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Caracterización del Sector Químico

1.1 Características de la Industria Química

Entre las características más representativas de la Industria Química se pueden considerar las siguientes: 

Está sometida a una gran influencia de componente tecnológico y científico ya que muchos productos químicos son complejos y 
se obtienen mediante procesos e instalaciones complejas.1

Elevado ritmo de innovación tanto en sus productos como en sus procesos, lo que determina su continuo cambio con el tiempo.2

Los dos puntos anteriores determinan el papel motor que juega la Investigación y el Desarrollo dentro de la Industria Química. Las 
inversiones y la I+D son elementos clave para asegurar el futuro de la industria, ya que no sólo promueven la adaptación a las 
nuevas tecnologías y su desarrollo, sino que es un requisito necesario para el ajuste continuo a las necesidades del mercado.

3

La Industria Química, a pesar de partir de un número relativamente reducido de materias primas, obtiene una enorme 
variedad de productos. Esto le convierte en una industria estratégica, no sólo a nivel económico y social, sino también desde 
el punto de vista geopolítico.

4

Se trata de una industria intensiva en energía y capital. El aumento de precio de materias primas y energía ha determinado, 
entre otras cosas, cambios en las mismas y la búsqueda de nuevas fuentes energéticas (mayoritariamente renovables),así 
como la intensificación de las técnicas de eficiencia energética.

5

Aunque no es una industria muy intensiva en mano de obra debido a la preponderancia de procesos continuos y controles 
automáticos, si bien cuenta con personal cualificado que es remunerado por encima del resto de sectores manufactureros.6

1. Introducción 

Debido a su tamaño y la enorme diversidad de sus productos, tiene una responsabilidad especial en la seguridad, salud y 
medioambiente. Trabaja para el desarrollo de tecnologías limpias, procesos para el reciclado de residuos y nuevos  
productos para salvaguardar el medioambiente.

7
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Caracterización del Sector Químico

La Química es la ciencia que está relacionada con la composición de los materiales y los cambios que experimentan estos materiales.  Por su 
parte, la Industria Química sintetiza productos, los modifica, los formula y los convierte en productos útiles, es decir, en bienes y 
servicios. Para lograr un mayor entendimiento del sector químico en la Región de Murcia es conveniente realizar un análisis de todos y cada uno de 
los subsectores que en lo componen. A continuación proponemos una clasificación de dichos subsectores:

1. Introducción 

1.2 Definición y Clasificación de Subsectores

Química Básica

Agroquímica

Química Fina, 
Farmacéutica, 

Bioquímica y de 
la Nutrición

Química de 
Consumo

Distribución 
Química

Química de 
Materiales

1

2

3

4

5

6
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Caracterización del Sector Químico

QUÍMICA BÁSICA

Incluimos aquellas industrias que se dedican a la fabricación de materias primas químicas para diferentes procesos industriales. 
Entre los variados productos químicos básicos podemos destacar los ácidos, bases, productos derivados de la minería, etc. Se excluyen de este 
grupo los combustibles, materias plásticas y refinería de petróleo(*) debido a que su proceso completo no se considera químico como tal debido 
a sus condicionantes particulares, en general toda la su producción de este subsector se hace en grandes volúmenes. Los productos 
principales que se fabrican en dicho subsector son:

- Gases industriales 
- Colorantes y pigmentos
- Productos de química inorgánica
- Productos de química orgánica

1

AGROQUÍMICA

Por agroquímica entendemos la ciencia química que estudia las causas y efectos de las reacciones bioquímicas que afectan al 
tratamiento y crecimiento vegetal.

En esta rama se incluyen tanto los diferentes abonos o fertilizantes como las sustancias fitosanitarias como herbicidas, insecticidas o 
fungicidas. También se incluyen en este apartado sustancias como las fitohormonas o reguladores de crecimiento. Actualmente se ve 
completado por la biotecnología (la aplicación de la ciencia y la tecnología a organismos vivos, así como a partes, productos y modelos de los 
mismos, con el fin de alterar materiales vivos o inertes para el desarrollo de conocimiento, bienes y servicios) que en algunos casos intenta 
conseguir especies más resistentes a las plagas creando organismos modificados genéticamente.

Los productos principales que se fabrican son:

- Abonos nitrogenados y compuestos fertilizantes (nutrientes y productos biológicos)
- Productos fitosanitarios (principalmente biocidas)

2

1. Introducción 

(*) Hemos excluido de este estudio las actividades petroquímicas de refino de petróleo (Repsol). Entendemos que se trata de una actividad con unos condicionantes particulares y de 
esta manera no desvirtuamos los datos presentados, ya que su facturación asciende a más de 18.000 millones de euros.

1.2 Definición y Clasificación de Subsectores
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Caracterización del Sector Químico

QUÍMICA FINA, FARMACÉUTICA, BIOQUÍMICA Y QUÍMICA DE LA NUTRICIÓN

En esta categoría incluimos las diferentes especialidades en química fina (farmacéutica y no farmacéutica) y productos sanitarios. Se 
trata de productos obtenidos mediante extracción y/o síntesis. Una de las características más importantes de este subsector es que se fabrican 
productos de alto valor añadido. Entre los productos principales que se fabrican podemos encontrar los siguientes:

- Productos para la sanidad humana 
- Productos para la sanidad animal 
- Productos farmacéuticos (medicamentos)
- Nutracéuticos (productos de alimentación avanzada)
- Aceites esenciales
- Aditivos alimentarios
- Productos bioquímicos y biotecnológicos

3

QUÍMICA DE CONSUMO

En química de consumo incluimos, por un lado, productos que son utilizados por otras industrias para la fabricación de sus propios 
productos, como los formuladores (compran, mezclan y venden), y por otro, productos destinados directamente al consumidor final. 
Mayoritariamente se distribuye a través de la gran distribución. Los productos principales que podemos incluir en esta categoría son:

- Limpieza, higiene y cosméticos (cremas, pasta de dientes, jabones, detergentes, colonia, lacas, maquillajes, etc.)
- Explosivos y pirotecnia
- Colas, gelatinas, pinturas y productos afines
- Productos químicos destinados a la construcción y al tratamiento de mármol y piedra natural
- Preparados químicos para fotografía, madera, mueble, cuero, alimentaria y otros tipos de industria

4

DISTRIBUCIÓN QUÍMICA

La distribución química aglutina el conjunto de compañías que realizan actividades de almacenaje, distribución y transporte de 
mercancías químicas.

