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INTRODUCCION

Murcia es una región uniprovincial situada 
en el sudeste español, en pleno corazón del 
Arco Mediterráneo. La Región de Murcia, con 
un tejido empresarial sólido tanto en sectores 
tradicionales como emergentes, está preparada 
para la economía del siglo XXI, la cual es cada 
vez más global y competitiva. Además de por 
sus más de 300 días de sol al año, hermosos 
paisajes y deliciosa gastronomía mediterránea, 
la región se conoce por un coste de vida muy 
competitivo en comparación con las medias 
nacional y europea.

La Región de Murcia tiene una población de 
1.511.253 habitantes, de los cuales casi un tercio 
(30,4%) vive en el municipio de Murcia. A pesar 
de sus famosas localidades balnearias, la región 
no es de las más conocidas incluso dentro de 
España, razón por la que sigue manteniéndose 
relativamente virgen en comparación con 
otras regiones superpobladas de la costa 
mediterránea española. Sin embargo, su 
temperatura media de 21ºC, más de 250 km de 
playas, monumentos y montañas han atraído a 
turistas durante décadas.

Murcia es una de las CCAA españolas que más 
ha crecido en los últimos años, convirtiéndose 
en un destino ideal para servicios, compras 
y la organización de eventos culturales y 
congresos.
Murcia, la capital, séptima ciudad española 
en tamaño, es un importante centro 
universitario, con más de 34.000 estudiantes 
al año. Cartagena, segunda ciudad más 
importante de la región, es uno de los centros 
portuarios más importantes del país. Lorca 
es la tercera ciudad más importante de la 
Región de Murcia.

Ciudad de Murcia01
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21ºC

+300

7ª
4,6%

274
1.511.253 Temperatura media

Días de sol

Ciudad más grande de España

PIB regional en 2021*

Kilómetros de playa

Población de la 
Región de Murcia

ASPECTOS DESTACADOS

 Fuente:*Previsión del Colegio de         
Economistas de Murcia

03

Águilas



ECONOMÍA

El entorno empresarial de la Región de Murcia, 
caracterizado por ser innovador, abierto y 
competitivo, combina la experiencia y el 
conocimiento de empresas tradicionales con 
el empuje y la determinación de jóvenes 
emprendedores.

Murcia, además de ser un destino comercial 
para los que viven en la región, también lo es 
para miles de personas de regiones vecinas que 
vienen a benefi ciarse de nuestra amplia oferta.

Tradicionalmente, Murcia se ha considerado 
una región extraordinaria para la agricultura, 
principalmente por las excelentes características 
de su clima y suelos. Sin embargo, la fantástica 
ubicación y naturaleza emprendedora de 
su gente hizo que hace varias décadas los 
inversores eligieran a nuestra región no solo 
por ser un destino excelente para los sectores 
auxiliares de la agricultura, sino también para 
otras industrias punteras como la química y las 
TIC. Y eso no lo decimos solo nosotros...¡lo dicen 
también los indicadores!

La Región de Murcia es la base para una 
amplia variedad de sectores empresariales 
en crecimiento. Las multinacionales siguen 
confi ando e instalándose en Murcia para 
gestionar sus operaciones internacionales.

Todas estas razones han llevado a que el 
Financial Times incluya a Murcia entre las cinco 
principales ciudades europeas en materia 
de estrategia inversora y oportunidades, sin 
duda un aliciente más para que las empresas 
sigan eligiendo a nuestra región como un 
destino en el que crecer.
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PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO

La Región de Murcia es un importante productor 
de frutas, verduras y flores tanto a nivel español 
como europeo. En la sección de las verduras de 
cualquier supermercado del norte de Europa 
se puede ver que muchos productos llevan el 
nombre de nuestras empresas.

En paralelo a esta potente industria primaria, 
la creación de un sector especializado durante 
más de cien años en el procesado de productos 
agrícolas, ha posibilitado una destacable 
modernización agrícola. En base a esto, la región 
ha llevado a cabo su expansión con la confianza 
necesaria para abordar las reformas sociales y 
económicas necesarias para competir.

Este sector está formado por empresas 
de vocación exportadora especializadas 
en la producción industrial, la energía y la 
petroquímica, siendo el Valle de Escombreras 
un polo en el que importantes empresas 
industriales en este sector han instalado sus 
plantas. Las empresas conserveras, así como las 
multinacionales que producen y comercializan 
comidas y bebidas, operan en dos áreas en las 
que Murcia también concentra algunos de 
los nombres más importantes del panorama 
internacional. Otras actividades empresariales 
importantes desarrolladas en la región dentro 
del sector secundario son el mueble, la farmacia 
y los astilleros.

Con poco más de un 2,2% del 
territorio nacional, la Región de 
Murcia re-presenta el 20.2% de los 
ingresos por exportación de frutas y 
hortalizas. En el caso de la lechuga, 
las uvas, el apio, el limón, la col, la 
espinaca y el melón, ¡¡¡¡el porcentaje 
supera la mitad (54%)!!!!

El proyecto de expansión y 
actualización desarrollado por 
Repsol en su refinería de Cartagena 
representa la inversión industrial 
más importante jamás realizada en 

España: 

Importantes empresas conocidas 
por ser importantes empleadores 
se han instalado e invertido en este 
sector regional, el cual emplea ni 
más ni menos que a un 60% de la 
población de la región.

 Fuente: FEPEX Fuente: Expansión Fuente: INFO

SECTORES 
REGIONALES

Hecho 01 Hecho 02

¡¡¡¡3.200 M€!!!! 

Hecho 03

En la Región, el sector terciario es dinámico, con 
la construcción en fase expansiva, los servicios 
como columna vertebral y el turismo con un 
crecimiento económico constante que lo sitúa 
como pilar de creación de empleo. Murcia es, 
además de un destino de sol y playa, una opción 
ideal para el turismo de congresos, contando 
con algunos de los mejores foros del sur de 
Europa. Cartagena, con su puerto moderno, 
ha alcanzado unas tasas de crecimiento en el 
turismo de cruceros de hasta un 10% anual, con 
250.000 visitantes en 2019 (incremento anual 
del 25%). Caravaca de La Cruz, una de sólo cinco 
ciudades santas del mundo, es una parada 
obligatoria para fieles y viajeros que buscan 
reencontrarse. Eso sin olvidar que nuestra 
eternamente soleada región es un excelente 
destino de golf todo el año, con muchos campos 
repartidos por toda Murcia.
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ÁREAS EMPRESARIALES PRINCIPALES
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Turismo

Para obtener más información 
sobre el turismo en la Región 
de Murcia, visite:

www.investincostacalida.com

La palabra España es sinónimo 
de turismo. Nuestro país, con una 
población de 46 millones, ha sido el 
segundo más visitado del mundo 
durante varios años seguidos. Estas 
cifras siguen aumentando, tanto en 
número de llegadas de otros países 
como en facturación y contribución al 
PIB nacional.

Murcia es una región pequeña, 
aunque su tamaño no es obstáculo a 
la hora de atraer turistas: más de 5,4 
millones en 2019. En los últimos años, 
Murcia se ha centrado en diversifi car 
su oferta turística, la cual incluye 
alternativas de sol y playa, montaña, 
golf y deportes acuáticos, parques 
naturales, gastronomía, centros de 
salud, congresos, así como destinos 
enológicos, culturales y religiosos.
En comparación con otras regiones 
españolas, la estancia media de un 
turista en nuestra región es de 11,9 días, 
muy superior a la media nacional (7,2 
días). De hecho, Murcia es la segunda 
región española en duración de 
estancia turística.

Anteriormente, los turistas británicos 
representaban más de un 70% de los 
visitantes internacionales a nuestra

región, porcentaje que en la actualidad 
se ha diversifi cado considerablemente.
Aunque los británicos siguen siendo 
el principal grupo de turistas, el 
número de visitantes procedentes 
de Francia, Países Nórdicos, 
Alemania e Irlanda, entre otros, 
ha aumentado notablemente.

El gobierno regional, consciente de 
que queda mucho por hacer en el 
sector del turismo, no se ha limitado 
a diversifi car el origen de los turistas, 
sino que además ha creado un 
catálogo que muestra a los inversores 
las oportunidades de negocio más 
interesantes en esta industria.

En general, las actividades turísticas 
dan empleo directo a 56.057 
trabajadores de la región, cifra que 
se eleva a 64.500 si se considera el 
empleo indirecto. El empleo turístico 
directo aporta un 12% al total regional 
(14,1% si se suman los empleos 
indirectos), con un incremento superior 
al 4% en los últimos cinco años. En ese 
periodo, la desestacionalización se ha 
convertido en un factor importante 
que contribuye a consolidar el empleo 
en este sector, contribuyendo a 
que el tradicional «sol y playa» se

complemente con otras opciones de 
ocio y descanso todo el año.

El turismo juega un papel fundamental 
en la estructura socioeconómica 
de Murcia. En los últimos años, las 
actividades turísticas regionales han 
contribuido de manera habitual a un 
10-12% del PIB murciano. La mejora de 
la mayor parte de parámetros de este 
sector, principalmente el número de 
turistas, así como el tiempo y dinero 
que éstos se gastan en la región, ha 
favorecido una consolidación de la 
red regional de suministradores de 
servicios y productos, lo que ofrece a 
los visitantes y las empresas del sector 
turístico un catálogo de servicios cada 
vez más extenso y variado.

