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Datos Sectoriales Región Murcia 

Número de 
Empresas 

Cifra de 
Negocio 

Empleos 
Directos 

PIB 
Regional 

> 600 > 6.000 M€ > 9.500 > 10% 

Elevada tecnología. 
8% no pymes. 

> 9.000 M€ con 
combustibles 

93% indefinidos 
20.000 indirectos 

> 15% contando 
combustibles 

ESPAÑA 

> 4.000 56.400 M€ 190.000 3,5% 

 

Cifra de  
Exportaciones 

Inversión 
Ambiental 

Inversión 
I+D+i 

Productividad 
VAB 

4.000 M€ 19% 25% 240% 

2º Export. R. Murcia 
7º Exp. Químico ESP 

Líder R. Murcia 
19% Industria RM 

Líder R. Murcia 
25% tot. privado RM 

Líder R. Murcia 
240% media indust. 

ESPAÑA 

32.000 M€ 20% 24% 240% 
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INDICE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
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Evolución y expectativas 
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Evolución y expectativas 



El mundo en 2030 



Misión y Visión de AMIQ 

La Organización Empresarial del Sector 

Industrial Químico, Biotecnológico y de 

Materiales Técnicos de la Región de 

Murcia (AMIQ) tiene como misión 

promover  la expansión y el desarrollo 

competitivo de un sector industrial 

innovador que contribuya a la 

generación de riqueza, empleo y 

productos que mejoren el bienestar y la 

calidad de vida de los ciudadanos, de 

acuerdo con los principios del Desarrollo 

Sostenible. 
 

       Foto Valle de Escombreras - Cartagena 

 Desde su fundación en 1.999 AMIQ ha representado y 
promovido el desarrollo competitivo de la industria química 
de la Región de Murcia, así como la internacionalización y 
el esfuerzo innovador de sus empresas. 

 
 Hoy la industria química realiza una contribución 

imprescindible para la economía regional, generando más 
de un 12% del PIB industrial y más de 7.500 empleos directos. 

 
 Asimismo, se ha convertido en el primer inversor en 

protección medioambiental y es el único sector que 
dispone de un programa internacional dedicado a mejorar 
de forma continua la seguridad y el medio ambiente en el 
desarrollo de sus actividades: Responsible Care. 

 
 Más allá de su contribución a la generación de riqueza  y 

empleo y al Desarrollo Sostenible, el objetivo prioritario de 
esta industria es proporcionar avances, productos y 
tecnologías que incidan en la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos. Actualmente, uno de cada cuatro euros 
invertidos en investigación, desarrollo e innovación proviene 
de la industria química, así como uno de cada cinco 
investigadores. 

 
 AMIQ impulsa este esfuerzo continuo promoviendo 

simultáneamente el desarrollo competitivo y conjunto del 
sector y de cada una de sus empresas asociadas. 



Adhesión a Iniciativas 

 AMIQ representa a los empresarios del 
sector industrial químico de la Región de 
Murcia en las diferentes organizaciones 

patronales a las que está asociada. De esta 
forma proporciona un doble servicio: 

 Obtiene y trasmite información y conocimiento 
directamente de los centros de decisión y en los puntos 
donde se produce 

 

 Defiende los intereses del sector industrial químico de la 
Región de Murcia e influye en la toma de decisiones a 
nivel nacional, europeo y global. 

 

Plataforma Tecnológica 

Española y Europea de la  

Química Sostenible 

 

 

Observatorio del Convenio 

Colectivo de la Industria Química 

 

 

 

Responsible Care 

Compromiso de Progreso 

 

 

 

Foro Química y Sociedad 

 

  

 

Quími&Co 

Observatorio Nacional  

de la Industria Química 

 

 

Red de Clústers y 

Cooperación Empresarial 

Murcia Conet 

 

 

Proyecto Internacional de 

Cooperación Empresarial 

Iberquimia 

 

 

Fomento y Difusión de la 

Cooperación Empresarial 

Sector Químico R. Murcia 

 

 



 
 Fomentar la cualificación profesional, la formación y adquisición 
 de destrezas profesionales a todos los niveles de la empresa 
 
 Facilitar la adecuación de las empresas a la legislación 
 actual y venidera, tanto en instalaciones como en productos 
 
 Promover la innovación tecnológica, la investigación, la transferencia 
 del conocimiento, la mejora de la calidad y la excelencia operativa 
 
 Propiciar la responsabilidad social empresarial y las políticas de 
 gestión industrial respetuosas con el medio ambiente 
 
 Impulsar la toma de medidas de seguridad adecuadas, tanto 
 hacia el entorno exterior como en el interior de las instalaciones 
 
 Impulsar la mejora de la competitividad de las empresas a través 
 de la innovación, la internacionalización y la cooperación 
 
 Fomentar la participación en iniciativas privadas y públicas  
 Implicadas en la resolución de los problemas del sector 
 
 Contribuir al aprovechamiento de las economías de escala y 
 de la fuerza del colectivo en beneficio de sus asociados 
 
 Fomentar la ética profesional y las buenas relaciones laborales  
 así como el desarrollo profesional y personal de los trabajadores 
 
 Representar al Sector Químico y defender sus intereses en cualquier  
 foro y ante las Instituciones Publicas o Privadas de su interés 

Objetivos de AMIQ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 



Plan Sectorial AMIQ 2025 

1. Energía y descarbonización 

2. Marco regulatorio 

3. Infraestructuras y transporte 

4. Política industrial 

5. Globalización 

6. Innovación y digitalización 

7. Talento y conocimiento 

8. Dinámica emprendedora 

9. RSE, sostenibilidad y circularidad 

10. Fomento de la productividad 

 



ASOCIACIÓN MURCIANA DE INDUSTRIAS QUIMICAS 

C/ Molina Segura nº5, Bloque 6,  2ºA CP 30007. MURCIA 

Amiq  -  Tlf: 968 825 700 - Fax: 968 825 701 

www.amiq.net - amiq@amiq.net  
 

https://www.amiq.net/
https://www.facebook.com/asociacion.quimicas/
https://twitter.com/AMIQnet
https://www.linkedin.com/company/amiq-asociaci-n-murciana-de-industrias-qu-micas/?viewAsMember=true