5

1. Introducción 

1.2 Definición y Clasificación de Subsectores
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Caracterización del Sector Químico

QUÍMICA DE MATERIALES

En el subsector de química de materiales consideramos la fabricación y formulación de primeras materias plásticas y polímeros así como del 
caucho sintético de forma primaria y de otros materiales no plásticos. La fabricación de estos productos se realiza mediante procesos de 
síntesis, extracción y transformación química, mientras que la formulación es la mezcla de varios componentes ya existentes para configurar 
uno nuevo. Los productos principales de este subsector son los plásticos, los polímeros y otros materiales técnicos.

6

1. Introducción 

1.2 Definición y Clasificación de Subsectores

Los límites de la Industria Química son un tanto confusos. La mayor parte de los productos de la vida diaria son el resultado de  
transformaciones industriales realizadas a gran escala en plantas químicas en las que se llevan a cabo operaciones de naturaleza física y/o 
química. Para ilustrar lo que a escala oficial se conceptúa como Industria Química, en la siguiente tabla se presentan con detalle los diferentes 
subsectores en los que se divide el sector de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y las correspondencias con 
los subsectores del sector químico.

SUBSECTORES CNAE 1993 CNAE 2009 NOMBRE CNAE

Química Básica 241 201 Fabricación de productos químicos básicos

Agroquímica 242 202 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 

Química Fina, Farmacéutica, 
Bioquímica y Química de la Nutrición 244 21 Fabricación de productos farmacéuticos

Química de Consumo 243, 245 y 246 203, 204 y 205
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; 
tintas de imprenta y masillas, Fabricación de jabones y  
Fabricación de otros productos químicos

Distribución Química 5112 y 5155 4612 y 467
Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales 
y productos químicos industriales, Comercio al por mayor de 
productos químicos 

Química de Materiales (*) 247 206 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas

1

2

3

4

5

6

(*) En el subsector de Química de Materiales no se contempla el CNAE 22 (referentes al plástico y al caucho) porque entendemos que corresponde al sector del Plástico y no al Químico.
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Resumimos en el siguiente cuadro los Grupos Estratégicos definidos y analizados en el sector químico de la Región de Murcia:

Empresas relativamente grandes, intensivas en mano de obra y tecnología.
Empresas fabricantes de productos químicos orgánicos, inorgánicos, gases industriales, 
colorantes y pigmentos, abonos y compuestos nitrogenados, materias plásticas, caucho 
sintético, fibras y otros materiales no plásticos, especialidades zoosanitarias y fitosanitarios.
Este Grupo Estratégico se ve complementado por la biotecnología (tecnología genética), 
especialmente usada en agricultura y ciencias forestales.
Orientan su producción a otras industrias (materias primas químicas).
La producción se realiza en grandes volúmenes.
La innovación principal se produce en los sistemas productivos (operaciones, tecnología, 
etc.).

QUÍMICA 
ELEMENTAL

CARACTERÍSTICAS BÁSICASGRUPO ESTRATÉGICO

1.3 Análisis de Grupos Estratégicos

Química Básica

SUBSECTOR

1

8

Química de 
Materiales

Empresas de tamaño mediano, intensivas en mano de obra y tecnología y pequeños 
volúmenes de producción.
Se trata de empresas fabricantes de materias primas farmacéuticas y especialidades 
farmacéuticas.
Este Grupo Estratégico también se ve complementado por la biotecnología (tecnología 
genética), especialmente usada en farmacia, ciencia de los alimentos y medicina.
Desarrollan e incorporan innovación como base de su diferenciación para el desarrollo de 
productos de alto valor añadido.

QUÍMICA
SALUD

Agroquímica(*)

2

Química Fina, 
Bioquímica y 
Química de la 

Nutrición

Empresas relativamente pequeñas y de tamaño medio.
Su producción se basa en pinturas, tintas, esmaltes, colas, adhesivos, jabones, detergentes, 
limpieza, higiene, perfumería y cosmética.
Ofrecen unos servicios cada vez más personalizados al cliente (diseño, formatos, gamas). 
Poseen redes comerciales nacionales e internacionales.
Se adaptan a las demandas del canal de distribución a través de la flexibilidad productiva, 
calidad y rotación de producto.

QUÍMICA PARA 
LA INDUSTRIA Y 

EL CONSUMO 
FINAL

Química de 
Consumo

3

Distribución 
Química

Caracterización del Sector Químico 1. Introducción 

(*) El subsector de Agroquímica tiene algunas ramas como la salud animal y vegetal que podrían incluirse también en el Grupo Estratégico 2 (Química Salud), pero se ha incluido tan solo 
en el Grupo Estratégico 1 (Química Elemental) para poder hacer con mayor rigor el estudio cuantitativo.
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Caracterización del Sector Químico

2.1 El Sector Químico en la Región de Murcia

2. Radiografía del Sector Químico

La Industria Química es un sector capaz de generar un alto valor añadido, existiendo en la Región de Murcia una elevada especialización en el 
sector, llegando a alcanzar una facturación cercana a 1.712 millones de euros. Cada vez es más frecuente la presencia de productos 
murcianos en los mercados internacionales. Esto es debido a la capacidad de crecimiento presente y futuro de dichos productos y a la posibilidad 
de crear concentraciones empresariales ya que abarca un amplio abanico de actividades químicas.

El Valor Añadido generado por la actividad se eleva a más de 363 millones de euros, con un crecimiento del cercano al 30% entre 2000 y 
2009, muy superior al registrado por el sector industrial murciano en ese mismo periodo (16,2%). Tal circunstancia le ha permitido convertirse en una 
de las principales actividades dinamizadoras de la industria regional, de la que representa el 12,6%, un porcentaje superior al que se alcanza 
en el conjunto del país (10%).

El sector ha crecido en Murcia a mayor ritmo que en España, lo que le ha permitido alcanzar una creciente presencia en el sector químico nacional, 
hasta llegar a representar el 3,1% del mismo (seis años antes se reducía al 2,7%), confiriéndole de este modo una importante posición 
competitiva.

