Encuesta Industrial de Productos
Cantabria 2013 (definitivo)
Resultados por zonas y agrupaciones de actividad
Unidades: miles de euros

Agrupaciones de actividad

Santander
y a.i.

01. Alimentación, bebidas y tabaco

Torrelavega
y a.i.

Costera
oriental

Valles
interiores

Total

*

*

*

*

1.000.689

2.715

142.757

*

*

146.809

*

11.619

*

29.221

45.543

04. Industria del papel

59.912

*

*

*

74.388

05. Artes gráficas, reproducción de soportes grabados

12.862

1.510

*

*

14.372
569.521

02. Textil, confección, cuero y calzado
03. Madera y corcho

06. Coquería, refino, química y productos farmacéuticos

274.278

229.364

*

*

07. Manufacturas de caucho y plástico

14.532

290.952

*

*

317.512

08. Productos minerales no metálicos

51.203

9.816

21.420

33.774

116.213

09. Metalurgia

782.899

*

*

126.317

1.001.436

10. Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

377.665

51.712

63.939

10.183

503.499

11. Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos

171.078

*

*

51.255

226.536

12. Maquinaria y equipo

51.599

79.917

*

*

148.275

13. Material de transporte

61.400

125.114

*

*

559.794

14. Fabricación de muebles

5.156

1.764

*

*

6.920

15. Otras industria manufactureras

5.794

372

*

*

6.905

16. Reparación e instalación de maquinaria y equipo

85.161

22.968

2.825

3.711

114.665

17. Suministro de enería eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

20.000

114.988

1.582

69.636

206.206

*

*

*

*

5.059.283

Total

Ranking de productos de más de 3 millones de € según valor
Cantabria
Unidades: valor en miles de euros

DESCRIPCIÓN

Prodcom

Unidad

Cantidad

Valor

Alambrón, de acero sin alear: los demás

2410619007 Tn

*

*

Los demás generadores para motores de combustión interna

2931225004 Kg

*

*

Los demás cauchos sintéticos

2017109008 Tn

*

*

Planchas, placas, películas..., de polímeros de etileno, sin reforzar, espesor =< 0,125 mm

2221301000 Tn

*

*

Cables y cables trenzados, de hierro o de acero, sin aislar, para usos eléctricos

2593113007 Tn

*

*

Carbonato de disodio (sosa comercial)

2013431007 Kg. Na2CO3

*

*

Cigarros puros, cherutos y puros pequeños (elaborados con tabaco) (excluido impuesto del tabaco)

1200113000 Mil Ud

*

*

Neumáticos nuevos de caucho, (sin y con altorrelieves) para vehículos agrícolas y forestales

2211140017 Mil Ud

*

*

Placas (incluidas las mesas de cocción)

2751283002 Ud

*

*

Anchoa o boquerón, preparados o en conserva (excluidos los picados): otros (excepto en platos preparados)

1020256028 Tn

5.694

72.027

Tejidos de algodon >200 g/m2, sin hilos coloreados, para prendas de vestir

1320204200 Mil m2

*

*

Chasis con motor de los vehículos anteriores (excepto chasis con cabina)

2910440008 Ud

*

*

Tubos, caños y perfiles huecos de fundición de hierro

2451200004 Tn

*

*

Otros productos de chocolate en barras o pastillas sin rellenar

1082223904 Tn

*

*

Frenos, servofrenos y sus partes (excluidas las guarniciones de frenos no montadas)

2932302007 Kg

*

*

Partes de motores diesel y semidiesel (excepto de aviación)

2811420005 -----

..

*

Electricidad térmica ordinaria, producida a partir de combustibles fósiles, biomasa o residuos: centrales PCCE

3511102091 Mil Kwh

705.338

67.687

Fibras ópticas y haces de fibra óptica; cables de fibra óptica (excepto los cables constituidos por fibras
enfundadas individualmente)

2731120001 Kg

*

*

Hidroelectricidad (producida por centrales hidroeléctricas)

3511107292 Mil Kwh

871.239

62.008

Carbono (negros de humo y otras formas de carbono n.c.o.p.)

2013213004 Tn

*

*

Alambrón, de acero sin alear, de facil mecanización

2410612002 Tn

*

*

Ferrosilicomanganeso

2410124501 Tn

*

*

(continúa en página siguiente)

DESCRIPCIÓN
Las demás partes y accesorios de tractores, turismos, transporte personas, carreras, camiones, camiones
especiales
Preparados homogeneizados y dietéticos a.p.v.m. para alimentación infantil o en envases <= 250 gr para uso
dietético a base de harina, fécula productos lácteos, etc.
Las demás barras de acero aleado, excluidas las huecas para perforacion, excepto de acero inoxidable, rapido,
para herramientas y rodamientos

Prodcom

Unidad

Cantidad

Valor

2932309002 -----

..

*

1086107009 Kg

*

*

2410665000 Tn

*

*

Otras partes y accesorios de carrocería de automóviles (incluidas las partes y accesorios de las cabinas)

2932209006 -----

..

*

Calderas acuotubulares (excepto calefacción central de agua caliente capaces de producir vapor a baja
presión)

2530111003 Ud

*

*

Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico)

2013247300 T. HF

*

*

Generadores (alternadores) de corriente alterna: potencia > 750 kVA

2711267009 Ud

*

*

Piezas metálicas torneadas para vehiculos automóviles, tractor, ciclos y demás vehículos terrestres (excepto para
vías férreas)

2562100505 -----

..

