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INTRODUCCIÓN
MURCIA

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 1.464.924 habitantes, de los
cuales casi un tercio (30,7%) 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 21º C, 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 30.000
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.
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Población de Murcia

1.464.924
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INTRODUCCIÓN
ASPECTOS DESTACADOS

Kilómetros de playa

274
Temperatura media

21ºC

Días de sol

>300
Ciudad más grande
de España

7a
Tasa media de
crecimiento anual

3,7%

Fuentes: Desde feb. 2018
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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 beneficiarse de nuestra amplia oferta.

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

01

02

PRIMARIO

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.

SECUNDARIO

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.

HECHOS
2%

Con poco más de un
del
territorio nacional, la Región de Murcia
representa el
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 el

21.2%

60%!!!!

Fuente: FEPEX, Expansión

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

¡¡¡¡3.200 M€!!!!
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TERCIARIO

Los sectores de la construcción y el turismo
de la región son dinámicas. Mientras que
el primero continúa con su recuperación
después del colapso económico occidental
en 2008, el segundo no ha parado de crecer,
estableciéndose como un pilar fundamental
de la región en crecimiento económico
y creación de empleo. Además de su
atractivo como destino de sol y playa, la
Región de Murcia se ha consolidado en los
últimos años como un destino del turismo
de congresos, albergando algunos de los
mejores foros del sur de Europa. Cartagena,
con su puerto moderno, ha alcanzado
unas tasas de crecimiento destacables en
el turismo de cruceros de hasta un 10%
anual, con unos 230.000 visitantes en 2017
(incremento anual del 25%). Y no olvidemos
que nuestra eternamente soleada región es
un excelente destino de golf todo el año, con
muchos campos repartidos por toda Murcia.

Caravaca de La Cruz, que recibió
del Papa el Año Jubileo en 1998,
es una de sólo cinco ciudades
santas del mundo que cuenta con
dicha distinción, siendo un destino
preferente para peregrinos y viajeros
que buscan un lugar diferente en el
que sentirse inspirados y disfrutar.
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ÁREAS EMPRESARIALES PRINCIPALES

ECONOMÍA
SECTORES
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la comunicación)
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ECONOMÍA
ÁREA EMPRESARIAL 1

Turismo

La palabra España es sinónimo de turismo.
Nuestro país, con una población de 46
millones, es el segundo más visitado
del mundo, con más de 82 millones
de turistas en 2017. Estas cifras siguen
aumentando, tanto en el número de
llegadas de otros países como en la
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 5,2 millones
anualmente. En los últimos años, Murcia
se ha centrado en diversificar 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 la última década, la actividad
turística regional aumentó un 17%,
con un número creciente de españoles
y extranjeros que visitan la región y un
aumento del turismo internacional dos
puntos porcentuales por encima de la
media nacional (4,9%).
Aunque un total de 52,9% de los turistas
internacionales en la región proceden del
Reino Unido, desde 2008 otros mercados
pujantes han aumentado su porcentaje,
entre ellos los Países Nórdicos (+12,9%),
Francia (+2,2%), Irlanda (+10,1%), Bélgica
(+9,6%), Italia (+23,6%) y Rusia (+5,5%).

El gobierno regional, consciente de que
queda mucho por hacer en el sector del
turismo, no se ha limitado a diversificar
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 48.725 trabajadores
de la región, cifra que se eleva a 55.000
si se considera el empleo indirecto. El
empleo turístico directo aporta un 9,6%
al total regional (11,2% si se suman los
empleos indirectos), con un incremento
cercano al 2% en los últimos seis años. En
2017, el sector turístico generó cerca de
3.000 nuevos empleos, llegando casi a los
50.000 empleos directos en el sector (6%
más que en 2016). El objetivo es alcanzar
los 55.000 empleos directos en el sector
turístico en el año 2019.
El turismo juega un papel fundamental en
la estructura socioeconómica de Murcia.
Las actividades turísticas regionales
generaron aproximadamente 2.800 M€
en 2016, aportando alrededor del 10%
del PIB de Murcia. Esta fortaleza del
sector turístico ha llevado a la creación
de una red importante de proveedores
de productos y servicios que el año
pasado facturaron 557 M€, un 2% del PIB
regional.
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Origen de los turistas extranjeros (2016)
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20 campos de golf en Murcia