La importancia de la actividad química para el crecimiento económico de la Región de Murcia se basa en dos aspectos fundamentales. Por una parte, 
en su caracterización como un sector manufacturero de alto contenido tecnológico. Por otra, en su elevada productividad, dado que el valor 
añadido por trabajador asciende a más de 65.000 euros, más del doble de la media industrial regional, e incluso por encima de la productividad del 
sector a nivel nacional. Dichas circunstancias determinan unos altos ingresos de sus asalariados, con una remuneración muy superior a la media 
regional.  

Datos del Sector

Empleo

El tejido empresarial está conformado por 184 empresas en alta en la Seguridad Social. Territorialmente, existe una cierta concentración en los 
municipios de Murcia (39% del total), Molina de Segura (10%), Cartagena (8%, especialmente en el Valle de Escombreras) y 
Alcantarilla (6%). En términos de asociacionismo empresarial, la Asociación Murciana de Industrias Químicas (AMIQ), ha conseguido una 
amplia representatividad en el sector.

Un alto porcentaje de la producción química regional se destina a mercados exteriores. Por otro lado, el sector concentra una quinta parte de 
la inversión realizada en la Región de Murcia.

El Tejido Empresarial

En términos de empleo, cuenta con aproximadamente 5.872 trabajadores afiliados a la seguridad social. De ellas, las que cuentan con mayor 
implantación regional son las correspondientes a los CNAEs 201 y 204, como se muestra en las tablas de la página 22.
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En el siguiente cuadro se muestra una foto de la situación actual de la Industria Química en la Región de Murcia. Los datos que se 
muestran son orientativos ya que en algunos casos no se ha podido obtener la totalidad de los datos. Dichas omisiones son detalladas en 
las páginas siguientes.

10

Caracterización del Sector Químico

2.1 El Sector Químico en la Región de Murcia

2. Radiografía del Sector Químico

Las perspectivas de crecimiento del sector se basan en la propia utilidad de sus productos en sus diferentes áreas de aplicación, 
ya que debido a sus propiedades, están progresivamente incrementando la demanda y sustituyendo a los materiales 
tradicionales en los sectores tan esenciales como la construcción, la automoción o la alimentación. Asimismo, sectores como las 
telecomunicaciones, la informática, o la aeronáutica deben la mayor parte de sus avances al continua innovación y desarrollo de 
productos químicos que permiten la aparición de nuevas tecnologías.

184Total Número de Empresas*

VALORCONCEPTO

5.872Total Número de Empleados

1.711.769.581Total Facturación (€)

363.071.267Total Valor Añadido (€)

3.737.555.316Total Activo (€)

Fuente: Panel Empresarial (INFO) y SABI

(*) Empresas que históricamente han sido vinculadas al sector químico y que son de gran tamaño como SABIC, HEFAME o REPSOL, no han sido incluidas 
porque sus CNAES no se adaptan a los analizados en este estudio.
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Caracterización del Sector Químico

2.1 El Sector Químico en la Región de Murcia
2. Radiografía del Sector Químico

QUÍMICA BÁSICA

CNAE 201

Nº Empresas 25

Facturación (€) 471.816.034

Nº Empleados 1.105

Valor Añadido (€) 96.775.081

Total Activo (€) 887.462.340

Facturación Media (€) 19.659.001

1

A continuación se muestran los principales datos de cada subsector. Dichos datos mostrados, que han sido extraídos de Panel Empresarial junto 
con el SABI, son orientativos ya que hay empresas de las cuales no se ha podido obtener información. 

QUÍMICA FINA, FARMACÉUTICA,  BIOQUÍMICA Y 
QUÍMICA DE LA NUTRICIÓN

CNAE 21

Nº Empresas 10

Facturación (€) 116.166.533

Nº Empleados 666

Valor Añadido (€) 34.400.076

Total Activo (€) 147.743.542

Facturación Media (€) 11.616.653

3

AGROQUÍMICA

CNAE 202

Nº Empresas 7

Facturación (€) 47.613.494

Nº Empleados 173

Valor Añadido (€) 8.732.373

Total Activo (€) 41.368.560

Facturación Media (€) 4.211.633

2

QUÍMICA DE CONSUMO

CNAE 203,204,205

Nº Empresas 73

Facturación (€) 800.212.071

Nº Empleados 3.280

Valor Añadido (€) 195.168.034

Total Activo (€) 2.446.975.395

Facturación Media (€) 11.597.276

4

DISTRIBUCIÓN QUÍMICA

CNAE 4612 y 467

Nº Empresas 65

Facturación (€) 271.209.085

Nº Empleados 567

Valor Añadido (€) 27.543.595

Total Activo (€) 211.150.917

Facturación Media (€) 4.218.601

5

QUÍMICA DE MATERIALES

CNAE 206

Nº Empresas 4

Facturación (€) 1.752.364

Nº Empleados 19

Valor Añadido (€) 452.108

Total Activo (€) 2.854.562

Facturación Media (€) 350.472

6



www.altair-consultores.com
info@altair-consultores.com

Estrategia y Organización – Recursos Humanos – I+D+i – Business Intelligence –
Finanzas y Control de Gestión – Auditoría – Corporate Finance – Operaciones 12

Caracterización del Sector Químico

2.1 El Sector Químico en la Región de Murcia

2. Radiografía del Sector Químico

Distribución de la FacturaciónDistribución de las Empresas

30%

62%8%
75%

20%

5%

Distribución de los Trabajadores

22%

67%
11%

En este apartado mostramos cómo se distribuyen las principales magnitudes (facturación, nº de empresas y nº de trabajadores) en los tres 
Grupos Estratégicos (Química Elemental y Química Salud Química para la Industria y el Consumo Final) que forman los seis subsectores 
previamente definidos para la Industria Química en la Región de Murcia.

La distribución de las empresas es no es equitativa y depende del Grupo Estratégico en el que se encuentren. La Química para la Industria y 
el Consumo Final abarca el 75% del mercado, mientras que la Química Elemental ocupa casi la totalidad del resto del mercado, existiendo un 
mínimo porcentaje de empresas de Química Salud.
La Química para la Industria y el Consumo Final factura, en términos absolutos, más del doble que los otros dos Grupos Estratégicos 
juntos.
A pesar de que en términos absolutos hay muchos más trabajadores en Química para la Industria y el Consumo Final, la Química de la Salud 
alberga más trabajadores por empresa (casi el doble) que la Química para la Industria y el Consumo (nº de trabajadores/nº de empresas).