40.483

Polvo de cacao, con azúcar u otro edulcorante

1082140009 Tn

*

*

4.176

39.980

Atún, bonito o similares, preparados o en conserva (excluidos los picados): otras (excepto en platos preparados)

1020254023 Tn

Electricidad térmica ordinaria, producida a partir de combustibles fósiles, biomasa o residuos: centrales distintas
de PCCE

3511103099 Mil Kwh

*

*

Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio

2013432005 Kg

*

*

Pan fresco, sin añadir miel, huevos, queso o frutas, de molde

1071110023 Tn

17.140

35.301

Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin ondular

1721140002 Tn

*

*

Pan fresco, sin añadir miel, huevos, queso o frutas, ordinario

1071110014 Tn

22.971

33.068

Ferromanganeso

2410121507 Tn

*

*

Barras y pletinas, acabadas en frio, de acero aleado (excepto inoxidable) chapadas, recubiertas o trabajadas

2410666008 Tn

*

*

Cemento Portland (excepto blanco)

2351121028 Tn

*

*

Alambre de acero no aleado, C >= 0,6 %

2434117009 Tn

*

*

Construcciones prefabricadas de hierro o de acero

2511103000 -----

..

29.038

Las demás barras acabadas en frio (excepto forjadas) de acero inoxidable

2410647008 Tn

*

*

Bollería y productos de pastelería fresca (pasteles, merengues, tartas, magdalenas,bizcochos frescos, etc), tanto
congelados como listos para tomar

1071120004 Tn

17.766

27.756

Galletas y pastas dulces; incluso rellenas; sin cacao

1072125507 Tn

13.007

26.589

Otros bombones

1082224504 Tn

*

*

87.116

26.211

Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de fundición, de hierro o de acero

2512103008 Ud

Lingotes, otras formas primarias y productos largos intermedios incluidas piezas en bruto, de acero sin alear: las
demás. Fabricados en hornos eléctricos

2410212216 Tn

*

*

Hélices para barcos y sus paletas

2599260000 Ud

*

*

Fundición de metales ligeros (aluminio, magnesio y sus aleaciones): Partes de vehículos
automóviles,tractores,ciclos y demás vehículos terrestres

2453101003 Tn

*

*

Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de plástico

2223145002 Ud

62.238

22.084

Partes de vehículos automóviles, tractor, ciclos y demás vehiculos terrestres (embutición de acero)

2550121000 -----

..

*

Cajas, de papel o cartón ondulado

1721130003 Tn

*

*

Alambre de acero no aleado, 0,25 % <= C < 0,6 %

2434115003 Tn

*

*

Pantalones y bermudas, de algodon (excepto denim ), de uso masculino, excepto en género de punto

1413244805 Ud

*

*

Otras bebidas analcohólicas, grado alcohólico volumétrico <= 0,5% vol., con grasas lácteas (batidos con
chocolate, vainilla, fresa, etc)

1107197003 Mil l

*

*

Los demás artículos de uso doméstico, de hierro o de acero, esmaltados y sus partes

2599123708 Kg

*

*

Pantalones y bermudas, de algodon de uso femenino, excepto en género de punto y denin

1413354800 Ud

*

*

Fluoruros; fluorosilicatos, ... y demás sales complejas de flúor

2013311004 T. F

*

*

Alambre de acero no aleado, C < 0,25 %

2434113008 Tn

*

*

Reparación y mantenimiento de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.

3312299001 -----

..

19.849

Sacos, bolsas y cucuruchos de plástico de polímeros de etileno

2222110008 Tn

*

*

Premezclas del tipo de las utilizadas para la alimentacion de animales

1091101002 Tn

*

*

Hormigón dispuesto para moldeo o colada (amasado con agua)

2363100009 Tn

511.311

18.903

2529112003 Tn

*

*

1610103503 m3

*

*

Fregaderos y lavabos, de acero inoxidable y sus partes

2599111008 Ud

*

*

Otra carne de bovino despiezada, fresca o refrigerada

1011119002 Tn

*

*

Reparación y mantenimiento de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.

3312199006 -----

..

15.601

Depósitos de fundición de hierro y acero de capacidad > 300 litros, para líquidos, con revestimiento interior o
calorífugo con exc. de gases comp. y licuados.
Madera aserrada, grosor >6 mm, de picea especie Picea abies Karst y abeto especie Abies alba mill
(exc.tablillas para lapiceros y madera long.<=125cm y espesor <12,5m

(continúa en página siguiente)

DESCRIPCIÓN

Prodcom

Unidad

Electricidad solar (producida mediante células fotovoltaicas)

3511107596 Mil Kwh

Partes de acondicionadores de aire

Cantidad

Valor

41.832

15.540

2825301000 -----

..

*

Pasta química de madera al sulfito

1711130004 T.90% sdt

*

*

Reparación y mantenimiento de buques, plataformas y artefactos flotantes (excepto de deporte, recreo o
guerra)

3315101005 -----

..

13.910

Fundición de acero: Partes para otros usos

2452109008 Tn

*

*

Piezas metálicas torneadas para maquinaria y aparatos mecánicos

2562100307 -----

..

13.521

Dolomita calcinada o sinterizada

2352303007 Tn

*

*

Crustáceos congelados (incluso cocidos pero sin pelar): langosta y langostino

1020310012 Tn

*

*

Acidos carboxílicos con funciones alcohol, fenol, aldehido o cetona y sus derivados (excepto ácido cítrico,
salicílico y sus sales)

2014347502 Tn

*

*

Reparación y mantenimiento de maquinaria para la industria metalúrgica

3312230006 -----

..