ÁREA EMPRESARIAL 1
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País de origen de los turistas extranjeros
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20 campos de golf en la Región de Murcia
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94%

6%

Tourists Loyalty (2019)

Fuente: ITREM (Instituto de Turismo de la Región 

Fuente: INE 

Caleia, operador del complejo de 5 estrellas Mar 
Menor Golf Resort, así como las multinacionales 
estadounidenses Sheraton, operador de 
Hacienda del Álamo y Hilton, operador de  La 
Torre Double Tree, son inversores destacados. 
Otras empresas importantes son  Phoenix, 
propietario de dos hoteles de 5 estrellas en la 
región, y Occidental y Tryp, propietarios de 
hoteles icónicos de Murcia.

Roc Hotels, Roc Hotels, propietario del 
Hotel Doblemar en La Manga, es otra 
pieza destacada del sector. En total, se 
calcula que la inversión sectorial fue de 
560 M€ el año pasado, una cifra que 
se espera incrementar a corto plazo 
gracias a las excelentes perspectivas 
del sector. Un factor clave en dichas 
perspectivas es el turismo de golf.

La región, gracias a su magnífi co 
clima, atrae durante todo el año 
a jugadores de golf a sus más de 
20 campos de gran calidad, todos 
ellos a menos de 50 km unos de 
otros y diseñados por fi guras como 
Jack Nicklaus, Dave Thomas y Seve 
Ballesteros, entre otros.

¡¡¡Nuestro país ha sido el 
segundo más visitado del 
mundo durante varios años 
seguidos!!!
-World Population Review

DESTACADOS 
SECTORIALES

ÁREA EMPRESARIAL 1

País de origen de los turistas extranjeros
(Sept. 2021)

Fidelización de turistas

Turismo
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Aunque las frases hechas pueden 
ser imprecisas, el eslogan “Región 
de Murcia, huerta de Europa” da en 
el clavo. El sector agroalimentario 
murciano, pilar de la economía regional, 
representa un 33% del empleo y un 34% 
de la producción de la región. Además, 
este sector es un motor para la creación 
de otras industrias innovadoras y 
punteras, como las de tecnología 
agrícola, gestión de agua, invernaderos, 
maquinaria agroalimentaria, envases y 
embalajes, etc.

En la esfera internacional, la Región 
de Murcia es sinónimo de frutas y 
verduras, conocimientos ancestrales en 
prácticas agrícolas y unas condiciones 
únicas para la agricultura ecológica.
El rango de productos agrícolas 
murcianos es enorme en términos 
de frutas, verduras y frutos secos.

Consciente de las tendencias de 
consumo actuales y de la economía 
circular, la región destina un porcentaje 
creciente de terreno a la producción 
ecológica (10%). Aunque Murcia ha sido 
durante años la región española con 
mayor porcentaje de terreno dedicado 
a la agricultura ecológica, en los últimos 
diez años la región casi ha triplicado 
los terrenos destinados a las prácticas

de una producción controlada y de 
calidad. 

Europa y Norteamérica son los 
principales mercados de los vinos 
murcianos, los cuales también están 
ganando en popularidad tanto en 
África como en Asia.

El cultivo de olivos también es 
fundamental, principalmente por 
su importancia en la producción de 
aceite de oliva. En los últimos años, la 
producción ecológica de aceite de oliva 
ha aumentado considerablemente 
en la región, en parte gracias a una 
actualización tecnológica en la mayoría 
de las almazaras de la región. Aunque 
Italia es el principal comprador de aceite 
de oliva murciano (casi un 75% del total), 
Japón, Francia, Rusia y los EAU también 
demandan nuestros productos.

Según el Ministerio de Agricultura de 
España, la industria agroalimentaria 
de la Región de Murcia representa 
casi un 41% de todas las exportaciones 
regionales.

Es evidente que la región es un 
líder nacional, no sólo en términos 
de producción, sino también de 
implantación de sistemas de gestión 
y calidad adaptados a los protocolos 
de buenas prácticas agrícolas que 
exigen las principales cadenas de 
supermercados europeas.

ecológicas y sostenibles a nivel 
medioambiental.

Además, la región está a la cabeza 
en la producción de productos 
alimenticios de 4ª y 5ª gama, los 
cuales combinan un procesamiento 
avanzado con propiedades saludables. 
En la Región de Murcia, la industria 
de las frutas y verduras envasadas ha 
estado históricamente vinculada a la 
producción agrícola local. La industria 
conservera regional, con más de dos 
siglos de tradición, se embarcó hace 
unas décadas en un proceso profundo 
de tecnificación que ha contribuido 
a mejorar la competitividad. La 
producción conservera se comercializa 
principalmente en destinos de la UE y 
EEUU.

La producción regional de uvas y 
vino también es destacable. Murcia, 
con unas condiciones extraordinarias 
para el cultivo de viñas y los procesos 
enológicos, tiene tres Denominaciones 
de Origen: Bullas, Jumilla y Yecla. 
Aunque las exportaciones españolas 
de vino descendieron un 3,5% en 2020, 
las de Murcia volvieron a crecer, en 
esta ocasión casi un +5,7%, siendo la 
región española con la mayor tasa de 
crecimiento. Otro factor importante de
la producción enológica de Murcia es 
que mientras la media nacional de vino 
comercializado bajo denominación 
de origen es de un 37%, en Murcia ese 
valor llega hasta el 56%, señal indicativa

ÁREA EMPRESARIAL 2

Agroalimentación
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Con un 2,2% del territorio 
nacional...¡ La Región de 
Murcia representa el 20% 
de las exportaciones de 
frutas y hortalizas!

“La Región de Murcia, 
huerta de Europa”

Las exportaciones murcianas se dirigen 
principalmente a los países de la UE  
(78.81%). Las ventas a otras zonas del 
mundo, como Libia, Argelia, Japón y Arabia 
Saudí, han aumentado considerablemente.
Algunas de las empresas más importantes 
en este sector son  G’s, Langmead, Florette, 
Postres Reina, El Pozo, Ramón Sabater y  
Agromark, entre muchas otras.

El sector agroalimentario combina tradición 
e innovación. En este contexto, la región tiene 
una red de investigación agroalimentaria que 
aborda las necesidades empresariales del 
sector. Además, las universidades de Murcia 
realizan investigaciones para la industria a 
través de Centros de Enlace y ofrecen un 
catálogo de cursos adaptados a las necesidades 
profesionales de la industria y de los estudiantes.

Producto Producto Porcentaje
%

Lechuga 65,74 Limón 55,76

Repollo 69,56 Uva de mesa 67,09

Pimiento 13,4 Melón 54,78

Tomate 8,99 Melocotón 24,21

Apio 61,53 Sandía 17,04

Otras verduras 9,25 Otras frutas 5,27

Total verduras 23% Total frutas 17%

Porcentaje de la Región de Murcia en las 
exportaciones nacionales

Distribution of Exports within EU Countries

ÁREA EMPRESARIAL 2

Fuente: CAERM

Fuente: Registros aduaneros
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DESTACADOS 
SECTORIALES
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Las industrias auxiliares de la Región de 
Murcia se caracterizan por su madurez 
y actualización en los últimos años.
Murcia, región de tradición minera 
arraigada durante siglos, ha favorecido 
el desarrollo de un sector metalúrgico 
que procesa los minerales extraídos.
En la actualidad, las industrias auxiliares 
de Murcia se conocen por su aplicación 
continua de la ciencia, la tecnología y 
la extracción de metales y minerales 
industriales de manera eficiente, 
rentable y respetuosa con el medio 
ambiente. Este sector se dedica a 
procesar productos que favorecen el 
desarrollo regional y el bienestar de la 
población murciana.

En cuanto a cifras, la industria 
metalúrgica se ha comportado, una 
vez más, de manera muy dinámica, 
con una tasa de crecimiento del 10,6 en 
comparación con el año anterior. Este 
dato es significativo teniendo en cuenta 
la feroz competencia de empresas del 
metal procedentes de China y Rusia, así 
como los elevados costes energéticos. 
Un factor clave de esta mejora 
sectorial ha sido la «economía circular» 
(reciclado de metales), la recuperación 
de la demanda interna (aumento 
de la producción de vehículos y la

reactivación de la construcción) y, sobre, 
un incremento de las exportaciones. 
Algunos mercados clave para las 
exportaciones murcianas de este sector 
en 2020 fueron Turquía, Reino Unido, 
Marruecos, Francia, Gambia y Túnez.
En los últimos años, este sector ha 
acometido un sólido proceso de 
digitalización con el objetivo de 
modernizar su producción y mejorar 
la productividad. Además, la tasa de 
empleo interanual de este sector se 
incrementó casi un 3%.