Otros

17,8%

Irlanda

4,3%

Escandinavia

-Presidente Español		
Mariano Rajoy (11.01.18)

9,1%
Francia
Altorreal

10,5%

Áreas turísticas principales en base al
(Fuente: ITREM)
dinero gastado

22,5%

Sol,
playa,
naturaleza

40%

7,3%

Hacienda
Riquelme
Messa Trajectum
La Peraleja

Corvera
Golf
El Valle
La Torre
Saurines de
la Torre Golf

Sierra Golf
Torre Pacheco
Roda Golf
Mar Menor
La Serena

Alhama
Signature

Otros

Deportes
náuticos

MURCIA

52,9%

5,4%

Alemania

El año pasado
España superó a
los Estados Unidos
para convertirse
en el segundo país
más visitado del
mundo tras Francia,
de 82 milliones de
turistas!

Reino
Unido

Lorca
Golf

Sensol
Golf

La Manga Club
Hacienda
del Alamo

8,1%
Golf
Negocios y
reuniones

ASPECTOS
EMPRESARIALES
DESTACADOS:

10,9%

11,2%
Cultura y
religión

Los inversores principales son, Phoenix,
grupo chileno propietario de uno de los dos
hoteles de 5 estrellas de la región (el otro es
La Manga Club), así como los grupos Silken
y Tryp, propietarios de hoteles emblemáticos
en Murcia.

Un inversor más reciente en la región es el grupo
Roc Hotels, el cual ha desembolsado 22 M€ en la
adquisición y remodelación del Hotel Doblemar,
en La Manga. 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 magnífico clima,
atrae durante todo el año a jugadores de golf a sus
más de 20 campos de gran calidad, los cuales se
encuentran a menos de 50 km unos de otros y han
sido diseñados por figuras como Jack Nicklaus, Dave
Thomas and Seve Ballesteros, entre otros.
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
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ECONOMÍA
ÁREA EMPRESARIAL 2

Agroalimentación

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 32,5%
del empleo y un 28.3% 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, la región destina un porcentaje
creciente de terreno a la producción
ecológica (10%). De hecho, Murcia es la
región española con mayor porcentaje
de terreno dedicado a la agricultura
ecológica. 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 de tecnificación profundo 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. Más del 80% de los vinos
murcianos se exportan, sobre todo a
Europa y Norteamérica, donde es cada vez
más demandado, y también a África y 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. Aunque
Italia es el principal comprador de aceite
de oliva murciano (casi un 85% del total),
Japón y Francia también demandan
nuestros productos.
En este sector también cabe mencionar
la producción y comercialización de
especias, principalmente pimentón. De
hecho, Murcia es una de las principales
regiones productoras de pimentón del
mundo.
Según el Ministerio de Agricultura de
España, la Región de Murcia, con un 2,2%
del territorio nacional, representa un 5,4%
de las ventas agroalimentarias, un 4,8%
del consumo de materias primas, un 5,7%
del empleo y un 4,9% de las inversiones
en activos materiales. 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.
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
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Distribución de las exportaciones entre países UE
(2016)
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Portugal
Italia

“La Región de Murcia,
huerta de Europa”

Terceros
Países

Otras EU

3%

14%

22%

6%

Países Bajos

Principales exportaciones regionales (2017)

6%

Reino
Unido

14%

Alemania

17%

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

PRODUCTO

18%

Francia

Distribución de los productos agroalimentarios
(2016)
(Fuente: ITREM)

Frutas

14%
Verduras

14%

No
Agroalimentación

53%

Otras
Agroalimentación

total
TONELADA % sobre
mundial

% sobre
total UE

% sobre
total España

Albaricoque

11.792

4%

9%

37%

Coliflor y brócoli

192.727

17%

30%

66%

Lechuga y endivia

483.004

27%

44%

72%

Melones

172.252

8%

30%

46%

Uvas

76.386

2%

7%

54%

Limones y limas

307.503

12%

42%

64%

Fuente: resultados actuales

13%

Verduras procesadas

ASPECTOS
EMPRESARIALES
DESTACADOS:

5%

1%

Vino

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 investigan
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.

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
and Agromark, entre muchas otras.

Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
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ECONOMÍA
ÁREA EMPRESARIAL 3

Industrias
auxiliares

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.
Fuente: CREM 12.2017
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Evolución de la inversión en las industrias auxiliares en los últimos cuatro años
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¡Durante los primeros
once meses de 2017,
la industria auxiliar
murciana exportó
unos 154 M€!