12.137

Chocolates y productos similares en barras o pastillas rellenas

1082223308 Tn

*

*

Fundición de acero: Partes de vehículos automóviles,tractores,ciclos y demás vehículos terrestres

2452101005 Tn

*

*

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, < 85% sintéticas discontinuas: las demás

1320329001 Mil m2

*

*

Aparatos elevadores o transportadores neumáticos

2822174003 Ud

*

*

Mezclas bituminosas a base de asfalto o betún naturales... (mastiques bituminosos, emulsiones asfálticas, cutback)

2399131008 Tn

*

*

Depósitos de fundición, de hierro o de acero > 300 litros , para sólidos

2529115006 Tn

*

*

Electricidad eólica (producida mediante turbinas eólicas)

3511107398 Mil Kwh

*

*

Hidróxido de sodio en disolución acuosa (lejía de sosa cáustica)

2013252707 T.NaOH

*

*

9.680

11.139

3312150009 -----

..

*

Presas, compuertas y demás construcciones marítimas y fluviales; otras construcciones de fundición de hierro o
acero: partes de cascos de barcos, puertas rodantes, etc.
Reparación y mantenimiento de maquinaria de elevación y manipulación (excepto ascensores y escaleras
mecánicas)

2511235503 Tn

Los demás aparatos, de combustibles sólidos, de fundición, de hierro o de acero

2752127002 Ud

*

*

Otros productos a base de pescado, (excepto entero o en trozos): croquetas, patés, etc, excepto en platos
preparados

1020259004 Kg

5.781.027

10.324

Las demás ferroaleaciones n.c.o.p

2410129004 Tn

*

*

Aguas minerales y gasificadas, sin edulcorar

1107113000 Mil l

*

*

Las demas mezclas (incluido disoluciones, dispersiones)

2219201902 Tn

*

*

Otros tratamientos de superficies metálicas

2561229005 -----

..

9.649

Cajas, jaulas y artículos similares, de plástico (bandejas, etc)

2222130006 Tn

*

*

Pescados de agua salada, congelados: otros (excepto filetes y otros preparados)

1020133059 Tn

*

*

Ascensores y montacargas, eléctricos

2822163006 Ud

*

*

Placas y hojas sin armar de vidrio colado incluso con capa absorbente, reflectante o antirreflectante; coloreado,
opacificado...

2311111005 m2

*

*

Partes de reactores nucleares

2530220009 -----

..

*

Aditivos preparados para cemento, morteros u hormigones

2059575000 Tn

*

*

Chocolates y productos similares en barras sin rellenar, con cereales, frutas o frutos secos

1082223506 Tn

*

*

Café tostado, sin descafeinar

1083115009 Tn

*

*

Fundición de acero: Las demás partes para motores de émbolo y órganos mecánicos

2452104009 Tn

*

*

Partes de ascensores, montacargas o escaleras mecánicas

2822195008 -----

..

*

Calor de central calorífica producido a partir de combustibles fósiles, biomasa o residuos, procedente de
centrales PCCE

3530110799 Terajulio

*

*

Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales de aluminio

2512105003 Ud

12.212

8.045

Partes de vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres (extrusión de acero en frío)

2550115109 -----

..

*

Piezas de carne de bovino congeladas, con o sin hueso

1011310002 Tn

*

*

Tejidos de algodón, <=200 g/m2, sin hilos coloreados, (excepto gasa de vuelta),, para prendas de vestir

1320201407 Mil m2

*

*

Partes de vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres (conformación de chapas de
acero)

2550131009 -----

..

*

Partes destinadas a motores, generadores y grupos electrógenos

2711610006 -----

..

*

2591110007 Ud

*

*

2410625004 Tn

*

*

2311113001 Kg

*

*

Depósitos, barriles y recip. similares para cualq. mat. (excepto para gases compr. o lic.), de fundición, hierro o
acero, de capacidad >=50 litros y <=300 litros
Barras forjadas y las demás barras de acero sin alear, laminadas en caliente, excluidas las huecas para
perforación (excepto las de acero de fácil mecanización)
Hojas y perfiles armados de vidrio colado incluso con capa absorbente, reflectante o antirreflectante;
coloreado, opacificado...

(continúa en página siguiente)

DESCRIPCIÓN

Prodcom

Unidad

Cantidad

Valor

Los demás remolques y semirremolques para el transporte de mercancías (excepto agrícolas)

2920230007 Ud

*

*

Reparación y mantenimiento de material ferroviario rodante

3317110002 -----

..

6.733

Madera de coníferas en plaquitas o en partículas

1610230303 Kg

*

*

Productos elaborados para alimentación de animales de granja (excepto premezclas): para vacuno, ovino,
caprino, equino, conejos, etc.

1091103504 Tn

*

*

Mono y poliaminas, ciclánicas, ciclénicas y cicloterpénicas, sus derivados y sus sales

2014413003 Tn

*

*

Partes de estufas,cocinas, calientaplatos, calderas, asadores, braseros, hornillos y análogos, no eléctricos

2752200004 -----

..

*

Las demás preparaciones químicas n.c.o.p.

2059599308 Tn

*

*

Baño de cacao en envases > 2 kg

1082217002 Tn

*

*

Galletas y pastas dulces; barquillos, obleas y gofres incluso rellenos; con cacao

1072125309 Tn

*

*

Acidos nucleicos y compuestos heterocíclicos: tiazol, benzotiazol y demás ciclos (excepto ciclo fenotiazina)

2014529002 Kg

*

*

Fundición de hierro no dúctil: Partes de vehículos automóviles,tractores,ciclos y demás vehículos terrestres

2451131004 Tn

*

*

Dentífricos

2042185006 -----

..

