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MÓDULO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICA E

CONTENIDO
GESTIÓN AMBIENTAL
Tabla 1. Empresas que contaron con al menos una persona dedicada a actividades ambientales
Tabla 2. Empresas que cuentan con unidad o departamento dedicado a actividades ambientales
Tabla 3. Empresas medianas A que contaron con permisos ambientales por actividad económica
Tabla 4. Empresas medianas B que contaron con permisos ambientales por actividad económica
Tabla 5. Empresas de tamaño grande que contaron con permisos ambientales por actividad económica
Tabla 6. Empresas que contaron con permisos ambientales por actividad económica
Tabla 7. Distribución de emisores de permisos ambientales por sector de actividad de las empresas medianas A
Tabla 8. Distribución de emisores de permisos ambientales por sector de actividad de las empresas medianas B
Tabla 9. Distribución de emisores de permisos ambientales por sector de actividad de la grande empresa
Tabla 10. Total de Distribución de emisores de permisos ambientales por sector de actividad
Tabla 11. Empresas que cuentan con certificación ISO 14001, por sector de actividad y según tamaño de las empresas
Tabla 12. Distribución de emisores de certificaciones ISO 14001, por sector de actividad económica de las empresas

BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
Tabla 13.
Tabla 14.
Tabla 15.
Tabla 16.

Empresas que produjeron algún bien o servicio de protección y gestión ambiental
Empresas que realizaron algún tipo de inversión en actividades de protección y/o gestión ambiental
Empresas que realizaron algún gasto en actividades de protección y gestión ambiental
Empresas que realizaron algún gasto en actividades de protección y gestión ambiental según actividad económ

ENERGÍA Y AGUA
Tabla 17. Empresas que usaron energía de red pública para su actividad productiva
Tabla 18 Cantidad de energía comprada a la red pública
Tabla 19. Empresas que generaron energía eléctrica alternativa o complementaria a la energía de red pública
Tabla 20. Empresas generaron energía eléctrica por fuente Solar
Tabla 21. Empresas generaron energía eléctrica por fuente Biomasa
Tabla 22. Empresas generaron energía eléctrica por fuente Hidráulica
Tabla 23. Cantidad de agua comprada a la red pública según tamaño de la empresa

AGUA RESIDUAL
Tabla 24. Empresas que recibieron aguas residuales de otras unidades económicas con el fin de ser tratadas
Tabla 25. Empresas que el proceso productivo generaron aguas residuales .
Tabla 26. Empresas que el proceso productivo generaron aguas residuales por actividad económica
Tabla 27. Empresas que cuentan con registros de descargas de las aguas residuales generadas
Tabla 28. Tipos de tratamiento dado por las empresas a las aguas residuales generadas
Tabla 29. Aguas residuales tratadas descargadas a la red pública en m3
Tabla 30. Aguas residuales tratadas descargadas al mar en m3
Tabla 31. Aguas residuales tratadas descargadas sobre aguas superficiales en m3
Tabla 32. Aguas residuales tratadas descargadas en aguas subterráneas en m3
Tabla 33. Aguas residuales tratadas reutilizadas en m3
Tabla 34. Aguas residuales tratadas entregadas a un gestor en m3
Tabla 35. Total de Aguas residuales tratada en m3 según tamaño de empresa
Tabla 36. Total de Aguas residuales tratada en m3 según destino de descarga

RESIDUOS
Tabla 37. Empresas que generaron residuos no peligrosos, 2015
Tabla 38. Empresas que generaron residuos especiales , 2015
Tabla 39. Empresas que generaron residuos peligrosos líquidos , 2015
Tabla 40. Empresas que generaron residuos peligrosos sólidos, 2015
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