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La publicación España en cifras, acude
una vez más a su cita con los usuarios inte-
resados de la información estadística. Su
carácter divulgativo y estilo directo permi-
ten disponer de una visión general y actua-
lizada de distintos aspectos relevantes para
entender la situación de España y su posi-
ción en el entorno europeo.
En esta publicación, las explicaciones

breves, los gráficos y los mapas ayudan a
una comprensión más sencilla de los re -
sultados de las operaciones estadísticas
que analizan los distintos fenómenos so -
ciales, económicos y demográficos.
La información contenida en este

volumen proviene, además del Instituto
Na cio nal de Estadística (INE), de distin-
tas fuentes estadísticas oficiales, tanto
nacionales como internacionales. Es una
muestra de la riqueza de información es -
tadística que nuestro Sistema Esta dís tico
Nacional y el Sistema Estadístico Euro -
peo ofrecen a los usuarios y que está dis-
ponible gratuitamente, entre otros, en la
página web del INE.
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Considerando la tecnología como el stock
de conocimientos necesarios para producir
nuevos productos y procesos, la alta tec-
nología se caracteriza por una rápida reno-
vación de conocimientos, muy superior a
otras tecnologías, y por su grado de com-
plejidad, que exige un continuo esfuerzo
en investigación y una sólida base tecnoló-
gica.
La publicación de Indicadores del sector

de alta tecnología es una estadística de sín-
tesis que ofrece información sobre secto-
res y productos considerados “de alta tec -
no logía” (sectores industriales o de servi-
cios), seleccionando de acuerdo con la
me todología propuesta con la OCDE
aquellos que pueden definirse como de
alto contenido tecnológico.
Para ramas de actividad ofrece Indi ca -

do res de I+D e Innovación (gastos, perso-
nal, ocupados, cifras de negocios, valor de
la producción, valor añadido, número de
em presas). Y para productos ofrece valor
de la producción, valor de las importacio-
nes y valor de las exportaciones.
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