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Encuesta Estructura de la Construcción 2018

EL ICANE PRESENTA LA PUBLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE
ESTRUCTURA DE LA CONSTRUCCIÓN 2018
Según la explotación realizada por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) de los
microdatos aportados por el Ministerio de Fomento de la Encuesta Estructura de la
Construcción, en el año 2018 el número de empresas con sede en Cantabria del sector de la
construcción se sitúa en 4.939, un 2,01% más que en el año 2017.
En 2018, atendiendo a la clasificación por actividad, el 53,38% de las empresas con sede en
Cantabria se dedican a la construcción de edificios, el 46,20% son empresas dedicadas a
actividades de construcción especializada y el 0,42% restante se dedican a ingeniería civil.
En 2018 hay un 2,48% menos de empresas unipersonales (de 2.966 a 3.039), disminuye el
número de empresas entre 1 y 19 trabajadores (de 1.825 a 1.819) y aumenta el número de
medianas empresas, 81 frente a las 51 que la estadística estimaba en 2017.
El número de ocupados de las empresas con sede en Cantabria del sector de la construcción en
el año 2018 es de 13.014 personas, un 20,22% más que en el año 2017. El mayor número de
ocupados se encuentra en las actividades de construcción de edificios con el 49,77%, seguido
de las actividades de construcción especializada con el 45,98% e ingeniería civil con el 4,25%.
El personal asalariado representa el 69,54% del empleo y tiene una distribución similar, por
divisiones de actividad, a la de los ocupados.
Las ventas netas en 2018 alcanzan la cifra de 931.940 miles de euros para el total de
empresas del sector de la construcción con sede en Cantabria, un 25,88% más que en el año
2017. La mayor aportación es de las empresas cuya actividad es la construcción de edificios
con un 52,01%, seguida de actividades de construcción especializada con un 39,09% e
ingeniería civil con un 8,90%.

Encuesta de Estructura de la Construcción. Datos de empresas con sede en Cantabria
Unidades: número de empresas, número de ocupados, euros y %
Variables
Empresas
Ocupados
Volumen de negocio

2017

2018
4.842

T. variación 2018 %
4.939

2,01

10.825

13.014

20,22

740.320.642

931.939.748

25,88

Fuente: ICANE, a partir de la Encuesta Estructura de la Construcción del Ministerio de Fomento.

Las 5.798 empresas que en 2018 realizaron actividades de construcción en Cantabria tienen
5.183 establecimientos en Cantabria, un 0,87% menos que el año anterior. Por otro lado,
generan en Cantabria un volumen de negocio de 939.104 miles de euros, un empleo de
12.435 ocupados y con un coste laboral de 248.673 miles de euros. Observando la evolución
respecto al año anterior, se produce aumentos en el coste laboral de un 27,43%, en el
volumen de negocio de un 22,37% y en el número de ocupados de un 17,32%.
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Encuesta de Estructura de la Construcción. Datos de establecimientos ubicados en Cantabria
Unidades: número de empresas, número de locales, número de personas, euros y %
Variables

2017

2018

T. variación 2018 %

Empresas

5.488

5.798

5,65

Establecimientos

5.229

5.183

-0,87

12.435

14.588

17,32

Volumen de negocio

939.104.438

1.149.173.547

22,37

Coste laboral

195.151.083

248.673.284

27,43

Ocupados

Fuente: ICANE, a partir de la Encuesta Estructura de la Construcción del Ministerio de Fomento.

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

2 de 2

