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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 la región tiene más de
300 días de sol al año, la energía solar
es algo más que el futuro: es el presente
energético de la región, donde hay
casi 300 plantas solares instaladas. De
hecho, Murcia es una de las principales
regiones fotovoltaicas del país.

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.

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 calidad excelente 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 carreteras y
autopistas que facilitan una entrega de
mercancías rápida y eficaz. Al hacerlo,
¡beneficiamos a todos los usuarios!
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO - Invest In Murcia) Todos los derechos reservados.
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TRANSPORTE EN MURCIA

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

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
comentar que en un año, la Región
de Murcia estará conectada al resto
de España por AVE, lo que acortará a
la mitad el tiempo necesario para ir a
Madrid (aprox. 2 horas y 15 minutos).

Sin duda, la llegada del AVE contribuirá a
un mayor dinamismo y eficiencia de las
conexiones empresariales.
Por último, en un rango de 75 kilómetros,
Murcia tiene tres 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.
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO - Invest In Murcia) Todos los derechos reservados.

Mapa de ubicaciones de ferrocarril (2018)
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CASTILLALA MANCHA
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Yecla
Jumilla

CONECTIVIDAD
AEROPUERTO
DE ALICANTE
Cieza

TREN DE ALTA
VELOCIDAD

A partir de
2018, habrá
nuevos trenes
que junto con la
electrificación de
AV del trazado
ferroviario
mediterráneo,
reducirá el
tiempo de los
trayectos en tren.

Caravaca
de la Cruz
Murcia
San Pedro
del Pintar

ANDALUCIA

La Manga

Totana
Lorca
Mazarrón

Cartagena

Águilas

La extensa red ferroviaria de la Región de Murcia está a punto de ampliarse.
El Corredor Mediterráneo, proyecto europeo que transcurre a lo largo de casi 10.000 kilómetros en seis
países de la UE (España, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia y Hungría), será una excelente oportunidad de
negocio e inversión para todo tipo de sector, incluido el inmobiliario.
Fuente: European Commission
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO - Invest In Murcia) Todos los derechos reservados.
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Ubicación de aeropuertos y puerto (2018)
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VALENCIA

VALENCIA

CASTILLALA MANCHA

Yecla

Yecla

Jumilla

CONECTIVIDAD

Jumilla
AEROPUERTO
DE ALICANTE

Cieza
Caravaca
de la Cruz
Murcia

AEROPUERTOS

ANDALUCIA

Totana
Lorca
Mazarrón

El aeropuerto
de Alicante es el
quinto con más
tráfico de España,
registrando cifras
históricas de
pasajeros
el año
San Pedro
pasado,
cuando
del Pintar
se gestionaron
las
La Manga
necesidades
de
12,3 millones de
personas.

AEROPUERTO
DE ALICANTE
Cieza
Caravaca
de la Cruz

Murcia

NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL MURCIA

ANDALUCIA

AEROPUERTO DE SAN
JAVIER MURCIA-SAN
JAVIER
La Manga

Totana
Lorca

Cartagena

Mazarrón

Águilas

Cartagena

Águilas

Tiempo de vuelo en horas y minutos* (escala no incluida)

Ubicación

Madrid

Londres

París

Los Ángeles*

Hong Kong*

Frankfurt

Murcia

1h 10m

2 h 30m

2h 15m

17h

17h 15m

4h 35m

Ámsterdam Nueva York*
2h 45m

9h 40m

Fuentes: Google Maps
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO - Invest In Murcia) Todos los derechos reservados.

Destinos portuarios de Cartagena (2017)
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CONECTIVIDAD
EUROPA DEL NORTE/
BÁLTICO
NORTEAMÉRICA

Murcia

MEDITERRÁNEO
ÁFRICA DEL
NORTE

PUERTOS

ÁSIA

ÁFRICA
OCCIDENTAL

CENTROAMÉRICA/
CARIBE
SUDAMÉRICA

ÁFRICA
DEL SUR
OCEANIA

Frecuencia de envíos (en días)

Destino:
Cartagena

Norteamérica Norte de Europa Centroamérica

3

3

7

Sudamérica

Asia

Oceanía

África

3

3

3

3

Fuente: Autoridad portuaria de Cartagena
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO - Invest In Murcia) Todos los derechos reservados.

Distancia
ciudades
enen
kilómetros
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Distanciaa alaslas
ciudades
kilómetros
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996

783
Country
Bilbao
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972
FRANCIA

Toulouse
A Coruña

587

CONECTIVIDAD

Castilla- Leon

400

CARRETERAS

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

Madrid

PORTUGAL

892
2.2
Lisbon

Barcelona

228

80
523

Valencia

5.1

Alicante

399

Sevilla

Murcia

529
Málaga
Gibraltar

MARRUECOS

ARGELIA

Distancia a ciudades en horas y minutos

Destino:

Madrid

Alicante

Valencia

Málaga

Barcelona

Gibraltar

Sevilla

Bilbao

Ciudad de Murcia

3 h 40m

1h

2h 26m

3h 55m

5h 40m

4h 55m

4h 55m

7h

Fuentes: Google Maps
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO - Invest In Murcia) Todos los derechos reservados.