QUÍMICA ELEMENTAL

QUÍMICA SALUD

QUÍMICA PARA LA INDUSTRIA Y EL CONSUMO FINAL
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Caracterización del Sector Químico

El sector químico tiene algunas particularidades que podemos resumir en los siguientes puntos:

3.1 Particularidades del Sector Químico

3. Análisis Competitivo Sectorial

La aparición de nuevos mercados como China, India o Turquía, que poseen un gran potencial y 
son capaces de competir ofreciendo una extensa tipología de productos a precio mucho más 
competitivos. 

Existe poco poder de negociación respecto a los proveedores de materias primas debido a 
que en numerosas ocasiones no existen alternativas de sustitución y existe una gran concentración 
de los mismos.

La problemática medioambiental está muy presente en la Industria Química. Respecto a ello, el 
aumento de la leyes y su complejidad dificultad la actividad de la industria en la Unión Europea. 
Además, a esto se le añade que los nuevos competidores no europeos, además de producir a 
menores costes, no tienen las mismas exigencias legales y medioambientales. 

La fuerte atomización del sector implica multitud de empresas de pequeña dimensión que no se 
benefician de las economías de escala.

El elevado coste de energía y materias primas es otra particularidad debido a que el consumo 
utilizado para la producción en la Industria Química es relativamente alto, lo que supone un 
deterioro de los márgenes.

Sector 
Químico
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Caracterización del Sector Químico

3.2 El REACH

¿Qué es el REACH?
El Reglamento REACH regula el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y los preparados químicos, con el objetivo de garantizar un 
elevado nivel de protección de la salud humana y del medioambiente, así como la libre circulación de sustancias en el mercado interior.

¿Cómo aplicar el REACH?
La aplicación del Reglamento es diferente según el tipo de empresa. Con el fin de facilitar las actuaciones de las empresas, se han elaborado unas guías específicas que 
prevén las acciones concretas que deben llevar a cabo los fabricantes o importadores, los usuarios intermedios, y todos los agentes de la cadena de suministro.

El Reglamento REACH entró en vigor el 1 de junio de 2007, pero el proceso de implementación está previsto que dure unos once años. Este proceso contempla unas 
fechas de inicio y finalización de los diferentes procedimientos y trámites que las empresas deben aplicar en función de su actividad, del tipo de sustancia y del 
volumen de fabricación y/o importación. 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos 
La Agencia se crea especialmente para controlar los aspectos técnicos, científicos y administrativos del REACH.

Su objetivo es gestionar el proceso de registro y llevar a cabo la evaluación del dossier, coordinar las acciones para la evaluación de sustancias, y apoyar a la 
Comisión y a los estados miembros. Además de asesorar a la Comisión en los trámites de autorización y restricción. 

La Agencia proporciona guías técnicas y científicas sobre el funcionamiento del Reglamento y guías de aplicación para usuarios sobre algunos temas concretos del 
REACH. También creará y mantendrá actualizadas varias bases de datos con información sobre todas las sustancias registradas, el catálogo de clasificación y 
etiquetado y la lista armonizada de clasificación y etiquetado. Hará pública la información de estas bases de datos a través de Internet.

La Agencia tiene su sede en Helsinki y ha comenzado a ser operativa doce meses después de la entrada en vigor del Reglamento, es decir, el mes de junio de 2008.

Autoridades competentes
El Reglamento prevé que los estados miembros designarán la autoridad o autoridades competentes responsables de llevar a cabo las actuaciones previstas en el texto 
mencionado. Entre otras, hay que destacar: 

Difundir entre la población la información relacionada con los riesgos que representan las sustancias.
Crear servicios nacionales de asistencia técnica para proporcionar asesoramiento a los fabricantes, importadores, usuarios intermedios y otras partes 
interesadas, especialmente con respecto a los procedimientos del registro. 

Los estados miembros deben establecer los controles necesarios para velar por el cumplimiento de la normativa y establecer disposiciones relacionadas con las 
sanciones por infracciones de lo que se dispone en el Reglamento. 

Uno de los factores de competitividad más importantes y que precisa una mejora inmediata viene determinado por la profusa legislación 
existente en España y por la descoordinación actual entre las diferentes comunidades autónomas para desarrollarla y aplicarla. Las 
consecuencias de esta falta de coordinación están siendo soportadas por las empresas, llegando incluso a afectar a condiciones de libre 
competencia. Actualmente, el caso más importante es el REACH, que a continuación explicamos:

3. Análisis Competitivo Sectorial

Registro de sustancias: NO REACH implica NO MARKET
Proporcionar, compartir y obtener información
Obliga el registro de todas las sustancias y obtención de autorizaciones de los participantes, hechos que  provocan 
la desaparición de productos poco rentables y disminución de proveedores, produciéndose así situaciones de 
oligopolios
Posibilita evaluaciones de riesgo y ensayos de laboratorio
Brinda una oportunidad para reposicionarse en el mercado 

Implicaciones del 
REACH para las 

empresas
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Caracterización del Sector Químico

3.3 Medioambiente y Seguridad

Uno de los aspectos fundamentales que permiten 
evaluar la calidad del empleo son los índices de 
seguridad laboral. Las empresas químicas adheridas 
al programa Compromiso de Progreso de la 
Industria Química, líderes en materia de seguridad, 
registran un índice de siniestralidad 7 veces menor 
que la media industrial española, 4 veces menor 
que la media nacional, 3 veces menor que el 
sector servicios, e incluso por debajo de los índices 
de sectores aparentemente más seguros como la 
educación o el personal doméstico. La principal 
razón de la baja siniestralidad presentada se encuentra 
tanto en el aumento de las horas de formación, 
como en el constante incremento de las inversiones 
y gastos en seguridad, que desde 1993 se han 
elevado un 91%.