Existen aproximadamente 1.000 
empresas murcianas especializadas en 
la producción de hierro, aleaciones de 
acero y productos metálicos. Dichas 
empresas, las cuales representan un 
16,73% del tejido empresarial regional y 
están situadas principalmente en Molina 
de Segura, Las Torres de Cotillas, Murcia 
y Cartagena, tienen un amplio catálogo 
de productos: tubos, vigas, estructuras 
de construcción, forjados, piezas de 
coches, latas de estaño, herramientas 
y equipos, redes metálicas, puertas, 
depósitos, cubertería, munición, etc. La 
facturación del sector se sitúa en torno 
a los 1.000 M€.

El sector del metal se caracteriza por 
un nivel tecnológico medio-bajo y un 
gasto en I+D de un 6%. Las actividades 
principales son la fundición, el forjado y 
el estampado, así como los productos 
de construcción y la fabricación de 
envases y embalajes, área en la que 
Murcia es líder nacional.

ÁREA EMPRESARIAL 3

Industrias 
auxiliares
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A mediados de 2020, Murcia 
era la única región española 
en la que había crecido 
la producción industrial 
(5,8%).

Murcia es líder nacional gracias al trabajo 
de empresas como Mivisa, con más de 
100 años de experiencia en el sector y 
propiedad actualmente de  KPS, Eviosys, 
antigua Crown, y Auxiliar Conservera. 
Recientemente, la empresa alemana  AED 
Engineering, especializada en tecnologías 
para la industria del automóvil, se ha 
establecido en nuestra región.

En este sector, hay que destacar el papel 
de  FREMM, organización que coordina 
al sector, promueve cursos de formación, 
canaliza las ayudas a la innovación y 
optimiza procesos con el objetivo de 
mejorar el rendimiento y la productividad 
de las empresas sectoriales y sus 
trabajadores.

En la actualidad, esta industria 
emplea aproximadamente a 
20.000 personas y suministra 
a importantes sectores 
regionales, entre ellos química 
y agroalimentación.

Fuente: Eurostat
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La acuicultura, tras un sólido desarrollo 
en la Región de Murcia en los años 80, 
se ha establecido como un sector de 
oportunidades de negocio relevantes 
tras un crecimiento exponencial.

Aunque en la región se cultivan varias 
especies, la lubina, la dorada y el 
atún rojo son las más importantes 
en términos de facturación. Las dos 
primeras se producen en ciclo cerrado, 
mientras que la producción de atún se 
basa en la captura de ejemplares en el 
Mediterráneo para su cría y engorde. 
La producción de moluscos y corvina 
también es importante.

La acuicultura ha alcanzado tanta 
relevancia en le Región de Murcia que 
actualmente se está considerando 
la construcción de un polígono 
industrial para este sector. Las nuevas 
instalaciones serían las cuartas de este 
tipo tras las de San Pedro del Pinatar, 
Portmán y Águilas. Cabe mencionar 
que la región tiene un plan de gestión 
sectorial y un plan estratégico que 
ofrecen certeza y estabilidad a los 
inversores.

En España, la acuicultura factura 
530 M€, de los cuales más de un 20% 

proceden de Murcia. Si dicha 
comparación se hace con las especies 
de alto valor añadido como el atún rojo, 
Murcia está muy por delante de las 
demás regiones, representando casi un 
80% de la producción española.

Estos datos son espectaculares 
teniendo en cuenta el tamaño reducido 
de la región en comparación con el 
resto del país.
Varias razones respaldan la gran 
producción acuícola de Murcia, entre 
ellas un desarrollo significativo del 
tejido empresarial, un esfuerzo inversor 
considerable y la calidad del agua.
Estos aspectos, junto con ciclos de 
mareas que favorecen la existencia de 
distintas temperaturas y nutrientes, 
hacen de Murcia una región ideal para 
la producción de muchas especies.
Además, hay muchos puertos 
pesqueros bien equipados, así como 
una red de transporte moderna por 
carretera, mar y aire que facilita una 
distribución rápida de los productos 
perecederos, entre ellos el pescado.

En paralelo a esta industria se ha 
desarrollado una moderna red de 
infraestructuras, así como sectores 
auxiliares que comercializan jaulas, 

redes, equipos de tratamiento de 
agua, productos anti-incrustación 
y alimentación. El potencial de 
crecimiento de la industria acuícola 
de Murcia es considerable, sobre todo 
teniendo en cuenta el incremento de la 
población mundial previsto por la FAO:
10.000 millones de personas en el 
mundo en la década 2030-2040. 
La acuicultura, además de ser una 
importante fuente de proteínas para 
alimentar a la gente, utiliza el agua 
de manera inteligente y genera tanto 
riqueza como empleo.
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La venta de atún rojo 
alcanzó los 64 M€, casi un 
80% del total de España 
para esta especie (83 M€)

Culmarex, propiedad de  Cooke 
Aquaculture (Canadá), factura 124 M€, 
casi un tercio del total del país. Culmarex 
es un líder en el mercado de la producción 
de lubina y dorada, seguido de la empresa  
Doramenor. Estas dos empresas 
representan casi un 60% de la cuota de 
mercado de España. 

Respecto al atún rojo, Ricardo Fuentes 
(€24 millones) y Bersolaz Spain son 
empresas de renombre, no solo en la 
región, sino también en España, Europa y 
el mundo (principalmente Japón).
Lo mismo ocurre con la producción de 
corvina en España, liderada por Murcia 
con un 56% del total nacional.

El sector acuícola 
murciano produce más de 
11.000 toneladas y crea 
500 empleos directos y 
miles indirectos.

Región de 
Murcia

*Principalmente Andalucía y Cataluña

61%39%

Otras 
regiones 
españolas*

Aquaculture Bluefin Tuna Production in 
Spain (2010-2020)

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación

REGION OF MURCIA 2010-2020

BLUEFIN AQUACULTURE TURNOVER
REGION OF MURCIA 2010-2020
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A nivel europeo, España se encuentra 
entre los cuatros consumidores 
principales de este producto junto con 
Alemania, Francia e Italia. En términos 
de producción, nuestro país produce 
el 80% de los plásticos estándar que 
consume. Respecto a las exportaciones, 
la presencia de España en mercados 
internacionales no deja de crecer, 
exportando actualmente un 47% de 
su producción de plásticos estándar, 
especialmente PET. El sector español 
del plástico, además de ser básico para 
nuestra economía, está al alza, la tasa 
de crecimiento del sector el año pasado 
fue de casi 5%.

En la Región de Murcia, este sector 
tiene una larga tradición, en parte 
gracias a la gran cantidad de productos 
y materiales plásticos demandados por 
otras industrias regionales. La pujanza 
de los sectores agroalimentario y 
agrícola ha posibilitado el desarrollo 
de un sector del plástico sólido que 
suministra material para la agricultura, 
el envasado y embalaje, los productos 
alimenticios frescos y procesados, 
así como equipos para sistemas de 
fertirrigación, depósitos y maquinaria.
Otros sectores regionales que 
demandan la creciente producción 

de plásticos de Murcia son el mueble 
(espuma de poliuretano y materiales 
específicos), el calzado (procesamiento 
de caucho y otros materiales) y la 
construcción (PVC para carpintería y 
perfilería). 

Además, en la Región de Murcia 
se ha desarrollado un sector que 
aplica tecnología, innovación e 
ingeniería avanzadas, así como la 
utilización de materiales complejos 
para fabricar materiales primarios 
y procesados de plásticos. Este 
sector, el cual se ha establecido en el 
panorama internacional en un periodo 
relativamente reducido, incluye a 
fabricantes de vasijas y diversos tipos de 
cascos, así como piezas y componentes 
tecnológicamente avanzados para 
automóviles, embarcaciones, camiones 
y trenes.

El sector del plástico de la Región de 
Murcia está formado por 170 empresas 
que aportan unos 800 M€ a la economía 
regional y emplean a aproximadamente 
2.800 personas. Conscientes de 
la importancia de este sector, la 
administración educativa murciana 
ha lanzado servicios de formación 
para técnicos en procesamiento de

polímeros termoplásticos. Murcia es 
la cuarta región que más productos 
de plástico y caucho exportó el 
año pasado, con un incremento 
sectorial de la facturación de un 
45% en cuatro años. Murcia es la 
cuarta región que más productos 
de plástico y caucho exportó el año 
pasado, con un incremento sectorial 
de la facturación de un 45% en cuatro 
años.

Murcia exportó plásticos por un valor 
de 700 M€ el año pasado, siendo 
Alemania (17%), Italia (9%), China 
(8%) y Polonia (7%) los principales 
clientes. Conscientes de la necesidad 
de asegurar la sostenibilidad, Murcia 
se ha posicionado como la principal 
región española en la fabricación de 
bolsas de plástico reutilizables.

ÁREA EMPRESARIAL 5
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Las empresas grandes en este sector 
regional, principalmente  Sabic, 
Solplast, Plasbel and Coopbox, 
además de tener sus propias unidades 
de investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación, operan en un contexto 
de cambio continuo y transferencia del 
conocimiento.

Estas empresas han participado en el desarrollo de 
programas para reducir el consumo de materias 
primas y el peso de los materiales plásticos, empleando 
menos energía en los procesos de fabricación y el 
transporte de productos envasados, recuperando 
una gran parte de los residuos de materiales plásticos 
e incrementando el reciclaje y la reutilización de los 
plásticos. Todos estos aspectos han contribuido a 
minimizar su impacto medioambiental.

