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Las industrias auxiliares de la Región 
de Murcia se caracterizan por su 
profunda reestructuración y proceso de 
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 
ha sido, una vez más, la que ha tenido una 
tasa de crecimiento más alta en 2017. 
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. Las exportaciones de 
tubos y tubería de acero se incrementaron 
más de un 40% en 2016, siendo Turquía, 

Reino Unido, Marruecos, Francia, Gambia y
Túnez los principales clientes. 

En total, durante los primeros once meses 
de 2017, las industrias auxiliares de Murcia 
exportaron 154 M€. Si se incluyen las 
ventas de productos metálicos para ese 
mismo periodo, la cifra supera los 446 M€.

De las 995 empresas murcianas 
especializadas en la producción de 
hierro, aleaciones de acero y productos 
metálicos,, 40 son fundiciones y 955 
centros de fabricación. Todas ellas 
aportan un 16% al tejido empresarial de 
la región. Las empresas más importantes, 
situadas 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 850 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.
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¡Durante los primeros 
once meses de 2017, 
la industria auxiliar 
murciana exportó 
unos 154 M€!

Murcia es líder nacional gracias a la labor de empresas 
como Mivisa, Crown y Auxiliar Conservera. Además, el 
papel de la FREMM, organización que coordina al sector, 
es fundamental ya que promueve cursos de formación y 
canaliza las ayudas a la innovación.

En la actualidad, esta industria da empleo a 
aproximadamente 20.000 personas, 10% de las 
cuales trabajan para la multinacional Mivisa.

Evolución de la inversión en las industrias auxiliares en los últimos cuatro años
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Evolución de la inversión industrial en los últimos cuatro años

Fuente: Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo. Dirección 
General de Energía y Actividad Industrial y Minera
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