industrial
Costera Oriental: ordenación según valor.
En esta parte se proporciona un ranking los principales productos fabricados en la industria
en la zona Costera Oriental, indicando el valor de la producción y la cantidad producida,
siempre que lo permita el secreto estadístico.
DESCRIPCIÓN
Los demás generadores para motores de combustión interna
Anchoa o boquerón, preparados o en conserva (excluidos los picados): otros
(excepto en platos preparados)
Chasis con motor de los vehículos anteriores (excepto chasis con cabina)

Prodcom

Unidad

Cantidad

Valor (miles
de euros)

2931225004 Kg

*

*

1020256028 Tn

6.056

85.483

2910440008 Ud

*

*

*

*

*

*

Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico)
2013247300 T. HF
Los demás artículos de uso doméstico, de hierro o de acero, esmaltados y
2599123708 Kg
sus partes
Fuente: ICANE a partir de microdatos de la Encuesta Industrial de Productos del INE
Nota: (*) Secreto estadístico

6. Resultados por productos de más de 3 millones de euros y zonas de agrupación industrial
Valles interiores: ordenación según valor.
En esta parte se proporciona un ranking de los principales productos fabricados en la
industria en los Valles interiores, indicando el valor de la producción y la cantidad
producida, siempre que lo permita el secreto estadístico.
DESCRIPCIÓN
Generadores (alternadores) de corriente alterna: potencia > 750 kVA
Las demás barras de acero aleado, excluidas las huecas para perforación,
excepto de acero inoxidable, rapido, para herramientas y rodamientos
Hidroelectricidad (producida por centrales hidroeléctricas)

Prodcom

Unidad

Cantidad

Valor (miles
de euros)

2711267009 Ud

*

*

2410665000 Tn

*

*

628.664

31.733

Cemento Portland (excepto blanco)

2351121028 Tn

3511107292 Mil Kwh

*

*

Galletas y pastas dulces; incluso rellenas; sin cacao

1072125507 Tn

*

*

Fuente: ICANE a partir de microdatos de la Encuesta Industrial de Productos del INE
Nota: (*) Secreto estadístico

Para una información más detallada consultar la página Web
http://www.icane.es
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