Murcia es la principal 
región española en el 
reciclado de plásticos 
gracias a la utilización 
de equipos de alta 
tecnología

Fuente: Consejería de Empresa, Empleo y 
Universidades de Murcia

Fuente: ANARPLA

Fuente: Europa Press
Murcia ha recibido las dos 
inversiones más grandes 
jamás hechas en España: 
la planta de plásticos de 
última generación de GE, 
ahora propiedad de Sabic.

Facturación del sector plástico
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Según el Banco Mundial (BM), 
España está en el puesto 17 de la lista 
internacional de rendimiento logístico 
y continúa posicionándose entre los 
mejores países en esta disciplina.
A nivel europeo, el sector logístico 
español es quinto en transportes 
internacionales, pasando de la 
posición 20 a la 5 en solo dos años, 
principalmente gracias a una mejora 
de los envíos internacionales y las 
infraestructuras, según el BM. Varios 
factores contribuyen al excelente 
rendimiento de este sector, entre ellos 
la privilegiada ubicación de España 
como nexo entre Europa y América 
Latina, el Norte de África y Oriente 
Medio, así como una red de carreteras 
y autopistas de primera clase y el papel 
activo de los agentes de transporte 
internacionales, los cuales cuentan 
con una gran experiencia y grado de 
especialización. Además, España es el 
país europeo con más kilómetros de 
líneas ferroviarias de alta velocidad y el 
segundo a nivel mundial.

En la Región de Murcia, la logística 
representa un 4% del PIB regional 
(comercio excluido), es decir, un 
21,88% del valor añadido bruto, un 
5,7% de la generación de empleo y, 

como resultado de la pandemia y del 
significativo crecimiento del comercio 
electrónico, más de un 25% del empleo. 
Murcia es una región situada en un eje 
estratégico de transporte ferroviario, 
marítimo y aéreo, lo que favorece la 
optimización de la cadena logística 
mediante un transporte de mercancías 
multimodal. Es importante mencionar 
la optimización de la cadena regional 
gracias al transporte multimodal de 
mercancías. Cabe destacar que la flota 
de camiones refrigerados de la región, 
la más grande de España, se especializa 
en el transporte de frutas y verduras, un 
sector que abastece diariamente a los 
mercados europeos.  Dentro de España, 
Murcia es la región con la mayor tasa de 
toneladas transportadas por kilómetro.
A nivel nacional, el Puerto de 
Cartagena, segundo con mayor tasa 
de crecimiento en Europa, lidera el 
transporte de líquidos a granel y es 
quinto en el transporte de mercancías.

Otros factores que permiten a 
Murcia estar a la vanguardia logística 
son, por un lado, la efectividad 
de costes, servicios competitivos 
adaptados a la demanda y, por otro, 
la disponibilidad de suelo industrial 
en 82 polígonos industriales donde se

desarrollan proyectos logísticos clave 
en las esferas nacional y europea. La 
amplia producción industrial, agrícola 
y de servicios de la región siempre 
ha requerido disponer de una red de 
distribución rápida y eficiente, la cual 
ha permitido a los agentes del sector 
logístico murciano adquirir una amplia 
experiencia y conocimiento comercial 
en esta industria. Además de las 
actividades logísticas tradicionales, 
en los últimos años ha habido una 
mayor necesidad de almacenamiento 
y distribución asociada al comercio 
electrónico, un sector pujante en 
los últimos años y con perspectivas 
de seguir creciendo. Este sector ha 
favorecido la aparición de nuevas 
demandas de superficies logísticas, así 
como la creación de servicios de entrega 
de paquetes y mensajería urgente.
Además, el espectacular crecimiento 
del turismo regional ha provocado 
una mejora de las infraestructuras de 
soporte logístico.

En definitiva, la logística y el transporte 
forman un sector clave para la Región, 
permitiendo a Murcia posicionarse 
mejor en la actual economía global.
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Principal Exports of Influential Locations
(2019) Millions of Tons

TOTAL EXPORTACIONES: 
10.600 (Operaciones)
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Debido a su ubicación estratégica, no sorprende que 
las principales empresas del sector hayan elegido 
nuestra región para llevar a cabo sus operaciones. 
Algunos nombres destacados son Amazon, que 
tiene aquí uno de sus 4 centros de robótica integrada 
en España, Panattoni, que ha erigido en Murcia sus 
instalaciones más grandes en nuestro país, así como 
5 centros logísticos vanguardistas construidos por  
Primafrio, Vidal, Consum, Lidl y El Mosca.

Además de estos, las principales empresas del 
mercado logístico nacional e internacional, 
por ejemplo  VGP y  Prologis, pretenden 
consolidar sus infraestructuras logísticas en 
nuestra región. Otras importantes empresas 
que operan en este sector son Smurfit Kappa, 
Alfil Logistics, Grupo Fuentes, Transportes 
Caliche, Grupo Disfrimur y Campillo Palmera, 
entre otras.

Las futuras ZAL (Zonas 
de Actividad Logística) de 
Murcia y Cartagena son 
excelentes oportunidades 
de negocio llamadas a 
atraer altos niveles de 
inversión en los próximos 
años.

Las ZAL de la región son 
proyectos de interés común, 
nodos de las redes de 
transporte trans-europeas 
y partes del corredor 
mediterráneo.

Principales rutas de exportación desde la Región de Murcia

DESTACADOS 
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España es uno de los países europeos 
con más horas de sol, lo que le convierte 
en uno de los principales productores de 
energía solar. A escala global, España es 
el quinto productor mundial de energía 
eólica, con 23 GW de generación (que 
cubren el 18% de la demanda) y un 
incremento de los niveles de penetración 
del 20% y un posicionamiento como 
líder en la generación de energía solar 
termoeléctrica. A nivel internacional, 
el país es uno de los más avanzados 
en el desarrollo de energía solar y el 
cuarto fabricante más importante de 
tecnología de generación solar. España 
sumó un récord de 3,2 GW de energía 
solar en 2020, lo que incrementó su 
capacidad a 8,6 GW, cuadruplicando las 
cifras de hace 10 años. Además, España 
es líder mundial en CSP (energía solar de 
concentración), con 2,3 GW.

Las condiciones de España en general, 
y de Murcia en particular, son óptimas 
para el desarrollo de todos los métodos 
de autoconsumo. Teniendo en cuenta el 
elevado precio de la generación eléctrica 
en algunas zonas geográficas, esta 
opción es muy interesante en términos 
de coste. La característica principal
del sector de la energía renovable de 
Murcia es su diversificación. 

Murcia prevé que un 75% de la energía 
consumida en la región provenga de fuentes 
renovables. La región tiene actualmente 
5.110 instalaciones fotovoltaicas, lo que 
representa un 9,2% de toda la energía solar 
generada en España. Estas instalaciones 
tienen una potencia acumulada de 
440,63MW, situando a Murcia como la 
principal región en términos de densidad 
de potencia instalada por km2.

Un 67% de las fuentes de energía 
primaria genera residuos de biomasa que 
pueden ser tratados y usados para varias 
formas de almacenamiento de energía. 
En comparación comparado con otras 
regiones españolas, el uso de energía 
geotérmica en Murcia ha aumentado más 
que la media nacional, representando 
actualmente casi un 7% de toda la 
producción térmica.

Respecto a la fotovoltaica, España es el 
4o productor mundial, siendo Murcia la 
1ª región en el número de instalaciones 
fotovoltaicas por km2 con 33 kW/km2 (8,26 
kW/km2 en el resto del país). Los parques 
de 400 kV y 22 kV se han ampliado y 
renovado para acomodarse a la creciente 
demanda energética y electrificar nuestras 
modernas infraestructuras, incluyendo 
la carga de vehículos eléctricos y el AVE. 
Además, la política nacional de promover 
la utilización de renovables convierte 
a la región en un destino ideal para el 
desarrollo de tu proyecto de generación 
energética. Si tienes un proyecto, ¡Murcia 
le pone energía!
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Murcia es una de las 
regiones españolas que 
lideran la transición 
hacia formas más 
limpias y sostenibles de 
energía, incluyendo el 
hidrógeno verde.

La planta de autoconsumo 
más grande del mundo 
(100MW) va a construirse 
en Murcia, gracias a un 
proyecto de colaboración 
entre dos empresas 
inversoras en Murcia: 
Iberdrola y Sabic 

Otras empresas importantes que operan en nuestra 
región son Repsol, una de las mayores compañías 
de Europa cuya planta más grande se encuentra en 
Cartagena; Iberdrola, propietaria de ciclos combinados, 
parques eólicos y plantas solares distribuidas por toda 
la región; Redexis Gas,  importante suministrador 
gasístico; X-Elio, empresa global especializada en 
plantas fotovoltaicas; Andaltia con tres proyectos 
relevantes de energía renovable, y Engie, propietaria y 
operadora de 3 turbinas de gas en Escombreras.

En términos de generación de energía térmica 
solar de concentración, España es el 1er 
productor mundial, siendo la contribución 
de Murcia fundamental. Las excelentes 
características de nuestra región para la 
generación eléctrica renovable han atraído 
importantes inversiones a nuestra región, 
entre ellas las de  Soltec, tercer fabricante 
mundial de seguidores solares cuya sede 
central se encuentra en Molina de Segura. 
Segura.