Seguridad 

El Químico es el sector que más invierte en la protección del medioambiente, ya que aglutina el 20% de las inversiones nacionales en este sentido. 
La aproximación a los problemas medioambientales y de seguridad debe de cambiar desde una actitud reactiva ante la crisis y presiones 
públicas hacia una actitud anticipativa y preventiva de los aspectos negativos de la Industria Química para posteriormente poner de 
manifiesto su contribución al progreso de la humanidad. Esto requiere un conocimiento más detallado y profundo de los procesos 
industriales para proceder al diseño de plantas más seguras y menos contaminantes, desarrollar una mejor gestión y depuración de 
los residuos tóxicos y peligrosos, predecir el destino de los contaminantes en la naturaleza y prever sus efectos sobre las 
personas y los ecosistemas. Para ello se deberá actuar en los siguientes campos:

Reducción de contaminantes en los efluentes gaseosos e hídricos y minimización de los residuos.
Definición de las mejores tecnologías disponibles en cada momento, que posibiliten un control integrado de la contaminación.
Reducción del impacto ambiental global a lo largo del ciclo de vida de los productos.
Desarrollar procesos más seguros utilizando análisis cuantitativos de riesgos.
Mejoras en el control de procesos en estado no estacionario y del análisis del efecto de las variables en procesos complejos 
mediante sistemas expertos.

Resolución de problemas medioambientales y de seguridad

3. Análisis Competitivo Sectorial
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Caracterización del Sector Químico 4. Diagnóstico Estratégico

4.1 Análisis DAFO General

La elevada atomización del sector químico murciano y el pequeño 
tamaño medio de las empresas dificulta la obtención de economías de 
escala.
Escasas iniciativas de cooperación entre empresas e intersectorial.
La productividad es más baja que en otras regiones.
Escasez de servicios avanzados y empresas auxiliares a la industria 
prestados en el ámbito regional. 
Escasa vinculación entre la Universidad, los Centros Tecnológicos y 
la PYME regional. 
Complejo marco normativo e institucional europeo, nacional y 
autonómico. 
Dificultad de adaptación a la compleja legislación medioambiental.
Reducido nivel de asociacionismo. 
Buena formación especializada y práctica, aunque escasa.
Inexistencia de un sistema funcional de vigilancia tecnológica
(nuevos productos, aplicaciones, tecnología, etc.).
Ausencia de sistemas de gestión y transferencia del 
conocimiento.
Productos específicos sin usos alternativos aparentes.
Mejorable orientación al cliente.
Escaso aprovechamiento de programas de apoyo al I+D
cooperacional (TRACE, CENIT, CDTI, etc.).
Insuficiente especialización y orientación al sector de los 
principales agentes científicos (universidades, centros tecnológicos, etc.).
Bajo nivel de valoración de los subproductos generados.

Debilidades

Importante posición competitiva del sector químico con respecto al 
total de la Región (12,6%). 

Sector líder en I+D+i.

En el sector se desarrollan actividades capaces de generar innovación y 
desarrollo regional. 

Importantes inversiones para la adquisición de la tecnología
adecuada para la producción.

Comprensión y aceptación de la necesidad de desarrollar nuevos 
proyectos innovadores, tanto de proceso como de producto.

Buena flexibilidad y capacidad de adaptación de las empresas del 
sector.

Existencia de una buena relación calidad precio en los productos 
químicos de la Región.

Disposición de instalaciones, infraestructura y logística adecuada 
por parte de las empresas.

Buenas infraestructuras de transporte (autovías, Puerto de 
Mercancías de Escombreras, ejes ferroviarios, y un aeropuerto en 
construcción, entre otros proyectos).

Gran experiencia de la mayoría de las empresas del sector.

Existe cierta inquietud directiva por la formación de sus trabajadores.

Los directivos poseen un amplio conocimiento de su subsector, 
tanto a nivel regional como nacional e internacional.

Fortalezas

Mediante el análisis DAFO resumiremos los aspectos clave del análisis del entorno del Sector Químico en la Región de Murcia 
(perspectiva externa) y de su capacidad de desarrollo (perspectiva interna). Nos permitirá conocer los principales puntos fuertes y 
débiles a los que se enfrenta. Usando esta herramienta estratégica logramos una visión clara de la realidad, un aspecto clave para poder tomar las 
medidas adecuadas de mejora de la posición competitiva de las empresas.
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Caracterización del Sector Químico 4. Diagnóstico Estratégico

4.1 Análisis DAFO General

Elevado riesgo medioambiental de algunas actividades 
industriales. 

Residuos de difícil valorización.

Creciente competencia de países con menores costes de 
producción como China, India o Turquía. 

Existen ciertas multinacionales que ocupan una posición 
dominante con importantes economías de escala.

La elevada presión legislativa y administrativa hacen pensar en 
una posible deslocalización de las empresas.

Situación en declive de algunos sectores tradicionales 
(construcción, textil, mueble, calzado, etc.) que actúan como 
demandantes.

Lento desarrollo en la Región de los considerados “sectores 
emergentes” como la biotecnología o la nanotecnología.

Ágil evolución de las necesidades del mercado.

Amenazas

Buena percepción de los niveles de calidad por parte del 
cliente.

Continua evolución de los productos químicos y de sus 
utilidades.

La inserción de la Región en uno de los más potentes ejes 
europeos de desarrollo económico como es el Arco 
Mediterráneo. 

Incremento notable en la dotación presupuestaria de las 
administraciones para el fomento de las inversiones en 
I+D+i .

Actualmente la Región de Murcia cuenta con una importante 
base de centros de educación superior, entre las que se 
encuentran 3 universidades y diversas escuelas de negocio.

Existe una creciente tendencia a la apertura comercial de la 
producción regional, tanto en volumen de exportaciones 
como nuevos mercados. 

Actualmente existen cambios en la sociedad que refuerzan la 
tendencia hacia el incremento del consumo de nuevos 
productos y con nuevas propiedades funcionales 
(alimentación).

Oportunidades
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Caracterización del Sector Químico 4. Diagnóstico Estratégico

4.2 Resumen de Oportunidades por Subsectores

Química Básica

Agroquímica

Química Fina, Farmacéutica, Bioquímica 
y Química de la Nutrición

Química Fina, Farmacéutica,
Bioquímica y 

Química de la Nutrición

Química Básica

Agroquímica

Química Fina, Farmacéutica, Bioquímica y 
Química de la Nutrición

Química Básica

Agroquímica

Química Fina,  Farmacéutica, 
Bioquímica y Química de la Nutrición

Química Básica

Mejora de los plazos de entrega de los 
operadores locales por cercanía a los 
clientes.
Desarrollo de estrategias de colaboración 
con otros operadores.
Ofrecer servicios de almacenamiento 
(integración vertical hacia atrás).