*

Hipocloritos; hipoclorito de calcio comercial; cloritos; hipobromitos

2013323009 T.Cl

*

*

Máquinas de cordelería o de cablería

2899395007 Ud

*

*

Jamones enteros (con hueso), paletillas, y trozos de dichas piezas, de porcino, frescos o refrigerados

1011125009 Tn

*

*

Servicio de corte de metales (planchas, flejes, perfiles, barras, etc)

2550000992 -----

..

*

2829609006 Ud

*

*

2451111006 Tn

*

*

Cal viva

2352103304 Tn

*

*

Tubos rígidos de polímeros de etileno

2221215302 Tn

*

*

Reconversión de buques (excepto de deporte, recreo o guerra)

3011910004 -----

..

*

Cocción y otros servicios para la producción de artículos de pescado

1020000991 -----

..

*

Los demás azufres (excluido sublimado, precipitado y coloidal)

2013660002 Kg

*

*

Los demás aparatos para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de
temperatura
Fundición de hierro maleable: Partes de vehículos automóviles,tractores,ciclos; motores de émbolo y demás
máquinas y aparatos mecánicos

Reparación y mantenimiento de cisternas, depósitos y contenedores de metal

3311120004 -----

..

4.282

Aparatos no eléctricos de cocción y calientaplatos de combustibles líquidos o sólidos, de fundición de hierro o
de acero y de cobre de cualquier combustible

2752119009 Ud

*

*

Tejidos de algodon >200 g/m2, sin hilos coloreados, para usos técnicos e industriales

1320204902 Mil m2

*

*

Carnes de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canales

1011114003 Tn

4.337

4.131

Pescado desecado o en salazón sin ahumar: anchoa (excepto en filetes y cabezas, colas y vejigas natatorias)

1020235031 Tn

234

4.119

Cubos, dados y artículos similares de vidrio para decoración; vidrio para señalización y elementos de óptica de
vidrio sin trabajar ópticamente

2319264002 Kg

*

*

Barras de acero aleado en caliente (excepto inoxidable y rápido) para herramientas

2410664003 Tn

*

*

Otros revestimientos metálicos (níquel, cobre, cromo, etc.) por electrolisis y procedimientos químicos

2561119001 -----

..

3.823

Las demás piezas metálicas (excepto torneadas)

2562200004 -----

..

3.785

1013146001 Tn

*

*

3311130003 -----

..

3.742

Moldes para materias minerales

2573506002 Ud

*

*

Embutidos y productos similares (excepto embutidos de hígado), crudos, cocidos, ahumados, en tripas o
enlatados, excepto curados en salazon o ahumados y platos preparados
Reparación y mantenimiento de generadores de vapor (exc. calderas para la calefacción central) y sistemas de
tuberias metalicas en plantas industriales

Instalación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica

3320295002 -----

..

*

Los demás compuestos aminados con función oxigenada (excluido amino-alcoholes, lisina y ácido glutámico) sus
sales y sus esteres n.c.o.p.

2014429009 Tn

*

*

Serrín incluso aglomerado en briquetas

1610800098 Kg

*

*

Bancos de estirar, para trabajar metales, carburos metálicos sinterizados o cermets

2841341003 Ud

*

*

Otros artículos de chocolate sin rellenar

1082225501 Tn

*

*

Otros tipos de calor (recuperación de calor residual, calor resultante de procesos químicos, etc.)

3530110998 Terajulio

*

*

Los demás ascensores y montacargas

2822165001 Ud

*

*

Salmón ahumado, incluidos filetes (excepto cabezas, colas y vejigas natatorias )

1020242506 Tn

*

*

Cloruros (excluidos el de amonio, de sodio y de potasio)

2013313000 Tn

*

*

Instalación in situ de estructuras de metal de producción propia

2511000994 -----

..

3.111

Compuestos heterocíclicos con un ciclo pirimidina o piperazina; acidos nucleicos y sus sales, n.c.o.p

2110315902 Kg

*

*

Otros servicios gráficos; serigrafía, litografía, plaseografía, ect.

1813300000 -----

..

3.037

Santander y su área de influencia
Unidades: valor en miles de euros

DESCRIPCIÓN

Prodcom

Unidad

Cantidad

Valor

Alambrón, de acero sin alear: los demás

2410619007 Tn

*

*

Los demás cauchos sintéticos

2017109008 Tn

*

*

Cables y cables trenzados, de hierro o de acero, sin aislar, para usos eléctricos

2593113007 Tn

*

*

Cigarros puros, cherutos y puros pequeños (elaborados con tabaco) (excluido impuesto del tabaco)

1200113000 Mil Ud

*

*

Placas (incluidas las mesas de cocción)

2751283002 Ud

*

*

Tubos, caños y perfiles huecos de fundición de hierro

2451200004 Tn

*

*

Otros productos de chocolate en barras o pastillas sin rellenar

1082223904 Tn

*

*

Fibras ópticas y haces de fibra óptica; cables de fibra óptica (excepto los cables constituidos por fibras
enfundadas individualmente)

2731120001 Kg

*

*

Carbono (negros de humo y otras formas de carbono n.c.o.p.)

2013213004 Tn

*

*

Alambrón, de acero sin alear, de facil mecanización

2410612002 Tn

*

*

Ferrosilicomanganeso

2410124501 Tn

*

*

Preparados homogeneizados y dietéticos a.p.v.m. para alimentación infantil o en envases <= 250 gr para uso
dietético a base de harina, fécula productos lácteos, etc.

1086107009 Kg

*

*

Otras partes y accesorios de carrocería de automóviles (incluidas las partes y accesorios de las cabinas)

2932209006 -----

..