Source: IRENA

Fuente: EU

Solar Thermal Power Generation (GWh)

Source: IRENA

ESPAÑA

Leyenda
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La gestión hídrica en España, incluidos 
los sistemas de riego y la generación 
de energía hidráulica, es un elemento 
fundamental del desarrollo económico.
En España existen varios organismos 
especializados en la gestión, 
sostenibilidad y protección de los 
recursos hídricos, en consonancia con 
el marco del agua de la UE. España, país 
con el número más elevado de embalses 
per capita del mundo, tiene un sistema 
de gestión hídrica descentralizado, lo 
que permite a cada región tener un alto 
grado de autonomía en la gestión del 
agua.

Dentro de España, la Región de Murcia 
es un ejemplo de gestión integral, 
tanto en términos de protección hídrica 
como de optimización de recursos.
Uno de los objetivos es dar cobertura 
a la agricultura, pilar fundamental 
de bienestar y salud en la región. De 
hecho, Murcia es la CCAA española 
más importante en el tratamiento 
y reutilización de agua por persona, 
recuperando más del 90% del agua 
tratada para riego agrícola. Además, la 
región ha acometido recientemente un 
ambicioso plan para renovar su sistema 
de tuberías y reducir las pérdidas 
hídricas en más de un 15%. Nuestro

compromiso por ahorrar hasta la última 
gota es evidente. 

El empleo en el sector del agua es 
bastante estable y cualifi cado. Los 
niveles tecnológicos en los servicios 
hídricos urbanos de Murcia, al igual 
que en el resto de España, están entre 
los mejores de Europa. Las empresas 
de servicios hídricos han implantado 
mejoras y tecnologías modernas en 
todas las áreas, como por ejemplo 
técnicas hidráulicas, tratamientos, 
sensores y procesos de purifi cación, 
así como métodos de control remoto, 
entre muchos otros. Esta optimización 
tecnológica ha favorecido una 
reducción signifi cativa del coste del 
tratamiento hídrico sin que ello afecte a 
la calidad de las aguas.

La investigación es otra disciplina 
en la que la región ha hecho 
esfuerzos signifi cativos, mejorando 
el conocimiento de los procesos y 
desarrollando productos que han 
posicionado a las empresas murcianas 
como referentes sectoriales. Muchos 
países con défi cit hídrico implantan 
procesos y adquieren tecnología 
desarrollada en nuestra región. Este 
avance tecnológico en los recursos 

hídricos permite a Murcia, principal 
productor agrícola del país, ser una de 
las regiones españolas que menos agua 
consume, según un estudio del INE 
(Instituto Nacional de Estadística).

Las empresas murcianas en este 
sector, líderes en la implantación 
de nuevas tecnologías de gestión y 
control, están comprometidas con el 
avance del proceso de digitalización 
de la cuarta revolución industrial. La 
Región de Murcia, referente nacional 
e internacional en gestión hídrica, ha 
convertido su necesidad de agua en 
una ventaja competitiva mediante la 
creación de empresas especializadas 
en la gestión de recursos hídricos.

Estas empresas se conocen por su 
capacidad innovadora y altos niveles 
de exportación tecnológica, incluso a 
países punteros en la gestión del agua, 
como Israel y Chile. De hecho, Murcia 
es la segunda región española que 
más invernaderos exporta (13% del total 
nacional) y la primera en exportación 
de maquinaria agrícola específi ca, 
principalmente rociadores (18% del 
total nacional).

ÁREA EMPRESARIAL 8

Suministro y 
gestión del agua
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Hay que destacar que la escasez hídrica es 
un fenómeno cada vez más frecuente y una 
preocupación global. Se calcula que la escasez 
hídrica afecta actualmente a un 40 % de la 
población mundial, porcentaje que se prevé 
aumente hasta los dos tercios en el año 2050. 
Murcia está preparada para abordar este 
desafío creciente.

Las empresas especializadas 
en la industria de los 
recursos hídricos tienen una 
facturación anual aproximada 
de 750 M€ y emplean a 5.000 
personas.

Murcia es la región 
española más importante 
en el tratamiento y 
reutilización de agua por 
persona, utilizando más del 
90% del agua purificada 
para el riego agrícola.

Las empresas de Murcia se conocen por 
su capacidad innovadora y altos niveles de 
exportación tecnológica, incluso a países 
punteros en la gestión del agua, como Israel y 
Chile. Algunas empresas importantes en este 
sector son Grupo Wind, Hidroconta y BEL 
Composites.

Fuente:  Consejería de Agua, Agricultura,        
                Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Fuente:  INE y Europa Press

Murcia Resto de España

Territorio Agua
Reutilizada

Exportaciones 
de tecnología 

de riego

2,2% 11,4% 25%

Contribución de Murcia a España

DESTACADOS 
SECTORIALES

ÁREA EMPRESARIAL 8

Suministro y 
gestión del agua

Producción obtenida (toneladas) Agua consumida (m3)
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El sector químico es el segundo más 
importante de la economía española, 
a la cual aporta casi un 13,4% del Valor 
Añadido Bruto (VAB). España está 
considera el quinto productor europeo 
y el décimo mundial en esta industria. 
Además de ser un sector estratégico 
para la economía española gracias 
a su fuerte naturaleza innovadora y 
exportadora, la industria química ha 
aumentado signifi cativamente su 
aportación al PIB del país en los últimos 
20 años, alcanzando unos valores 
de inversión récord. En términos de 
empleo, existen cerca de 670.000 
profesionales en este sector, 59% de 
ellos graduados universitarios.

Murcia se encuentra en el Arco 
Mediterráneo, zona que alberga a la 
mayor parte de las empresas químicas.
Dentro de la región hay que destacar el 
Valle de Escombreras (Cartagena), zona 
con un número elevado de empresas 
petroquímicas caracterizadas por un 
nivel productivo y tecnológico puntero 
a escala internacional. Un producto 
que sin duda ocupa su propia categoría 
en este sector es el petróleo. En este 
sentido, el puerto de Cartagena juega 
un papel fundamental como uno de los 
más importantes del país en tráfi co de

petróleo y uno de los más importantes 
en mercancías líquidas a granel de todo 
el Mediterráneo. Otra característica 
relevante de este sector es la 
proximidad entre los suministradores 
de materias primas y los clientes fi nales, 
una ventaja que contribuye a mejorar 
los servicios y optimizar los costes. Este 
sector también se conoce por tener 
más contratos indefi nidos (92%) que 
ningún otro en España (74%) y por una 
inversión en I+D que supera a la de las 
demás industrias.

La experiencia sectorial acumulada por 
Murcia ha llevado a la región a construir 
polígonos industriales adaptados a las 
necesidades del sector químico.
Esto resulta esencial porque debido a las 
condiciones específi cas de la industria 
química, las empresas en este sector 
demandan instalaciones tales como 
plantas de tratamiento de residuos y 
tuberías especiales, entre otras, todas 
ellas disponibles en la Región.

Además del petróleo y sus derivados, 
este sector incluye un amplio rango 
de industrias con una producción y 
volumen de facturación signifi cativos.
Algunas de estas industrias son la 
farmacéutica, cosmética, pinturas, así

como las del papel y el plástico, entre 
otras. 

Actualmente, un aspecto considerado 
fundamental es la protección 
medioambiental. En este sentido, la 
industria química murciana tiene un 
Programa Global de mejora continua 
del medio ambiente, la seguridad y la 
salud, de acuerdo con los principios de 
desarrollo sostenible reconocidos por 
las Naciones Unidas que se aplican en 
53 países. Además, hay que resaltar 
que el sistema educativo de la Región, 
consciente de la relevancia de esta 
industria para la economía y sociedad 
murcianas, ofrece cursos especializados 
de química en las 7 universidades en la 
zona de infl uencia de la Región.

ÁREA EMPRESARIAL 9

Química y 
farmacia
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Las empresas que operan en la región son  Sabic 
y su planta de policarbonatos, SK Lubricants y 
su planta de bases lubricantes, así como  Repsol 
y su mega complejo industrial, el cual constituye 
la inversión industrial más importante jamás 
realizada en el país (unos €3.300 millones). Estas 
dos grandes empresas han unido sus fuerzas 
para crear otro importante actor sectorial: Ilboc, 
especializada en lubricantes de grado 1 y 2.

Otras empresas importantes son  Linneo, que 
fabrica productos de cánnabis medicinal de 
alta calidad Dosfarma (Atida, Reino Unido)  
la cual ha crecido significativamente en los 
últimos años, y Eurofins,  empresa francesa 
que recientemente adquirió  Villapharma. 
Saras Energía, Takasago y Francisco  Aragón  
son otras empresas de éxito que operan en 
este sector durante años.

La industria química murciana 
es uno de los principales 
inversores de I+D, emplea a uno 
de cada cinco investigadores 
en el sector privado y tiene una 
tasa de exportaciones que no 
para de crecer.