Aparición de nuevos mercados por 
explotar.
Desarrollo de nuevas aplicaciones y usos.
Mejora continua en los procesos de 
producción que aumentan la productividad.
Fomentar las actividades de I+D+i.

Creciente demanda de productos 
especializados.
Nuevos clientes demandantes de mayor 
calidad.
Nuevos usos de los productos.
Fabricación de marcas blancas para la gran 
distribución.

Alta demanda de productos biológicos 
(mercado en crecimiento).
Posibilidad de crecimiento en nuevos 
mercados y segmentos.
Apuesta por productos de alto valor 
añadido y más respetuosos con el 
medioambiente.

Creciente demanda de los productos 
vinculados a la salud.
Tendencia al outsourcing de grandes 
compañías farmacéuticas.
Desarrollo de estrategias que primen la 
especialización frente al tamaño.
Apertura a nuevos mercados (Brasil, 
Vietnam, Australia).
Necesidad de disponer de instalaciones 
multiproducto y multipropósito (flexibilidad 
y versatilidad).

La situación actual hace que se usen 
segundas marcas (marca blanca).
Crecimiento en mercados internacionales.
Necesidad de desarrollar estrategias de 
especialización para satisfacer nichos 
concretos.
Apostar por productos de mayor valor 
añadido.
Necesidad de mejorar la flexibilidad y 
capacidad de adaptación ante los cambios 
de mercado (enfoque mercado).

Agroquímica

Química Básica

Distribución Química

Química de Materiales

Química de Consumo

A continuación se muestra un resumen de las principales oportunidades existentes en cada subsector:

1

2

3

4

5

6
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Caracterización del Sector Químico

5.1 Previsiones del Sector 

Aspectos Clave Tendencias

Las principales tendencias y previsiones de la Industria Química para los próximos años se pueden ver resumidas, a grandes rasgos, a través de 
los siguientes puntos: 

En cuanto al comercio exterior, en 2010 se produciría una ligera recuperación de los niveles de exportación, cuyo crecimiento se 
estima en el 3,2% frente a una recuperación más reducida de las importaciones (apenas el 0,2%), ya que el consumo interior de 
productos químicos continuará descendiendo, si bien a menor ritmo que en 2009 (-1,3% frente al -3,3%). 

Comercio

Las previsiones señalan que el sector en su conjunto experimentará en 2009 una caída productiva del 3,9% al cierre del ejercicio 
respecto a 2008, manifestándose con especial virulencia en la Química de Consumo, que caerá por encima del 8%.
Las previsiones para 2010 muestran nuevamente una caída productiva en el conjunto de la Industria Química, si bien el descenso se 
limitará al 0,4%. 

Producción

La consideración cada vez mayor de los servicios anexos exigen estrategias de concentración de las empresas y la búsqueda de 
alianzas y colaboración dentro de la cadena de valor con el objetivo de ser más competitivos.Cooperación

Aumento de la brecha tecnológica entre empresas que fabriquen y comercialicen productos corrientes y las que usen materias primas 
más técnicas.Tecnología

Las previsiones reflejan claramente la emergencia de Asia como poder económico, un incremento de los costes europeos respecto a 
éstos, una sobrecarga de la infraestructura de transporte y logística; y el aumento de la presión legislativa.Mercados Emergentes

El fenómeno conocido como globalización facilita el acceso a nuevos mercados pero también la entrada de competidores. Actualmente, 
en el mercado nacional, más de la mitad de la producción se exporta a otros países.
Se prevé una deslocalización de algunos de los sectores consumidores de productos químicos, como el textil y el calzado.

Globalización

El futuro de la Industria Química ha de encaminarse hacia el desarrollo de nuevos productos y procesos cada vez más seguros y 
respetuosos con el medioambiente, minimizando el consumo de materias primas y energía,  aportando un alto valor añadido a 

los productos con el fin de diferenciarlos y superar claramente la feroz competencia proveniente de mercados asiáticos.

5. Tendencias del Sector Químico

En 2010, el efecto de los precios, que podrían crecer en el entorno del 0,5%, compensaría la caída productiva de cara a la cifra de 
negocios del sector al final del ejercicio, que se mantendría en los niveles de 2009. Precios

1

2

3

4

5

6

7
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El sector químico lidera la inversión 
privada española en I+D+i, acumulando 
el 25% del total nacional destinado a esta 
área.

Asimismo, uno de cada cinco investigadores 
que trabajan en la industria española, lo hace 
en una empresa del sector químico.

20

Caracterización del Sector Químico

5.2 La Importancia de la I+D+i 
Las inversiones en I+D+i son la mejor guía para el aumento de la productividad y es la fuente de nuevos productos que mejoran la 
calidad de vida y de los nuevos procesos que permiten a la Industria Química reducir costes y llegar a ser más competitiva.  El desarrollo de 
nuevos productos y procesos es esencial debido al acortamiento del ciclo de vida de los productos fundamentado por las exigencias de 
renovación del consumidor final y a que las series producidas son cada vez más cortas.

Existen un serie de fuerzas impulsoras de innovación que sirven para mantener la capacidad del progreso de la Industria Química:

Aparecen actualmente y lo seguirán haciendo en el 
mercado en las próximas décadas. Estos productos, 
provenientes fundamentalmente de las industrias de 
biotecnología, electrónica y materiales, dependerán 
muy fuertemente de la estructura y diseño a escala 
molecular. Para estos nuevos productos se requerirán 
procesos en los que se pueda controlar de forma precisa 
la composición química y estructura. La 
alimentación funcional es una de las ramas más 
importantes de esta fuerza impulsora.

Explosión de 
Nuevos Productos

y Materiales

Fuerzas Impulsoras Descripción

1

Cada vez resulta más importante la calidad y las 
propiedades de los productos debido a la 
competencia. Para disminuir costes y aumentar la 
calidad de los productos y su valor añadido, será
necesario innovar en diseño de procesos, control y 
operaciones de producción.

Valor Añadido2

Existe, y cada vez es mayor, una cierta preocupación 
social hacia los riesgos para la salud y el impacto 
ambiental. La utilización segura de los productos 
químicos, la minimización y prevención de emisiones, el 
tratamiento, el tratamiento de efluentes y residuos, el 
estudio de accidentes y el análisis del impacto ambiental 
abren un campo de trabajo considerable para el 
ingeniero químico.