*

Calderas acuotubulares (excepto calefacción central de agua caliente capaces de producir vapor a baja
presión)

2530111003 Ud

*

*

Polvo de cacao, con azúcar u otro edulcorante

1082140009 Tn

*

*

Pan fresco, sin añadir miel, huevos, queso o frutas, de molde

1071110023 Tn

17.121

35.247

Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin ondular

1721140002 Tn

*

*

Ferromanganeso

2410121507 Tn

*

*

Pan fresco, sin añadir miel, huevos, queso o frutas, ordinario

1071110014 Tn

20.136

27.516

Alambre de acero no aleado, C >= 0,6 %

2434117009 Tn

*

*

Otros bombones

1082224504 Tn

*

*

Hélices para barcos y sus paletas

2599260000 Ud

*

*

Lingotes, otras formas primarias y productos largos intermedios incluidas piezas en bruto, de acero sin alear: las
demás. Fabricados en hornos eléctricos

2410212216 Tn

*

*

Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de fundición, de hierro o de acero

2512103008 Ud

Construcciones prefabricadas de hierro o de acero

2511103000 -----

84.104

23.019

..

22.893

Bollería y productos de pastelería fresca (pasteles, merengues, tartas, magdalenas,bizcochos frescos, etc), tanto
congelados como listos para tomar
Cajas, de papel o cartón ondulado

1071120004 Tn

16.609

22.577

1721130003 Tn

*

Fregaderos y lavabos, de acero inoxidable y sus partes

*

2599111008 Ud

*

*

Partes de vehículos automóviles, tractor, ciclos y demás vehiculos terrestres (embutición de acero)

2550121000 -----

..

*

Otra carne de bovino despiezada, fresca o refrigerada

1011119002 Tn

*

*

Partes de acondicionadores de aire

2825301000 -----

..

*

Electricidad solar (producida mediante células fotovoltaicas)

3511107596 Mil Kwh

40.124

14.993

2562100505 -----

..

*

3315101005 -----

..

13.515

3312199006 -----

..

13.436

Crustáceos congelados (incluso cocidos pero sin pelar): langosta y langostino

1020310012 Tn

*

*

Chocolates y productos similares en barras o pastillas rellenas

1082223308 Tn

*

*

Fundición de acero: Partes para otros usos

2452109008 Tn

*

*

Depósitos de fundición, de hierro o de acero > 300 litros , para sólidos

2529115006 Tn

*

*

2399131008 Tn

*

*
*

Piezas metálicas torneadas para vehiculos automóviles, tractor, ciclos y demás vehículos terrestres (excepto para
vías férreas)
Reparación y mantenimiento de buques, plataformas y artefactos flotantes (excepto de deporte, recreo o
guerra)
Reparación y mantenimiento de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.

Mezclas bituminosas a base de asfalto o betún naturales... (mastiques bituminosos, emulsiones asfálticas, cutback)
Reparación y mantenimiento de maquinaria de elevación y manipulación (excepto ascensores y escaleras
mecánicas)

3312150009 -----

..

Los demás aparatos, de combustibles sólidos, de fundición, de hierro o de acero

2752127002 Ud

*

*

Hormigón dispuesto para moldeo o colada (amasado con agua)

2363100009 Tn

267.869

10.885

Las demás ferroaleaciones n.c.o.p

2410129004 Tn

*

*

Aguas minerales y gasificadas, sin edulcorar

1107113000 Mil l

*

*

Premezclas del tipo de las utilizadas para la alimentacion de animales

1091101002 Tn

*

*

Otros productos a base de pescado, (excepto entero o en trozos): croquetas, patés, etc, excepto en platos
preparados

1020259004 Kg

*

*

Piezas metálicas torneadas para maquinaria y aparatos mecánicos

2562100307 -----

Presas, compuertas y demás construcciones marítimas y fluviales; otras construcciones de fundición de hierro o
acero: partes de cascos de barcos, puertas rodantes, etc.

2511235503 Tn

..

9.396

8.822

9.374

(continúa en página siguiente)

DESCRIPCIÓN

Prodcom

Unidad

Cantidad

Valor

Ascensores y montacargas, eléctricos

2822163006 Ud

*

*

Placas y hojas sin armar de vidrio colado incluso con capa absorbente, reflectante o antirreflectante; coloreado,
opacificado...

2311111005 m2

*

*

Partes de reactores nucleares

2530220009 -----

..

*

Chocolates y productos similares en barras sin rellenar, con cereales, frutas o frutos secos

1082223506 Tn

*

*

Fundición de acero: Las demás partes para motores de émbolo y órganos mecánicos

2452104009 Tn

*

*

Partes de ascensores, montacargas o escaleras mecánicas

2822195008 -----

..

*

Fundición de acero: Partes de vehículos automóviles,tractores,ciclos y demás vehículos terrestres

2452101005 Tn

*

*

Café tostado, sin descafeinar

1083115009 Tn

*

*

Piezas de carne de bovino congeladas, con o sin hueso

1011310002 Tn

*

*

Pescados de agua salada, congelados: otros (excepto filetes y otros preparados)

1020133059 Tn

*

*

Partes de vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres (conformación de chapas de
acero)

2550131009 -----

..

*

Reparación y mantenimiento de maquinaria para la industria metalúrgica

3312230006 -----

..

7.363

Otras bebidas analcohólicas, grado alcohólico volumétrico <= 0,5% vol., con grasas lácteas (batidos con
chocolate, vainilla, fresa, etc)

1107197003 Mil l

*

*

Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales de aluminio

2512105003 Ud

10.210

6.947

Hojas y perfiles armados de vidrio colado incluso con capa absorbente, reflectante o antirreflectante;
coloreado, opacificado...

2311113001 Kg

*

*

Los demás remolques y semirremolques para el transporte de mercancías (excepto agrícolas)

2920230007 Ud

*

*

Reparación y mantenimiento de material ferroviario rodante

3317110002 -----

..