Alimentación

Papel

Cerámica y 
vidrio

Automación

Fabricación

Metal

Textil

Textil

0% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50%

Plástico y
caucho

Ingeniería
mecánica

Previsiones 2030. Crecimiento mundial previsto para 
los sectores industriales (variación anual media)

Agroquímica

Plástico y
caucho

Especialidades
farmacéuticas

Productos 
farmacéuticos

Fibras sintéticas

Otros productos 
químicos

Perfumes y
cosméticos

DetergentesPinturas 
y tintas

Fertilizantes

Química orgánica

Química inorgánica
Tintes y pigmentos Gases industriales

20,9%

5,8%

7,9%

7,6%

5,5%7%

15,5%

2,4%

2,5%
2,5%1,2%

0,7%

1,5%

18,9%

Distribución sectorial de la facturación 

Fuente: FEIQUE 2021

Fuente: FEIQUE 2021

Cada puesto de trabajo 
creado en las empresas 
farmacéuticas contribuye 
a la creación de hasta 
cuatro puestos de trabajo 
adicionales.

ÁREA EMPRESARIAL 9

Química y 
farmacia

DESTACADOS 
SECTORIALES

Producción Volumen de negocio Exportación

Evolución de los principales parámetros químicos
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A nivel europeo, el sector TIC de 
España es el quinto más importante 
en términos de facturación, con un 
incremento en su aportación al PIB del 
7,3% y un volumen de inversión en I+D 
que duplica el de los últimos 10 años. 
El número de empresas TIC en España 
también ha aumentado un 50% en la 
última década, situándose actualmente 
en 60.000 y dando empleo a 565.000 
personas (incremento de un 40% en 
solo dos años). Si se tiene en cuenta 
tanto el empleo directo como el 
indirecto, la cifra asciende a 1,5 millones 
en 2021. Además, nuestro país es líder 
en tecnologías avanzadas. Por ejemplo, 
3 de cada 5 vuelos en el mundo utilizan 
software español para aterrizar y 13 de 
cada 15 empresas de gas y petróleo 
de norteamericana emplean sistemas 
españoles de control y gestión de la 
información.

Respecto a la Región de Murcia, el 
sector TIC se conoce por un potencial 
de crecimiento considerable y por 
la disponibilidad de infraestructuras 
tecnológicas vanguardistas, entre 
ellas el Parque Tecnológico de Fuente 
Álamo y el Parque Científico de Murcia 
Las empresas que operan en el sector 
TIC de la región se especializan.

principalmente en el diseño y 
desarrollo de sistemas informáticos, 
telecomunicaciones, electrónica y 
audiovisuales, software adaptado, 
consultoría TIC, software y hardware 
genérico, desarrollo web y artes gráficas.

Un rasgo diferenciador del sector 
TIC murciano es su mano de obra, 
compuesta por profesionales altamente 
cualificados que están disponibles para 
trabajar en cualquier parte de la región, 
España y Europa.

Un aspecto positivo de la reciente 
pandemia mundial es el hecho de 
que este sector ha crecido de manera 
espectacular, con un incremento anual 
cercano al 15% en el empleo y del 20% 
en la facturación, cifras que además 
no dejan de crecer. Esto se traduce 
en la venta de productos informáticos 
españoles en mercados internacionales, 
principalmente Portugal, Marruecos, 
Chile y China-Hong Kong.

Las empresas de la Región de Murcia 
en este sector son muy dinámicas, 
innovadoras y emprendedoras.
Estas características, además de 
favorecer el avance de la cuarta 
revolución industrial, facilitan la 

integración de este tipo de tecnologías 
en los procesos industriales de 
producción y distribución los cuales, 
a su vez, contribuirán a una mayor 
competitividad del tejido industrial y 
empresarial de la región.

Actualmente, el sector TIC regional, 
centrado en incrementar su presencia 
en los mercados latinoamericanos, ha 
conseguido optimizar sus estándares 
de tecnología y calidad del servicio, en 
parte gracias a la llegada de importantes 
multinacionales que se han instalado 
en la región atraídas por nuestra 
competitividad, disponibilidad de 
profesionales altamente cualificados, 
excelente conectividad y costes de vida.

ÁREA EMPRESARIAL 10

TIC (Tecnología 
de la información 
y la comunicación)
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Algunas de las principales empresas en 
este sector murciano son  KIO Networks, 
multinacional mexicana que opera desde 2014 
en Murcia, región donde han construido un 
centro de datos puntero,  Capgemini (Francia), 
líder global en consultoría, transformación 
digital, tecnología y servicios de ingeniería, 
así como  NTT Data (Japón), empresa que ha 
adquirido a la renombrada consultora, Everis.  

Casi 80.000 empresas que 
operan en todo tipo de sectores 
comerciales y productivos en 
España, adquieren servicios 
TIC murcianos, los cuales son 
desarrollados por unos 3.800 
técnicos cualificados.

Más recientemente,  Elluc Projects, 
empresa australiana especializada en la 
ingeniería digital, se estableció en Murcia 
para proporcionar soluciones avanzadas a un 
amplio abanico de clientes europeos. La última 
empresa TIC que se ha establecido en nuestra 
región ha sido  SQA Consulting, (Reino Unido), 
la cual desea crecer en el sur de Europa desde 
su sede en Murcia.

Además, más de un 90% 
de las empresas TIC de la 
región son expertas en el 
desarrollo de servicios. 

Fuente: INE Fuente: Nation Master

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

Sector TIC Contenidos

Main ICT Industry Data

Portugal

Fabricación Telecomunicaciones

ComercioActividades 
TIC

Contenido

Publicidad
electrónica 

Cine & 
vídeo

Sonido y 
música

Publica-
ciones

Audiovisual

Otros 
servicios 

informáticos

Videojuegos 

Sector TIC

Otros

Servicios TIC

Operadores

DESTACADOS 
SECTORIALES

ÁREA EMPRESARIAL 10
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Principales datos del sector TIC

Evolución del número de empresas Incremento del volumen de negocio

26



Destino de las exportaciones:

UE
(Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Portugal) 

Fuera UE
(Reino Unido, Marruecos, Estados Unidos, China, Brasil)

Murcia adquirió 
principalmente (>60%) 
combustibles y lubricantes, 
representando la región 
un 3,25% de todas las 
importaciones de España.

Murcia adquirió 
principalmente (>60%) 
combustibles y lubricantes, 
representando la región 
un 3,25% de todas las 
importaciones de España.

Importaciones (2020) Exportaciones (2020)

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

8.110 M€ 9.930 M€

Cartagena

MurciaMurciaMurciaMurciaMurcia

LorcaLorca

TotanaTotana

Mazarrón

La Manga

Alicante

San Pedro
del Pinatar

ÁguilasÁguilas

CaravacaCaravaca
de la Cruzde la Cruz

JumillaJumilla

CiezaCiezaCiezaCiezaCiezaCieza

YeclaYecla

ANDALUCIA

VALENCIAVALENCIAVALENCIA
CASTILLA-
LA MANCHA VALENCIA

Porcentaje de la Región de Murcia en las exportaciones 
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Madrid

Extremadura

Andalucía

La Rioja

Valencia

Asturias

Galicia 

Cantabria

PORTUGAL

FRANCIA

Madrid

Murcia Murcia

Extremadura

Andalucía

Castilla-La 
Mancha

Castilla-La 
Mancha

Aragón Aragón

La Rioja

Castilla La 
Mancha

Valencia

Cataluña

Asturias

Galicia 

Cantabria

Islas Baleares

País
Vasco

Navarra

PORTUGAL

ESPAÑA

MARRUECOS ARGELIA
MARRUECOS ARGELIA

FRANCIA

Islas Canarias

Cataluña

Islas Baleares

Islas Canarias

ESPAÑA

Castilla La 
Mancha

País
Vasco

Navarra

Castilla-La 

La Rioja

Castilla-La 

123

98

La Rioja
5.6

5.5

4.8

4.9

5.1

4.9

3.1

5.5 7.5

5.4

5.2

5.1 5.9
4.6

4.8

4.4 4.7

5.4

COMPARATIVE DATA
WITHIN SPAIN

WEIGHT INDUSTRIAL PRODUCTION 
INCREASE % 

GDP GROWTH % 

90

159129

129 124
135

115

117 117104
111

122 126
119

137141

% crecimiento del PIB (2021) Cifra de negocio industrial ponderado (2021)

DATOS COMPARATIVOS

Fuente:BBVA Research (Estimación) Fuente: INE
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Respecto a las infraestructuras marítimas, el 
Puerto de Cartagena ocupa su propia categoría,
siendo el cuarto más importante del país en 
transporte de mercancías, por delante de 
ciudades como Bilbao y Málaga. El papel que 
juega este puerto es de gran valor para la 
economía murciana, pasando por él un 60% de 
las exportaciones y un 80% de las importaciones 
que salen y entran de la región. Además, la región 
tiene muchos puertos deportivos y pesqueros, 
así como puertos comerciales de menor tamaño, 
por ejemplo Águilas y San Pedro.

