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FICHA METODOLÓGICA.  

EMPRESAS DE TRANSPORTE   

Identificación  

Empresas de Transporte es una operación estadística no oficial del Departamento de 

Desarrollo Económico e Infraestructuras que tiene por objetivos conocer la estructura 

y principales características del sector del transporte en la C.A. de Euskadi. Esta 

operación permite conocer la evolución del empleo y de las empresas del sector del 

transporte. 

Denominación de la Operación: Empresas de Transporte DET 

 Código de la operación:  Estadística no oficial 

 Organismos Responsable:  Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras  

 Área temática:  Sector Servicios. 

 Periodicidad:     Anual 

 Clase de Operación:    Tabulación del Directorio DIRAE 

 Metodología según origen de datos:   Utilización de datos estadísticos 

 

La explotación de datos se realiza utilizando como fuente el Directorio de Actividades 

Económicas de EUSTAT y tabulando los datos de las empresas y establecimientos cuya 

actividad principal sea Transporte o Almacenamiento (sección H, divisiones 49 a 53 de 

la CNAE-2009). 

 Objetivos 

El objetivo genérico de la operación Empresas de Transporte es conocer la estructura 

y las principales características del sector del transporte y auxiliar del transporte. 

 

Ámbito 

Poblacional: El universo poblacional objeto de esta operación son todos los 

establecimientos y empresas en tanto unidades que ejercen actividades económicas 

relativas al transporte dentro de la C.A. de Euskadi. 

 

En todo caso se trata siempre de actividades de transporte público, es decir, aquél que 

se lleva a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica (art. 62 de la Ley 

16/1987 de Ordenación del Transporte Terrestre – LOTT –) y por el contrario no se 

recoge ningún tipo de actividad de transporte privado. 

 

Son objeto de la operación Empresas de Transporte las siguientes actividades de la 

CNAE09.  
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4910 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril  

4920 Transporte de mercancías por ferrocarril  

4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros  

4932 Transporte por taxi  

4939 Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.  

4941 Transporte de mercancías por carretera  

4942 Servicios de mudanza  

5010 Transporte marítimo de pasajeros  

5020 Transporte marítimo de mercancías  

5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores  

5040 Transporte de mercancías por vías navegables interiores  

5110 Transporte aéreo de pasajeros  

5121 Transporte aéreo de mercancías  

5210 Depósito y almacenamiento  

5221 Actividades anexas al transporte terrestre  

5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores  

5223 Actividades anexas al transporte aéreo  

5224 Manipulación de mercancías  

5229 Otras actividades anexas al transporte  

5320 Otras actividades postales y de correos 

 

Geográfico: El ámbito territorial de esta operación estadística es el de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco y comprenden todas las unidades locales, establecimientos, 

ubicadas en el ámbito territorial de la C.A. de Euskadi. Sus unidades jurídicas 

(empresas) asociadas pueden estar radicadas en la Comunidad o no. 

 

Temporal: anual. 

 

 

Diseño muestral 

 

No procede por tratarse de una tabulación del Directorio de Actividades Económicas 

de EUSTAT.  

 

Difusión 

• Internet: Tablas estadísticas de Empresas de Transporte. Órgano Estadístico  

 
  

http://www.eustat.es/estadisticas/tema_377/opt_0/temas.html

