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Resumen:

El proyecto se ha realizado en el ámbito de un
convenio entre el Instituto Geológico y Minero de
España y la Dirección General de Política Energética y
Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
con el fin de conocer la situación socio-económica de
las diferentes industrias relacionadas con los recursos
hidrominerales y su evolución en los últimos años.

Objetivos:
Los principales objetivos han sido la realización de

un estudio socio-económico del sector a partir de la
información socio-económica y técnico-administrativa
actualizada y su difusión, para dar a conocer los resul-
tados a investigadores, técnicos de las administracio-
nes, autoridades mineras competentes, gestores y
usuarios del agua.

Actividades:
A partir de los datos relativos al año 2007, que

incluyen producción (plantas de envasado), número

de agüistas (balnearios), empleo directo generado, su
distribución por sexos, etc., se ha realizado un trata-
miento estadístico, tanto de la información obtenida
en el presente proyecto como de la relativa a años
anteriores, con el fin de conocer la evolución tempo-
ral y espacial de la actividad económica de plantas de
envasado y balnearios. Dicho tratamiento estadístico
ha permitido realizar el estudio socio-económico de
estas empresas.

Resultados:
La difusión de la información más relevante del

proyecto se llevará a cabo mediante su publicación
tanto en la página WEB del IGME como en la del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Los datos
se presentarán tanto a nivel nacional como por comu-
nidades autónomas.

Más información: mm.corral@igme.es