Evolución de la inversión industrial en los últimos cuatro años
8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000
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2016

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

ASPECTOS
EMPRESARIALES
DESTACADOS:

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.

Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
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ECONOMÍA
ÁREA EMPRESARIAL 4

Acuicultura

La acuicultura, a pesar de su reciente
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 €377 M€,
40% de ellos procedentes de Murcia.
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.
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO - Invest In Murcia) Todos los derechos reservados.
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Distribución de la producción anual de lubina (2016)

Producción acuícola en la Unión Europea (2017)
expresado en miles de toneladas (t) Fuente: Apromar

Andalucía
Valencia

La facturación acuícola
de España alcanza
los 377 M€, 40% de
ellos procedentes de
Murcia.
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207t
Canarias

29,3%

207t

Murcia

31,8%

198t

290t
167t

ASPECTOS
EMPRESARIALES
DESTACADOS:

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 M€)
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.
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO - Invest In Murcia) Todos los derechos reservados.
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Plástico y caucho

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, España
comercializa en mercados internacionales
un 39% de su producción de plásticos
estándar, especialmente PET, con un
volumen total de exportación del 64%.
El sector español del plástico, además de
ser básico para nuestra economía, está
al alza, con una tasa de crecimiento del
7.9% el año pasado.
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 175 empresas
que aportan unos 550 M€ a la economía
regional y emplean a aproximadamente
2.500 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 35% en cinco años. Murcia exportó
plásticos por un valor de 700 M€ el año
pasado, siendo China (17,94%), Alemania
(8,53%), Turquía (7,35%) e India (5,37%)
los principales clientes. La facturación del
sector del plástico aumentó un 35% en
cinco años.
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO - Invest In Murcia) Todos los derechos reservados.
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3.7% de la
producción nacional
procede de Murcia
(que representa
únicamente un 2.2%
del territorio)...¡eso
implica que la
producción casi
duplica a su tamaño!

MURCIA REGION PLASTICS AND RUBBER
Exportaciones de plástico y caucho de la Región de Murcia
EXPORTS

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.

ASPECTOS
EMPRESARIALES
DESTACADOS:

INDUSTRIAL INVESTMENT IN THE PLASTICS INDUSTRY
Inversión industrial en el Sector del Plástico

30% year-on-year investment increase during the 2014-2016 period

Un incremento de la inversión interanual de un 30% durante el periodo 2014-2016

Las empresas grandes en este sector regional,
principalmente Sabic, Solplast, Plasbel y 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.

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

Según el Banco Mundial, España está en
el puesto 23 de la lista internacional de
rendimiento logístico. A nivel europeo,
el sector logístico español es quinto
en empleo y volumen de mercancías
transportado y cuarto en el transporte
marítimo de mercancías. 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.

crecimiento en Europa, lidera el transporte
de líquidos a granel y es quinto en el
transporte de mercancías.

En la Región de Murcia, la logística
representa un 4% del PIB regional
(comercio excluido), es decir, un 21,13%
del valor añadido bruto, un 22,06% del
empleo y un 4,2% de la creación de
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. 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 a
los mercados europeos diariamente.
En 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

Además de las actividades logísticas
tradicionales, en los últimos años
ha habido una mayor necesidad de
almacenamiento y distribución asociada
al comercio electrónico, sector de nueva
creación con un crecimiento del volumen
de negocio del 12,7% en 2016. 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.

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 casi 80 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.

En definitiva, la logística y el transporte
forman un sector clave para la Región,
permitiendo a Murcia posicionarse mejor
en la actual economía global.
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
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Exportaciones principales de localidades influyentes (2016) Millones de toneladas
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NORUEGA

243

REINO UNIDO

509

SUECIA
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MURCIA

EEUU
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CHINA

543

ARGELIA
GUINEA

PANAMÁ

106

COLOMBIA

VENEZUELA
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239

GHANA

164
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207

BENIN

102

383

NIGERIA
TOGO

153

799

357
965
95
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BRASIL

276

973
405

TOTAL EXPORTACIONES: 10.600
CARRETERA: 4.169
PUERTO: 6.273

193
MURCIA

ASPECTOS
EMPRESARIALES
DESTACADOS:

Empresas principales:

Smurfit Kappa,
Alfil Logistics,
Primafrio,
Centros Logísticos de Lidl,
Grupo Fuentes,

Transportes Caliche,
El Mosca,
Grupo Disfrimur,
Campillo Palmera,
entre otras.