Preocupación 
Social

3

Evolución de la inversión en I+D+i

5. Tendencias del Sector Químico
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Los factores clave de éxito de un sector son las palancas que se deben articular para construir ventajas competitivas sostenibles. Después 
del análisis efectuado a los distintos subsectores y Grupos Estratégicos del sector químico de la Región de Murcia, los factores clave de éxito del 
sector los podemos agrupar en 7 categorías:

6.1 Factores Clave de Éxito

Investigación, desarrollo e innovación entendidos en sentido 
amplio, no sólo como el proceso que tiene como objetivo la puesta 
en el mercado de un producto o servicio nuevo o mejorado,  
atendiendo a las demandas del consumidor o anticipándose a ellas. 
Se trata de gestionar la I+D+i allí donde sea posible como fuente 
de ventaja competitiva y por tanto de diferenciación: es 
necesario tener una organización orientada a la innovación 
que supere los modelos mentales imperantes en el sector. La  
cooperación entre empresas se antoja de vital importancia para la 
obtención de una mayor eficiencia así como de nuevos 
productos y aplicaciones.

I+D+i y 
Cooperación

Generar valor añadido a partir de dos factores, la orientación al 
mercado y la diferenciación en el producto. La orientación al 
mercado promueve la gestión empresarial basada en la 
satisfacción de las necesidades de los clientes con mayor 
excelencia que la competencia. Es el cliente y los cambios en su 
demanda los que deben dirigir la actividad de la empresa, en lugar 
de la inercia productiva. Asimismo, toda ventaja competitiva es una 
realidad sólo cuando se consigue  una diferenciación en el  
producto percibida por el cliente con respecto a los competidores. 
Dicha diferenciación puede lograrse en cualquier fase o actividad 
de la cadena de valor, y toda  organización debe centrarse en 
buscarla y mejorarla constantemente.

Valor 
Añadido

Entendida como eficiencia en las operaciones, que permita la 
competitividad en costes, y mejoras en la productividad,  
consecuencia de las economías de escala (por especialización), 
del  aprendizaje (mejoras continuas organizativas) y de l 
desarrollo de nuevas técnicas productivas y procesos. 

Eficiencia 
Operativa

Investigación de nuevos orígenes naturales de primeros activos, 
ingredientes funcionales y nuevas materias primas.

Innovación tecnológico-productiva: maquinaria, procesos, 
logística, etc.

Desarrollo de nuevos productos, aplicaciones y procesos.

Desarrollo de acuerdos con proveedores para difundir la 
innovación.
Cooperación entre empresas.

Estudio de las necesidades del cliente.
Adaptación del producto a la demanda del cliente/consumidor.
Flexibilidad de respuesta ante los cambios del mercado y servicio 
personalizado.
Conocimiento exhaustivo de las diferentes materias primas.
Diferenciación del producto basada en sus características, atributos y 
funcionalidades del producto.
Implantación de planes de marketing coherentes con el 
posicionamiento deseado del producto.

Reingeniería de procesos productivos (Lean Management).
Automatización de las operaciones.
Optimización de los componentes de la cadena de suministros.
Subcontratación de actividades no creadoras de valor.
Implantación mejoras logísticas para ganar en flexibilidad y 
capacidad de respuesta.

DESCRIPCIÓNFACTOR CLAVE SE BASA EN

1

3
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La diferencia entre las organizaciones la marca el talento del  
equipo. Disponer de un equipo profesional cualificado, 
motivado, con una adecuada formación y orientado a 
resultados, que trabaje con una misma misión es condición  
necesaria para llegar a los resultados deseados.

Equipo con
Talento

La búsqueda, elección e implantación de una óptima estrategia 
comercial de la compañía, coherente con el resto de elementos 
estratégicos y capaz de conseguir los objetivos de cifra de negocio 
y rentabilidad, es un factor clave para la supervivencia y de 
crecimiento.

Desarrollo 
Comercial

Equipo directivo con formación y experiencia.

Personal cualificado en áreas de alto valor añadido: I+D+i, 
producción, marketing, diseño y comercial.

Implantación de una gestión de recursos humanos 
profesionalizada: selección, formación, planes de carrera, 
evaluación y retribución.

Redes comerciales profesionales y adecuadas.
Desarrollo de estrategias comerciales y/o de distribución propia 
adecuadas y coherentes con la estrategia de la compañía.
Plan de internacionalización ambicioso y organizado. 

DESCRIPCIÓNFACTOR CLAVE SE BASA EN

5

4

6.1 Factores Clave de Éxito
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A pesar del pensamiento general, la química se preocupa por 
todo aquello que afecta y condiciona las circunstancias de vida de 
la sociedad. Además, comprende el conjunto de valores 
naturales, sociales y culturales existentes que influyen en la 
vida del ser humano e influirán en las generaciones futuras, los 
respeta y vela por su continuidad.

Compromiso con el 
Medioambiente

Materiales y aplicaciones que protegen el medioambiente y 
conservan la calidad y el estilo de vida que deseamos.

La investigación en ciencias de la biología y de la química para 
resolución de problemas como el cambio climático, las basuras o la 
eficiencia energética.

Desarrollo de programas y regulaciones medioambientales.

6

Una gestión uniforme es factor clave para que el REACH sea un 
proceso rápido y eficaz ya que permitirá garantizar la aplicación 
e interpretación uniformes de la legislación en toda la UE y la 
homogeneidad y compatibilidad de los datos.

Homogeneización de 
los Aspectos 
Regulativos

Control de los aspectos técnicos, científicos y administrativos del 
REACH.

Gestión del proceso de registro.

Coordinar las acciones para la evaluación de sustancias.

Asesoramiento en trámites de autorización y restricción.

Bases de datos actualizadas.

7

6. Factores Clave de ÉxitoCaracterización del Sector Químico
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La competitividad de la empresa no es tenida en 
cuenta en la misma medida que el medioambiente y el 
progreso social, aplicando en ocasiones un mal 
fundamentado principio de precaución que puede afectar 
seriamente al desarrollo.
Raramente se consideran las características específicas 
de las pymes y las diferencias entre Estados miembros.
El sector químico encuentra grandes lagunas 
informativas y poca capacidad de reacción.