*

Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de plástico

2223145002 Ud

16.556

6.593

Reparación y mantenimiento de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.

3312299001 -----

..

6.507

Partes de estufas,cocinas, calientaplatos, calderas, asadores, braseros, hornillos y análogos, no eléctricos

2752200004 -----

..

*

Baño de cacao en envases > 2 kg

1082217002 Tn

*

*

Dentífricos

2042185006 -----

..

*

Galletas y pastas dulces; incluso rellenas; sin cacao

1072125507 Tn

2.355

5.208

Máquinas de cordelería o de cablería

2899395007 Ud

*

*

Jamones enteros (con hueso), paletillas, y trozos de dichas piezas, de porcino, frescos o refrigerados

1011125009 Tn

*

*

Servicio de corte de metales (planchas, flejes, perfiles, barras, etc)

2550000992 -----

..

*

Partes de vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres (extrusión de acero en frío)

2550115109 -----

..

*

Fundición de hierro maleable: Partes de vehículos automóviles,tractores,ciclos; motores de émbolo y demás
máquinas y aparatos mecánicos

2451111006 Tn

*

*

Reconversión de buques (excepto de deporte, recreo o guerra)

3011910004 -----

..

*

Cocción y otros servicios para la producción de artículos de pescado

1020000991 -----

..

*

Otros tratamientos de superficies metálicas

2561229005 -----

..

*

2752119009 Ud

*

*

2319264002 Kg

*

*

3311130003 -----

..

3.742

Otros artículos de chocolate sin rellenar

1082225501 Tn

*

*

Otros tipos de calor (recuperación de calor residual, calor resultante de procesos químicos, etc.)

3530110998 Terajulio

*

*

Carnes de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canales

1011114003 Tn

*

*

Los demás ascensores y montacargas

2822165001 Ud

*

*

Salmón ahumado, incluidos filetes (excepto cabezas, colas y vejigas natatorias )

1020242506 Tn

*

*

Aparatos no eléctricos de cocción y calientaplatos de combustibles líquidos o sólidos, de fundición de hierro o
de acero y de cobre de cualquier combustible
Cubos, dados y artículos similares de vidrio para decoración; vidrio para señalización y elementos de óptica de
vidrio sin trabajar ópticamente
Reparación y mantenimiento de generadores de vapor (exc. calderas para la calefacción central) y sistemas de
tuberias metalicas en plantas industriales

Torrelavega y su área de influencia
Unidades: valor en miles de euros

DESCRIPCIÓN

Prodcom

Unidad

Cantidad

Valor

Planchas, placas, películas..., de polímeros de etileno, sin reforzar, espesor =< 0,125 mm

2221301000 Tn

*

*

Carbonato de disodio (sosa comercial)

2013431007 Kg. Na2CO3

*

*

Neumáticos nuevos de caucho, (sin y con altorrelieves) para vehículos agrícolas y forestales

2211140017 Mil Ud

*

*

Tejidos de algodon >200 g/m2, sin hilos coloreados, para prendas de vestir

1320204200 Mil m2

*

*

(continúa en página siguiente)

DESCRIPCIÓN

Prodcom

Unidad

Cantidad

Valor

Frenos, servofrenos y sus partes (excluidas las guarniciones de frenos no montadas)

2932302007 Kg

*

*

Partes de motores diesel y semidiesel (excepto de aviación)

2811420005 -----

..

*

677.527

65.738

Electricidad térmica ordinaria, producida a partir de combustibles fósiles, biomasa o residuos: centrales PCCE

3511102091 Mil Kwh

Las demás partes y accesorios de tractores, turismos, transporte personas, carreras, camiones, camiones
especiales

2932309002 -----

..

*

Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio

2013432005 Kg

*

*

Electricidad térmica ordinaria, producida a partir de combustibles fósiles, biomasa o residuos: centrales distintas
de PCCE

3511103099 Mil Kwh

*

*

Alambre de acero no aleado, 0,25 % <= C < 0,6 %

2434115003 Tn

*

*

Pantalones y bermudas, de algodon (excepto denim ), de uso masculino, excepto en género de punto

1413244805 Ud

*

*

Pantalones y bermudas, de algodon de uso femenino, excepto en género de punto y denin

1413354800 Ud

*

*

Alambre de acero no aleado, C < 0,25 %

2434113008 Tn

*

*

Sacos, bolsas y cucuruchos de plástico de polímeros de etileno

2222110008 Tn

*

*

Depósitos de fundición de hierro y acero de capacidad > 300 litros, para líquidos, con revestimiento interior o
calorífugo con exc. de gases comp. y licuados.

2529112003 Tn

*

*

Pasta química de madera al sulfito

1711130004 T.90% sdt

*

*

Acidos carboxílicos con funciones alcohol, fenol, aldehido o cetona y sus derivados (excepto ácido cítrico,
salicílico y sus sales)

2014347502 Tn

*

*

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, < 85% sintéticas discontinuas: las demás

1320329001 Mil m2

*

*

Reparación y mantenimiento de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.

3312299001 -----

..