Murcia es la región con la mayor tasa de
toneladas transportadas por kilómetro
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO - Invest In Murcia) Todos los derechos reservados.
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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.

Energía

A escala global, España es el quinto
productor mundial de energía
eólica, con 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 2,6 GW de energía solar en 2008,
lo que incrementó la capacidad a 3,5 GW.
La capacidad solar total instalada en
España fue de 7,14 GW a finales de 2016.1
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.
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. Murcia, en comparación con
otras regiones españolas, se centra
en el uso de la energía geotérmica, la
cual representa un 4,14% de toda la
generación 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).
Como consecuencia de un escenario
empresarial cambiante, casi 3.500 MW
de proyectos solares completamente
desarrollados se detuvieron hace unos
años. Actualmente esos proyectos
están a la espera ... ¡de que se les
vuelva a poner en marcha!
1. Fuente: Worldenergy.org
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
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Ashalim Plot B facility. Commercial operation is expected in 2017,
and an additional 110 MW phase is expected to come online in
2018.19 In Saudi Arabia, Integrated Solar Combined Cycle (ISCC)i
facilities under construction in Duba and Waad Al Shamaal will
incorporate 50 MW each of CSP technology when they enter
operation in 2017 and 2018, respectively. 20 As domestic energy
demand rises in Saudi Arabia, CSP is considered a strategically
important technology for maintaining the country’s status as a

28

levels and specific strategic and/or economic alignment with
the benefits of CSP technology. In this respect, CSP is receiving
increased policy support in countries with limited oil and gas
reserves, constrained power networks, or strong industrialisation
Derechos
de autorincluding
© 2018 Instituto
de Fomento
deand
la Región de
and job creation
agendas,
South Africa,
Morocco
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Suministro y
gestión del agua

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.
El empleo en el sector del agua es
bastante estable y cualificado. 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
purificación, así como métodos de
control remoto, entre muchos otros. Esta
optimización tecnológica ha favorecido
una reducción significativa 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
significativos, mejorando el conocimiento
de los procesos y desarrollando
productos que han posicionado a las
empresas murcianas como referentes
sectoriales. Muchos países con déficit
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 de la Región de Murcia
especializadas en la industria de los
recursos hídricos tienen una facturación
anual aproximada de 750 M€ y emplean
a 5.000 personas. Estas empresas, 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 específica,
principalmente rociadores (18% del total
nacional).
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
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Relación entre producción agroalimentaria y tierra de regadío

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

ASPECTOS
EMPRESARIALES
DESTACADOS:

(milliones of euros) (Fuente: ICEX)
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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.

2012

1000

Las empresas más
importantes son:
Grupo Wind,
Hidroconta,
BEL Composites

Producción agroalimentaria (hectáreas)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Las empresas especializadas
en la industria de los recursos
hídricos tienen una facturación
anual aproximada de 750 M€ y
emplean a 5.000 personas.
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO - Invest In Murcia) Todos los derechos reservados.

23

ECONOMÍA
ÁREA EMPRESARIAL 9

Química y
farmacia

El sector químico es el tercero más
importante de la economía española,
a la cual aporta casi un 11% del Valor
Añadido Bruto (VAB). España está
considera el quinto productor europeo
y el octavo 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 su
aportación al PIB del país en más de
un 54,5% durante los últimos 15 años.
En términos de empleo, más de medio
millón de profesionales trabajan directa e
indirectamente en este sector.
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 tráfico 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 finales,
una ventaja que contribuye a mejorar los
servicios y optimizar los costes. Este sector
también se conoce por tener más

contratos indefinidos (88%) que
ningún otro en España (65%) 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 específicas 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 está compuesto por un
amplio rango de industrias con una
producción y volumen de facturación
significativos. 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 el sistema educativo de la Región
la cual, 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 influencia de la Región.
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO - Invest In Murcia) Todos los derechos reservados.