  

En Occidente, el crecimiento económico está 
estrechamente relacionado con el consumo 
energético. En ese sentido, España tiene una 
mezcla energética sólida que garantiza la 
estabilidad del suministro eléctrico. Respecto a 
Murcia, la región dispone de ciclos combinados 
y plantas de carbón, centrales eólicas y plantas 
de cogeneración. Además, teniendo en cuenta 
que Murcia tiene más de 300 días de sol al año, 
la energía solar es la segunda fuente energética 
más importante de la región, con un incremento 
de producción del 18% respecto al año pasado.
De hecho, Murcia es una de las principales 
regiones fotovoltaicas del país.
.
  

Por lo que respecta a infraestructuras terrestres, 
la Región de Murcia está interconectada gracias 
a una red completa de carreteras, autovías 
y autopistas. Muchas vías de alta capacidad 
ofrecen a empresas y usuarios la posibilidad de 
viajar de manera rápida y segura por la región. La 
excelente calidad de las carreteras regionales no 
debe sorprender: Murcia es la segunda región más 
importante de Europa en términos de transporte 
por carretera. Conscientes de ello, hemos 
construido autovías y autopistas que facilitan una 
entrega de mercancías rápida y efi caz. Al hacerlo, 
¡benefi ciamos a todos los usuarios!

INFRAESTRUCTURAS
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Murcia es la segunda región 
más importante de Europa en 
términos de transporte por 
carretera.

TRANSPORTE EN 
MURCIA

La Región de Murcia dispone de una red 
ferroviaria extensa. Además de la conexión de 
ferrocarril entre las principales ciudades de la 
región, hay trenes que conectan nuestra región 
con las principales ciudades de España y Europa.
En este sentido, es importante mencionar que 
la Región de Murcia está terminando las obras 
para conectarse por AVE al resto de España, lo 
que acortará a la mitad el tiempo necesario para 
ir a Madrid y permitirá hacer trasbordos a otras 
líneas de alta velocidad de Europa.

Sin duda, la llegada del AVE contribuirá a 
un mayor dinamismo y efi ciencia de las 
conexiones empresariales.

Por último, en un rango de 75 kilómetros, 
Murcia tiene dos aeropuertos internacionales 
que conectan la región con algunas de las 
ciudades más importantes de España, el 
Norte de África y Europa, algunas de las cuales 
son centros de conexiones para las aerolíneas 
que viajan a todo el mundo.
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Mapa de ubicaciones de ferrocarril

Las principales ciudades de la Región de 
Murcia están conectadas por ferrocarril. 
Además, diversos servicios ferroviarios 
enlazan nuestra región con las principales 
ciudades de España y Europa. En la 
actualidad, nuestra región está completando 
su conexión AVE con el resto de España.

El desarrollo de las dos Zonas de Actividades 
Logísticas (ZAL) punteras, una en Murcia y otra 
en Cartagena, incluirá conexiones ferroviarias 
que permitirán a las empresas de la región 
distribuir sus productos de manera rápida, 
segura y efi ciente. 

El uso de nuevos trenes junto El uso de nuevos trenes junto 
con la electrifi cación de alta con la electrifi cación de alta 
tensión de la principal línea tensión de la principal línea 
del oeste de Europa, reducirá del oeste de Europa, reducirá 
la duración de los trayectos la duración de los trayectos 
en tren e incrementará en tren e incrementará 
la comodidad y las la comodidad y las 
oportunidades de negocio.oportunidades de negocio.

CONECTIVIDAD

Tren

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 
MURCIA

AEROPUERTO 
DE ALICANTE

Cartagena

Murcia

Lorca

Totana

Mazarrón

La Manga

San Pedro
del Pinatar

Águilas

Caravaca
de la Cruz

Jumilla

Cieza

Yecla

ANDALUCIA

CASTILLA-
LA MANCHA VALENCIA

Cartagena

Murcia

Lorca

Totana

Mazarrón

La Manga

San Pedro
del Pinatar

Águilas

Caravaca
de la Cruz

Jumilla

Cieza

Alicante

Yecla

ANDALUCIA

CASTILLA-
LA MANCHA VALENCIA

CONEXIONES 
DE LA RED 
FERROVIARIA

Murcia ofrece 
servicios ferroviarios 
modernos y variados 
tanto para pasajeros 
como mercancías.
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Ubicación de los Aeropuertos

*(escala no incluida)

La región inauguró a 
principios de 2019 un nuevo 
y fl amante aeropuerto 
internacional que ofrece 
mayor comodidad y 
seguridad, además de 
servicios complementarios 
a los de otros aeropuertos, 
benefi ciando así a los 
pasajeros que disponen 
diariamente de más de 100 
vuelos directos a Europa y 
África.

CONECTIVIDAD

Aeropuertos

Madrid           París                London          Ámsterdam        Frankfurt          Nueva York*        Los Ángeles*         Hong Kong*          

1:10 2:30 2:45 17:00 17:159:402:15 4:35
Fuente: Google Maps

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 
MURCIA

AEROPUERTO 
DE ALICANTE

Cartagena

Murcia

Lorca

Totana

Mazarrón

La Manga

San Pedro
del Pinatar

Águilas

Caravaca
de la Cruz

Jumilla

Cieza

Yecla

ANDALUCIA

CASTILLA-
LA MANCHA VALENCIA

Cartagena

Murcia

Lorca

Totana

Mazarrón

La Manga

San Pedro
del Pinatar

Águilas

Caravaca
de la Cruz

Jumilla

Cieza

Alicante

Yecla

ANDALUCIA

CASTILLA-
LA MANCHA VALENCIA

TIEMPO DE 
VUELO A 
MURCIA (Horas 
y Minutos)
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NORTEAMÉRICA

SURAMÉRICA

CENTROAMÉRICA/ 
CARIBE

ÁFRICA DEL NORTE

ÁFRICA OCCIDENTAL

ÁFRICA 
DEL SUR

ÁSIA

OCEANÍA

MEDITERRÁNEO

EUROPA DEL NORTE / 
BÁLTICO

Murcia

Destinos portuarios de Cartagena

CONECTIVIDAD

Puertos

             Asia                     Oceanía África Norteamérica  Europa 
del Norte

 Sudamérica Centroamérica

Fuente: Autoridad portuaria de Cartagena
3 3 73 3 3 3

FRECUENCIA 
DE ENVÍOS 
(EN DÍAS)

El Puerto de Cartagena ha 
acometido un ambicioso 
programa de innovación con 
el propósito de optimizar 
las actividades portuarias y 
acomodar la demanda de 
nuestros servicios.
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Murcia

PORTUGAL

MARRUECOS ARGELIA

FRANCIA

Madrid

Valencia

Alicante

Málaga

Gibraltar

Lisboa

Castilla y León

Barcelona

Toulouse
Bilbao

A Coruña

Sevilla

892

783

80

399

529

523

228

400

972

587

996

La red de carreteras y 
autovías de Murcia ofrece 
a empresas y usuarios la 
posibilidad de viajar de 
manera rápida y segura.

CONECTIVIDAD

Carreteras
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Alicante           Valencia            Madrid            Málaga             Sevilla            Barcelona           Bilbao              Lisboa   

3:501:03 2:26 9:274:58 7:003:55 5:40
Fuente: Google Maps

Distance to Cities in Kilometers

DISTANCIA 
DESDE MURCIA 
A CIUDADES 
(horas y 
minutos)



Una clave para invertir con éxito es disponer 
de personal cualifi cado, el cual suele constituir 
el activo principal de cualquier negocio. Los 
buenos empresarios saben que los trabajadores 
buenos escasean y que tener una mano de obra 
cualifi cada puede ser fundamental para sus 
empresas. Los líderes empresariales necesitan 
gente en quien confi ar para gestionar sus 
empresas cuando estén ausentes.

Esto es de especial relevancia en el caso de 
inversiones transnacionales, ya que las empresas 
se instalan no solo en países diferentes, sino, lo 
que es más importante, en culturas distintas.
Tener el tipo adecuado de empleado le 
proporciona a las empresas la estructura y 
fi abilidad que exigen actualmente los entornos 
empresariales.

En Murcia las empresas tienen acceso 
a profesionales cualifi cados en diversas 
disciplinas, ayudándoles en su expansión y 
brindándoles mayores oportunidades. La 
vocación internacional de nuestra mano 
de obra permite a las empresas llegar a 
nuevos clientes y comunicarse mejor con las 
audiencias internacionales.

MANO DE OBRA

35



Murcia es una de las economías más 
competitivas de Europa en términos de RRHH.
Para un territorio relativamente pequeño, el 
número de centros que proporcionan a las 
empresas acceso a mano de obra cualifi cada 
es destacable. La Región de Murcia tiene 
más de 100.000 estudiantes universitarios 
anualmente, muchos de ellos en cursos 
altamente especializados en ramas técnicas.

Las empresas no solo necesitan trabajadores 
cualifi cados, sino también obreros y empleados. 
No es problema. La región tiene casi 100 centros 
de formación profesional en los que los alumnos 
cursan distintas especialidades. Otro aspecto 
clave a considerar es el hecho de que las empresas 
inversoras pueden proceder de cualquier parte 
del mundo, lo que implica que hablar idiomas y 
entender el multiculturalismo es fundamental.

Los centros de formación 
profesional reciben cada 
año 30.000 estudiantes 
nuevos que se especializan en 
Administración, Electricidad 
y Electrónica, Información y 
Comunicación, Mantenimiento 
de Vehículos y Turismo.