*

Hidróxido de sodio en disolución acuosa (lejía de sosa cáustica)

2013252707 T.NaOH

*

*

Las demas mezclas (incluido disoluciones, dispersiones)

2219201902 Tn

*

*

Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de plástico

2223145002 Ud

29.784

8.966

Aditivos preparados para cemento, morteros u hormigones

2059575000 Tn

*

*

Alambrón, de acero sin alear: los demás

2410619007 Tn

*

*

Calor de central calorífica producido a partir de combustibles fósiles, biomasa o residuos, procedente de
centrales PCCE

3530110799 Terajulio

*

*

Cajas, jaulas y artículos similares, de plástico (bandejas, etc)

2222130006 Tn

*

*

Tejidos de algodón, <=200 g/m2, sin hilos coloreados, (excepto gasa de vuelta),, para prendas de vestir

1320201407 Mil m2

*

*

Depósitos, barriles y recip. similares para cualq. mat. (excepto para gases compr. o lic.), de fundición, hierro o
acero, de capacidad >=50 litros y <=300 litros

2591110007 Ud

*

*

Mono y poliaminas, ciclánicas, ciclénicas y cicloterpénicas, sus derivados y sus sales

2014413003 Tn

*

*

Las demás preparaciones químicas n.c.o.p.

2059599308 Tn

*

*

Acidos nucleicos y compuestos heterocíclicos: tiazol, benzotiazol y demás ciclos (excepto ciclo fenotiazina)

2014529002 Kg

*

*

Hormigón dispuesto para moldeo o colada (amasado con agua)

2363100009 Tn

181.783

5.673

Fundición de hierro no dúctil: Partes de vehículos automóviles,tractores,ciclos y demás vehículos terrestres

2451131004 Tn

*

*

Hipocloritos; hipoclorito de calcio comercial; cloritos; hipobromitos

2013323009 T.Cl

*

*

Los demás aparatos para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de
temperatura

2829609006 Ud

*

*

Los demás azufres (excluido sublimado, precipitado y coloidal)

2013660002 Kg

*

*

Otros tratamientos de superficies metálicas

2561229005 -----

..

*

Tejidos de algodon >200 g/m2, sin hilos coloreados, para usos técnicos e industriales

1320204902 Mil m2

*

*

Alambre de acero no aleado, C >= 0,6 %

2434117009 Tn

*

*

Construcciones prefabricadas de hierro o de acero

2511103000 -----

..

3.795

Moldes para materias minerales

2573506002 Ud

*

*

Fundición de acero: Partes de vehículos automóviles,tractores,ciclos y demás vehículos terrestres

2452101005 Tn

*

*

56.826

3.439

Hidroelectricidad (producida por centrales hidroeléctricas)

3511107292 Mil Kwh

Los demás compuestos aminados con función oxigenada (excluido amino-alcoholes, lisina y ácido glutámico) sus
sales y sus esteres n.c.o.p.

2014429009 Tn

*

*

Bancos de estirar, para trabajar metales, carburos metálicos sinterizados o cermets

2841341003 Ud

*

*

Piezas metálicas torneadas para maquinaria y aparatos mecánicos

2562100307 -----

..

3.254

Cloruros (excluidos el de amonio, de sodio y de potasio)

2013313000 Tn

*

*

Compuestos heterocíclicos con un ciclo pirimidina o piperazina; acidos nucleicos y sus sales, n.c.o.p

2110315902 Kg

*

*

Costera oriental
Unidades: valor en miles de euros

DESCRIPCIÓN

Prodcom

Unidad

Cantidad

Valor

Los demás generadores para motores de combustión interna

2931225004 Kg

*

*

Chasis con motor de los vehículos anteriores (excepto chasis con cabina)

2910440008 Ud

*

*

Anchoa o boquerón, preparados o en conserva (excluidos los picados): otros (excepto en platos preparados)

1020256028 Tn

5.501

70.118

Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico)

2013247300 T. HF

*

*

Atún, bonito o similares, preparados o en conserva (excluidos los picados): otras (excepto en platos preparados)

1020254023 Tn

4.176

39.980

2562100505 -----

..

*

2453101003 Tn

*

*

Los demás artículos de uso doméstico, de hierro o de acero, esmaltados y sus partes

2599123708 Kg

*

*

Piezas metálicas torneadas para vehiculos automóviles, tractor, ciclos y demás vehículos terrestres (excepto para
vías férreas)
Fundición de metales ligeros (aluminio, magnesio y sus aleaciones): Partes de vehículos
automóviles,tractores,ciclos y demás vehículos terrestres

Fluoruros; fluorosilicatos, ... y demás sales complejas de flúor

2013311004 T. F

*

*

Otras bebidas analcohólicas, grado alcohólico volumétrico <= 0,5% vol., con grasas lácteas (batidos con
chocolate, vainilla, fresa, etc)

1107197003 Mil l

*

*

Dolomita calcinada o sinterizada

2352303007 Tn

*

*

Aparatos elevadores o transportadores neumáticos

2822174003 Ud

*

*

Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de plástico

2223145002 Ud

*

*

Premezclas del tipo de las utilizadas para la alimentacion de animales

1091101002 Tn

*

*

Cal viva

2352103304 Tn

*

*

Tubos rígidos de polímeros de etileno

2221215302 Tn

*

*

Partes de vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres (extrusión de acero en frío)

2550115109 -----

..

*

Valles interiores
Unidades: valor en miles de euros

DESCRIPCIÓN

Prodcom

Unidad

Hidroelectricidad (producida por centrales hidroeléctricas)

3511107292 Mil Kwh

Las demás barras de acero aleado, excluidas las huecas para perforacion, excepto de acero inoxidable, rapido,
para herramientas y rodamientos

Cantidad

Valor

807.792

58.201

2410665000 Tn

*

*

Generadores (alternadores) de corriente alterna: potencia > 750 kVA

2711267009 Ud

*

*

Barras y pletinas, acabadas en frio, de acero aleado (excepto inoxidable) chapadas, recubiertas o trabajadas

2410666008 Tn

*

*

Cemento Portland (excepto blanco)

2351121028 Tn

*

*

Las demás barras acabadas en frio (excepto forjadas) de acero inoxidable

2410647008 Tn

*

*

Galletas y pastas dulces; incluso rellenas; sin cacao

1072125507 Tn

*

*

Madera aserrada, grosor >6 mm, de picea especie Picea abies Karst y abeto especie Abies alba mill
(exc.tablillas para lapiceros y madera long.<=125cm y espesor <12,5m

1610103503 m3

*

*

Electricidad eólica (producida mediante turbinas eólicas)

3511107398 Mil Kwh

*

*

Partes destinadas a motores, generadores y grupos electrógenos

2711610006 -----

..