Crecimiento medio de producción anual entre los sectores industriales

Evolución de las exportaciones del sector químico (2008-2015 M€)

(%) Crecimiento 2011-2030 (M€) (Fuente: Análisis VCI Prognos)

(Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas, Producción e Índice de Precios. Elaboración propia)
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Aportación de China al crecimiento

Evolución de la facturación en el sector químico (2008/2015 M€)
(Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas, Producción e Índice de Precios. Elaboración propia)
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Respecto a las empresas que operan en la región, las
principales 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).

Las empresas más importantes son:
Sabic
Saras Energía
Takasago
SK Lubricants
Francisco Aragón

Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO - Invest In Murcia) Todos los derechos reservados.
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ECONOMÍA
ÁREA EMPRESARIAL 10

TIC
(Tecnología de la
información y la
comunicación)

A nivel europeo, el sector TIC de España es
el quinto más importante en términos
de facturación: 88.130 millones de
euros en 2016, con una aportación al PIB
cercana al 6% y un volumen de inversión
en I+D que duplica las cifras del periodo
2003-2009. En 2016, las 30.000 empresas
TIC que operan en España dieron empleo
a 420,905 personas. Si se tiene en
cuenta tanto el empleo directo como el
indirecto, la cifra asciende a 1,2 millones
en 2016. 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,
el Parque Científico de Murcia y el
Centro de Datos de Kio Networks, una
multinacional mejicana que opera en la
región desde 2014.
Dentro del sector TIC, las empresas que
operan en 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.
Además, más de un 90% de las empresas
TIC de la región son expertas en el
desarrollo de servicios.
Uno de los rasgos diferenciadores 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.
Las exportaciones de las pymes
tecnológicas de Murcia se han
incrementado un 26% en 2016, sobre
todo gracias a un aumento de las ventas
de hardware (62,93%) y de los equipos
de telecomunicaciones (22,17%). Dicho
incremento es diez puntos porcentuales
más que en el resto de España. Los
principales destinos para los productos
y servicios de las empresas tecnológicas
murcianas fueronPortugal, 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 de manera
especial en incrementar su presencia
en los mercados latinoamericanos, ha
conseguido mejorar los estándares de
tecnología y la calidad del servicio en las
TIC de Murcia, en parte gracias a la llegada
de importantes multinacionales, las
cuales se han instalado en nuestra región
atraídas por el dinamismo del sector
regional, así como por la disponibilidad
de profesionales altamente
cualificados, la excelente conectividad
de la región y la competitividad de los
costes.
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
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Cifra de negocio del sector TIC para las actividades
de comercio e informática (M€) (Fuente: ONTSI)
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Evolución del los ratios de crecimiento del gasto en I+D
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Las multinacionales que lideran el sector
TIC en Murcia son:

KIO Networks (México),
Capgemini (Francia) and
NTT Data (Japón),
la cual ha adquirido Everis.

50.000 empresas en distintos sectores productivos
y comerciales del tejido empresarial murciano; más
de 20.000 empresas en otras regiones españolas se
benefician de los servicios TIC de empresas murcianas,
las cuales emplean a casi 3.800 técnicos cualificados.
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
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€9.6billones

Murcia representa un 2.2% de

ECONOMÍA
IMPORTACIONES/
EXPORTACIONES

Región de Murcia

Importaciones (2017)

€8.9billones

Murcia Murcia adquirió

principalmente (>60%) combustibles
y lubricantes, representando la
región un 3,23% de todas las
importaciones de España.

la superficie de España. En términos
de exportaciones, acaparamos un
3,75% del total nacional, casi
un 35% más que lo que nos
correspondería por nuestro tamaño.

Destino de las exportaciones:

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

Fuera de la UE (Marruecos, Corea del Sur, Estados Unidos, China, Brasil y Turquía)

Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO - Invest In Murcia) Todos los derechos reservados.
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DATOS COMPARATIVOS
DATOS
COMPARATIVOS
Dentro
de España
DENTRO
DE 2016)
ESPAÑA
(3er trimestre

(3er trimestre 2016)