Los centros de formación 
de la región ofrecen una 
amplia variedad de grados 
técnicos, haciendo de Murcia 
una de las economías más 
competitivas de Europa 
en materia de recursos 
humanos.

MANO DE OBRA

Cartagena

Murcia

Lorca

Totana

Mazarrón
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San Pedro
del Pinatar
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OF 
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ASPECTOS 
DESTACADOS 
DE LA MANO 
DE OBRA:
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Centros de FP
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ADMINISTRATIVA

Escuelas de negocio

Alumnos al año

UNIVERSIDADES
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En nuestra región, abierta 
y hospitalaria, te sentirás 
como en casa.

En la Región de Murcia estamos orgullosos de 
hacer del dicho “trabaja mucho y divierte más” 
una forma de arte. Muchos estudios confi rman 
que un trabajador feliz es un trabajador 
productivo. Nuestra región tiene todo lo 
necesario para que la gente sea feliz:

Fantástica temperatura, el mar, las montañas, el 
sol, una comida exquisita, conciertos...la lista es 
interminable. 

CALIDAD DE VIDA

Caravaca de la Cruz
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ASPECTOS REGIÓN DE 
EUROPEA*

REINO DE 
ESPAÑA

REGIÓN DE
MURCIA VENTAJA

Apt. 1 hab. en la ciudad 773€ 552€ 350€ ¡Vive mejor, paga menos!

% de adultos con título 
universitario (25-54 años de edad)

31,2 36,9 30 7 universidades en un radio de 
150 km

Suelo industrial, precio medio €/ m2 380€ 140€ 85€ Construye más grande por 
menos

Alquiler de ofi cinas, precio 
medio  €/m2 27€ 10€ 8€ Reduce tus costes fi jos

Índice del coste de la vida 75 56 52 Mismo servicio, precio inferior

Índice de precios de alimentos 64 47 46 Come mejor, ahorra dinero

Índice de criminalidad 41 32 31 Tranquilidad

Índice de asistencia sanitaria 77 79 79,5 Esperanza de vida más 
longeva de la UE

Horas de sol 1.451 2.365 >3.000 ¡Vitamina D gratis!

Coste de electricidad (kW/h) 13 12,14 10,7 Ilumina tu negocio

Longitud de autovías (per capita) 5,5 3,6 2,6 Viaja más rápido y seguro

GRÁFICO

*Cálculos europeos basados en los datos combinados de Francia, Alemania e Italia.

Fuentes: Numbeo, Current Results, Statista, OCDE          
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El área de captación de inversiones del Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia (INFO) se 
conoce como «Invest in Murcia». El INFO trabaja 
para impulsar el crecimiento económico y la 
competitividad del tejido empresarial regional 
mediante planes de acción clave, entre ellos el de 
Innovación, Internacionalización, Financiación 
Empresarial y Emprendimiento.

Invest in Murcia, miembro de la red Invest in 
Spain, posee una experiencia sólida apoyando 
a empresas españolas y extranjeras que desean 
fi jar sus proyectos empresariales en la Región.
El departamento de inversiones también 
promueve y facilita los proyectos de reinversión 
de empresas establecidas en la región que 
desean consolidar su crecimiento.

En Invest in Murcia, nuestro equipo 
especializado y multidisciplinar pone 
a disposición de los clientes servicios 
profesionales y gratuitos adaptados a las 
necesidades de su proyecto. Para facilitar los 
proyectos de inversión en la Región de Murcia, 
se ha creado la Unidad de Aceleración de 
Inversiones (UNAI).

INVEST IN
MURCIA

Parque Científico
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Proyectos de inversión 
aprobados y gestionados: 

Solicitudes de inversión 
recibidas:

10.000 M€

33.000 M€

13.549

Generación de empleo 
vinculada a los 
proyectos aprobados: 

Proyectos de inversión 
gestionados: 

1.081 

Características principales 
de la UNAI:

VÍA RÁPIDA PARA 
LAS INVERSIONES

Garantía de que los 
inversores tendrán 
una respuesta sobre la 
elegibilidad de su proyecto 
en menos de 48 horas.

Hoja de ruta para los 
permisos vinculados a la 
implantación del proyecto 
y su secuencia temporal.

Ventanilla única para 
toda la documentación 
durante la tramitación del 
expediente.

Seguimiento de los 
procedimientos en los 
organismos locales 
y subsanación de 
deficiencias legales, si 
aplica.

Los procedimientos 
administrativos 
relacionados con los 
proyectos de inversión 
se reducen a la mitad en 
comparación con otras 
regiones españolas.

Los inversores reciben 
apoyo para gestionar los 
trámites asociados a sus 
proyectos de inversión.
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Constitución de una sociedad 
española

Apertura de una sucursal

Ofi cina de representación

Constitución como empresario 
autónomo

Asociación con empresas ya 
establecidas

Acuerdos de distribución

Operaciones a través de un 
agente

Operaciones a través de un 
representante de ventas

Establecimiento de una 
franquicia

Información y análisis

Orientación a la fi nanciación

Localización empresarial

Red de inversiones

Investor Cafe

Red de oportunidades de negocio

UNAI

Opciones para los inversores 
extranjeros que desean operar 
desde nuestra región:

Servicios ofrecidos 
por Invest in 
Murcia:

Nuestro trabajo no termina con la 
implantación de las empresas en 
nuestra región. Según un reciente 
informe publicado por las Naciones 
Unidas, los expertos consideran 
que, especialmente en los países 
desarrollados, hasta un 70% de la 
inversión está vinculada a la base de 
inversión existente. Conscientes de esta 
circunstancia, Invest in Murcia ofrece 
un servicio de seguimiento (aftercare) 
sólido para asegurar que las empresas 
en nuestra región tienen todo lo 
necesario para sentirse cómodas entre 
nosotros y centrarse únicamente en 
una cosa: optimizar su rentabilidad 
empresarial y consolidación en el 
mercado.
.

«Hasta un 70% de la 
inversión está vinculada 
a la base de inversión 
existente
         -Naciones Unidas

SERVICIOS OFRECIDOS

42



70 de las empresas en el 
Forbes Top 100 tienen 
ofi cinas en España, 
mientras que 90 de las 100 
principales empresas de I+D 
tienen una fi lial en nuestro 
país.

INVERTIR EN ESPAÑA

Source: World Bank 2020Source: Secretariat of State for Trade

Grado de apertura por país (4 principales economías europeas)Exportaciones españolas por destino 
% 

Source: World Bank 2020Source: Secretariat of State for Trade

14ª 11ª 14ª 47 millones

5 millones14ª15ª4ª
Interior Servicios comerciales de ciudadanos

Comercio de mercancías ExtranjerosExterior

PoblaciónSalidas acumuladas de IED Exportaciones internacionalesPuesto economía 

en el mundo

en Europa

UE-27

Resto de 
Europa

*Oriente Medio excluido

América 
Latina

EE.UU. y
Canadá

África
Oriente Medio

Oceanía Otros

Asia*

60%4%

13%

5%

7%

3%
6%

1% 1%

Exportaciones españolas por destino% (2020)

Source: Secretaria de Estado para el Comercio Fuente: Eurostat. Comisión Europea
(2ª trimestre 2021)

Alemania España Francia Italia
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Sistema de 
salud moderno y 

eficiente

Economía abierta, 
con normativas 

reducidas para la 
inversión extranjera

Marco legal 
flexible para 

contrataciones

Calidad de vida, 
lo que permite 

a nuestros 
ciudadanos vivir 

más y mejor

La primera región 
española en 
tener una Vía 
Rápida para las 
Inversiones

Acceso rápido a 
mercados clave de 
Europa y el Norte de 
África

Capital humano 
cualificado, con una gran 
parte de la población en 
propiedad de un título 
universitario

Coste de la vida 
inferior a las medias 
española y europea

Baja 
conflictividad 
laboral y alto 
grado de 
estabilidad social

Nodo estratégico, 
con modernas 

infraestructuras 
de transporte 

para personas y 
mercancías

VENTAJAS DE INSTALARSE 
EN MURCIA

Cartagena Port
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EMPRESAS                       
INVERSORAS
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RAZONES PARA 
INVERTIR EN MURCIA

Somos un millón y medio, 15% de nosotros extranjeros

Tenemos 300 días de sol al año

Tenemos 7 universidades en un radio de 150 km

Tenemos 1 de las 5 ciudades santas del mundo

Hemos recibido las 2 mayores inversiones realizadas en España

Con un 2,2% del territorio nacional, representamos un 20% de las exportaciones 
alimentarias

Gestionamos 36,7 millones de toneladas de mercancías al año

Transferimos a 14 millones de pasajeros

Somos la primera región española en tener una Vía Rápida para las Inversiones

Somos Murcia...¡y estamos preparados!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 
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https://www.youtube.com/channel/UC1SQ7Xhzo-pDHE8RmneTODw


CONTACTO
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https://www.youtube.com/channel/UC1SQ7Xhzo-pDHE8RmneTODw
https://twitter.com/investinmurcia
https://www.linkedin.com/company/2765326/admin/
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