*

Barras forjadas y las demás barras de acero sin alear, laminadas en caliente, excluidas las huecas para
perforación (excepto las de acero de fácil mecanización)

2410625004 Tn

*

*

Madera de coníferas en plaquitas o en partículas

1610230303 Kg

*

*

Partes de vehículos automóviles, tractor, ciclos y demás vehiculos terrestres (embutición de acero)

2550121000 -----

..

*

Productos elaborados para alimentación de animales de granja (excepto premezclas): para vacuno, ovino,
caprino, equino, conejos, etc.

1091103504 Tn

*

*

Galletas y pastas dulces; barquillos, obleas y gofres incluso rellenos; con cacao

1072125309 Tn

*

*

Premezclas del tipo de las utilizadas para la alimentacion de animales

1091101002 Tn

*

*

Barras de acero aleado en caliente (excepto inoxidable y rápido) para herramientas

2410664003 Tn

*

*

Bollería y productos de pastelería fresca (pasteles, merengues, tartas, magdalenas,bizcochos frescos, etc), tanto
congelados como listos para tomar

1071120004 Tn

*

*

Notas
1. ZONAS:
Santander y su área de influencia:
El Astillero (8), Camargo (16), Castañeda (19), Entrambasaguas (28), Liérganes (37), Marina de Cudeyo (40), Medio Cudeyo (42), Penagos (48), Piélagos (52),
Puente Viesgo (56), Ribamontán al Mar (61), Ribamontán al Monte (62), Riotuerto (64), Santa Cruz de Bezana (73), Santa María de Cayón (74), Santander
(75) y Villaescusa (99)
Torrelavega y su área de influencia:
Alfoz de Lloredo (1), Anievas (3), Arenas de Iguña (4), Bárcena de Pie de Concha (10), Cabezón de la Sal (12), Cabuérniga (14), Cartes (18), Cieza (21),
Comillas (24), Los Corrales de Buelna (25), Mazcuerras (41), Miengo (44), Molledo (46), Polanco (54), Reocín (60), Ruente (66), Ruiloba (68), San Felices de
Buelna (69), Santillana del Mar (76), San Vicente de la Barquera (80), Suances (85), Los Tojos (86), Torrelavega (87), Udías (90), Valdáliga (91) y Val de San
Vicente (95)
Costera Oriental:
Ampuero (2), Argoños (5), Arnuero (6), Bárcena de Cicero (9), Bareyo (11), Castro Urdiales (20), Colindres (23), Escalante (29), Guriezo (30), Hazas de Cesto
(31), Laredo (35), Liendo (36), Limpias (38), Meruelo (43), Noja (47), Santoña (79), Solórzano (84) y Voto (102)
Valles interiores:
Arredondo (7), Cabezón de Liébana (13), Camaleño (15), Campoo de Yuso (17), Cillorigo de Liébana (22), Corvera de Toranzo (26), Campoo de Enmedio
(27), Hermandad de Campoo de Suso (32), Herrerías (33), Lamasón (34), Luena (39), Miera (45), Peñarrubia (49), Pesaguero (50), Pesquera (51), Polaciones
(53), Potes (55), Ramales de la Victoria (57), Rasines (58), Reinosa (59), Rionansa (63), Las Rozas de Valdearrollo (65), Ruesga (67), San Miguel de Aguayo (70),
San Pedro del Romeral (71), San Roque de Riomiera (72), Santiurde de Reinosa (77), Santiurde de Toranzo (78), Saro (81), Selaya (82), Soba (83), Tresviso (88),
Tudanca (89), Valdeolea (92), Valdeprado del Río (93), Valderredible (94), Vega de Liébana (96), Vega de Pas (97), Villacarriedo (98), Villafufre (100) y Valle
de Villaverde (101)

2. ABREVIATURAS UTILIZADAS EN LAS UNIDADES
Ud: Unidades

m2: Metro cuadrado

T.90% sdt: Toneladas de materia seca al 90%

Mil Ud: Mil unidades

T.SO2: Toneladas de dióxido de azufre

Mil m3: Mil metros cúbicos

T.NaOH: Toneladas de hidróxido de sodio (sosa cáustica)

Mil m2: Mil metros cuadrados

Tn: Toneladas

Mil l: Mil litros

T.H2O2: Toneladas de peróxido de hidrógneno

Mil Kwh: Mil Kilovatios horas

Terajulio: Terajulio

Kg. Na2CO3: Kilogramos de carbonato de sodio

T.Cl: Toneladas de cloro

Kg: Kilogramo

T. HF: Toneladas de fluoruro de hidrógeno

HL.ALC.100%: Hectolitro de alcohol puro al.100%

T. HCl: Toneladas de cloruro de hidrógeno

Hectolitro: Hectolitro

T. F: Toneladas de fluor

CGT: Arqueo bruto compensado

T. Al2O3: Toneladas de hidróxido de aluminio

-----: Sin unidades

m3: Metro cúbico

3. OTRAS ABREVIATURAS
(-): Sin dato
(*): secreto estadístico (ver metodología)