INCREMENTO PRODUCCIÓN
Incremento producción industrial %
INDUSTRIAL %

CRECIMIENTO PIB %
Crecimiento PIB %

Asturias
Galicia

3,4

Cantabria

3,1

País
Vasco

3,1

2,6

2,7

La Rioja

FRANCIA

Navarra

3,0

3,1
PORTUGAL

Andalusia
Andalucía

MARRUECOS

-8,3

-3,3

2,8

Valencia

La Rioja

Navarra

0,5

-8,6

Andalucía

4,1
Canarias

MARRUECOS

1,2

3,4

5,1

Castilla La Mancha

3,6

Murcia

Cataluña

Aragon

-3,8

Extremadura

Baleares

5,5

-7,2

Madrid

2,2

4,2

4,0

ARGELIA

-5,6

FRANCIA

-0,2
PORTUGAL

3,8

País
Vasco

Castilla y León

Castilla La Mancha

3,0

Cantabria

Aragon

3,0

Extremadura

ESPAÑA

3,1

Madrid

2,4

3,2

4,5

3,1

3.6

Castilla y León

Galicia

Asturias

Valencia

Baleares

7,4
Murcia

ARGELIA

1,8
Canarias

ESPAÑA
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INFRAESTRUCTURAS

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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INFRAESTRUCTURAS
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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VALENCIA

CASTILLALA MANCHA

INFRAESTRUCTURAS

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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CASTILLALA MANCHA

INFRAESTRUCTURAS

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
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Destinos portuarios de Cartagena (2017)
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INFRAESTRUCTURAS
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
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ciudades
kilómetros
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996

783
Country
Bilbao

INFRAESTRUCTURAS

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
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MANO DE OBRA

Una clave para invertir con éxito es disponer de personal
cualificado, el cual suele constituir el activo principal de
cualquier negocio. Los empresarios con talento saben que los
trabajadores buenos escasean y que tener una mano de obra
cualificada puede ser fundamental para sus empresas. Los líderes
empresariales necesitan gente en quien confiar 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 fiabilidad que exigen actualmente
los entornos empresariales.

Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO - Invest In Murcia) Todos los derechos reservados.
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Universidad de
Valencia

Universidad de
Castile- La Mancha

Los centros
de formación
profesional reciben
cada año 20.500
estudiantes nuevos
que se especializan
Electricidad
y Electrónica,
Información y
Comunicación,
Mantenimiento de
Vehículos y Turismo.

VALENCIA

CASTILELA MANCHA
Universidad de
Alicante

MURCIA

ANDALUSIA

Universidad Católica
de San Antonio

Universidad Miguel
Hernández de Alicante
Universidad de
Orihuela
Universidad
de Murcia

Universidad Politécnica
de Cartagena

ASPECTOS
DESTACADOS:

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 cualificada
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 cualificados, 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. aprenden idiomas
europeos, así como otros hablados en
países importantes de Asia y África.

Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
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ESCUELAS DE NEGOCIO

03

37

UNIVERSIDADES

MANO DE OBRA

07

ALUMNOS AL AÑO

120.000
CENTROS DE FP

97

ESCUELAS OFICIALES
DE IDIOMAS

06

ESPECIALIZACIÓN
TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA
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CALIDAD DE VIDA

En la Región de Murcia estamos orgullosos de hacer
del dicho “trabaja mucho y divierte más” una forma de
arte. Muchos estudios confirman 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.

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

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

EUROPA*

ESPAÑA

MURCIA

VENTAJA

721€

539€

331€

Vive mejor, paga menos

% de adultos con título universitario

28

29

30

7 universidades en un radio de 150 km

Suelo industrial, precio medio €/m2

368€

119€

70€

Construye más grande por menos

24€

9€

7€

Reduce tus costes fijos

Índice del coste de la vida

75

57

52

Mismo servicio, precio inferior

Índice de precios de alimentos

62

45

45

Come mejor, ahorra dinero

Índice de criminalidad

39

32

22

Tranquilidad

Índice de asistencia sanitaria

77

77

79

Esperanza de vida más longeva de la UE

1.451

2.365

>3.000

¡Vitamina D gratis!

12

10.3

9.9

Ilumina tu negocio

Longitud de autovías (personas por km)

9.978

2.653

2.460

Viaja más rápido y seguro

Precios de la gasolina

1,33€

1,17€

1,12€

Ahorra cada que vas al surtidor

Apt. 1 hab. en el centro

Alquiler de oficinas, precio medio €/m2

Horas de sol
Coste de electricidad (kW/h)

*Cálculos europeos basados en los datos combinados de Francia, Alemania y Reino Unido.
Fuentes: numbeo, resultados actuales, statista, OCDE

Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
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INVEST IN
MURCIA

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 fijar 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).

Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO - Invest In Murcia) Todos los derechos reservados.
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INVEST IN
MURCIA
UNAI

Murcia, la unicá región de España
con una Unidad de Aceleración
de Inversiones para proyectos
empresariales

VÍA RÁPIDA PARA LAS INVERSIONES
Los aspectos más relevantes de UNAI son:
Servicio que, por ley, debe responder a la solicitud de los inversores en un
plazo de 48 horas para que sepan si su proyecto es susceptible de ser elegido.
UNAI ayuda a los inversores a gestionar los trámites asociados a sus proyectos
de inversión.
Los procedimientos administrativos relacionados con los proyectos de
inversión se reducen a la mitad en comparación con otras regiones españolas.
Proporciona una hoja de ruta en relación a los permisos y autorizaciones
requeridos para la implantación del proyecto, incluido el marco temporal.
Ventanilla única para toda la documentación durante la tramitación del
expediente.
Seguimiento de los procedimientos en los organismos locales.
Resolución de deficiencias legales que potencialmente puedan dificultar la
implantación del proyecto.
Proyectos de inversión gestionados:
Total de solicitudes de inversión recibidas:
Total de proyectos de inversión aprobados y
gestionados:
Generación de empleo asociada a los
proyectos aprobados:

788
25.000 M€
9.000 M€
8.274
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Opciones para los
inversores extranjeros
que desean operar
desde nuestra región:

INVEST IN
MURCIA
SERVICIOS OFRECIDOS

«Hasta un 70% de
la inversión está
vinculada a la base de
inversión existente»
		-ONU

Servicios
ofrecidos por
Invest in Murcia:

Constitución de una
sociedad española
Apertura de una sucursal
Oficina de representación

Nuestro trabajo no termina con la
implantación de las empresas en
nuestra región. Según un informe
publicado por las Naciones Unidas
en 2011, 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.

Información y análisis
Orientación a la financiación

Constitución como
empresario autónomo

Localización empresarial

Asociación con empresas
ya establecidas

Red de inversiones

Acuerdos de distribución

Investor Cafe

Operaciones a través de un
agente

Red de oportunidades de
negocio
UNAI

Operaciones a través de un
representante de ventas
Establecimiento de una
franquicia
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INVERTIR EN ESPAÑA
Inversión Extranjera Directa (2016)

Fuera UE

26%

Otros en
la UE

46%

Existen 18.257
empresas extranjeras
en España (poco más
de un 2% de todos los
negocios en el país)
con una facturación
de 488.000 M€
¡un 28% del total!
Aproximadamente 1.3
milliones de personas
trabajan en ellas, un
15.7% de toda la mano
de obra en el país.

Alemania

16%

Francia

6%
Países Bajos

10%

11%

Reina Unido

Facturación IED (2016)
EAU
Italia

9%

10%
Alemania

16%

Fuera UE

53%
Francia

18%
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INVEST IN
MURCIA
VENTAJAS DE INSTALARSE
EN MURCIA

VENTAJAS DE INSTALARSE EN MURCIA
Sistema de salud moderno y
eficiente

Coste de la vida inferior a las
medias española y europea

Sistema legal que respalda a las
empresas y la estabilidad social

Baja conflictividad laboral

Sistema fiscal beneficioso para
expatriados

La única región en España con una
vía rápida para las inversiones por ley

Marco legal flexible para
contrataciones y ceses

Acceso rápido a mercados clave
de Europa y el Norte de África
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INVEST IN
MURCIA
RAZONES PARA INVERTIR

10 RAZONES PARA INVERTIR EN MURCIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Somos 1.5 millones y 15% de nosotros extranjeros
Tenemos más que 300 días de sol al año
Tenemos 7 universidades en un radio de 150 km
Tenemos una de las 5 ciudades santas del mundo
Hemos recibido las 2 mayores inversiones jamás realizadas en España (Sabic and
Repsol)
Con únicamente un 2.2% del territorio nacional, representamos un 20% de las
exportaciones alimentarias
Gestionamos 21 milliones de toneladas de mercancías al año
Transferimos a 14 milliones de pasajeros
Por ley, somos la única región española con una Vía Rápida para las Inversiones
Somos Murcia, ¡estamos listos!
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CONTACTO

INVEST IN MURCIA
Ave. de la Fama, 3
30003 Murcia - España
Teléfono: +34 968 362 811
Fax: +34 968 366 163

www.investinmurcia.com
investinmurcia@info.carm.es
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