Innovación  

Marco Normativo

Crecimiento de la demanda asiática.
Entrada de competidores de economías emergentes.
Deslocalización de sectores cliente.
Regulación comercial a través de impuestos.

Globalización 

Se necesita aprovechar el marco legislativo, que promueva la innovación a 
través de incentivos fiscales y el aseguramiento de la propiedad 
intelectual.
Dirigir de forma conjunta la innovación a través de plataformas tecnológicas
sectoriales que permitan compartir objetivos, recursos, tanto humanos como 
económicos y de conocimiento.
Cooperación entre empresas y optimización de la gestión de la información.

La legislación debe mejorar en términos de cantidad, simplicidad y calidad.
Asegurar el equilibrio entre los tres pilares del desarrollo sostenible, aplicando 
de forma sistemática la evaluación del impacto junto al análisis coste-beneficio.
Apostar por rutas alternativas a la regulación que afiancen el compromiso 
empresarial.
La aplicación de la normativa debería ser homogénea en todos los Estados 
miembros.
Lograr una mayor transparencia y participación del sector en la toma de 
decisiones.

Liberalización del mercado, eliminado las tasas fronterizas y las barreras 
impuestas en sectores como la agricultura.
Apostar por el diálogo con la Industria Química de terceros países.
Crear una estrategia sectorial común.

SITUACIÓN ACTUALRETOS RESPUESTA DEL SECTOR

1

2

7.1 Principales Retos del Sector

La inversión en otros países desarrollados es claramente 
superior a la de la UE.
La transferencia de tecnología y conocimiento
también es más intensa en otras economías.
Los costes y el tiempo necesario para la puesta en el 
mercado de nuevos productos son altos e comparación 
con otros países, con la consiguiente pérdida de cuota 
de mercado.
La transparencia mal entendida podría desencadenar una 
frágil e inadecuada protección de la propiedad 
industrial.

7. Retos Estratégicos Caracterización del Sector Químico
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La situación actual en la que vivimos hace que el futuro más próximo resulte impredecible, por lo que conviene hacer un breve análisis de la 
situación actual de los retos más relevantes que se plantea la Industria Química así como de las respuestas que se deben dar con el fin de salir 
airosa de tal situación.

3
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La nueva normativa puede degenerar en la  
deslocalización de las empresas químicas situadas en 
Europa hacia otros países donde no se aplique ta l 
normativa, perdiendo un sector que genera gran parte 
de la riqueza europea y gran cantidad de puestos de 
trabajo estables. 

Normativa 
Medioambiental 
y Deslocalización

Invertir en I+D+i, en gran parte orientado a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y a una mayor eficiencia energética.
Convencer de que imponer tales cuotas impulsa el traslado de las empresas a 
otras áreas geográficas, pero ningún beneficio para el medioambiente global 
debido a la emisión de gases en el transporte de productos.

SITUACIÓN ACTUALRETOS RESPUESTA DEL SECTOR

4

La credibilidad del sector industrial está muy por debajo
de otros sectores.Percepción Social

La empresa necesita mejorar el acceso de la sociedad a la información y 
contar con un amplio apoyo de instituciones gubernamentales y otros 
prescriptores para establecer canales de comunicación con la sociedad que les 
permitan obtener “licencia para operar”.
La transparencia e iniciativas voluntarias más allá de la legislación deben ser 
fomentadas a través de toda la cadena de valor.

5

7.1 Principales Retos del Sector

7. Retos Estratégicos Caracterización del Sector Químico
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Los precios siguen al alza y ser asumidos supone una 
disminución importante del margen comercial.
Marco energético con gran dependencia foránea de 
combustibles.
Marco normativo basado en quien contamina paga, no 
siendo incentivadas las mejoras en eficiencia energética.
Carencia de suficiente interconexión energética entre 
España y la UE.

Costes 
Energéticos

Realizar un llamamiento para la efectiva liberalización de los mercados 
energéticos que permita una disminución de precios y la eliminación de las 
distorsiones competitivas.
Impulsar y compartir medidas de eficiencia energética.
Solicitar incentivos, en lugar de penalizaciones, al ahorro de energía.
Pedir una política energética que asegure el abastecimiento y precios 
estables para el consumo industrial.

7

Infraestructura de transporte europea sobrecargada.
Red transfronteriza de conducciones insuficiente.
Tasas de transporte en alza.

Coste de 
Transporte
y Logística

Apostar por la liberalización efectiva del sector de transporte, sobre todo el 
ferroviario.
Invertir en la búsqueda y puesta en marcha de medidas como la 
intermodalidad y la mejora de las conducciones transfronterizas para aumentar la 
eficiencia del transporte.
Luchar por una armonización de las tasas de transporte en toda la UE.

6
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Caracterización del Sector Químico

La innovación en los sistemas productivos y la incorporación de dicha 
tecnología al output final, es un factor clave de éxito en este grupo. Aspectos 
como la flexibilidad productiva, las instalaciones multipropósito, la 
eliminación de cuellos de botella y la mejora continua de los procesos
son aspectos críticos en estas compañías.
Los procesos de extracción de principios activos tienen un gran potencial 
de desarrollo.

En este grupo se debe apostar e incorporar innovación como base de su 
diferenciación para el desarrollo de productos de alto valor añadido. 
Las tendencias observadas es hacia la gran especialización (diferentes 
productos, diferentes propiedades, diferentes usos y aplicaciones), la 
incorporación de nuevos componentes funcionales, el desarrollo de nuevos 
estados de los productos, del envasado, etc. Además se deben desarrollar 
estrategias de cooperación que permita una mayor integración con sus 
clientes para el desarrollo más ajustado de los productos.

Se adaptan a las demandas del canal de distribución a través de la 
flexibilidad de las operaciones, calidad y rotación de producto. Los 
productos de limpieza, pinturas y cosméticos pertenecen a un sector que 
cuenta con fuertes competidores. Para diferenciarse de los competidores se 
busca no solo una diferenciación del producto sino ofrecer también un 
mayor valor añadido en el canal de distribución que pasa por la capacidad de 
adaptarse rápidamente a las nuevas demandas del cliente.

A continuación se muestra un resumen de los principales retos de cada grupo estratégico:

Innovación en 
sistemas productivos

Innovación en 
productos

Adaptación rápida al  
mercado cambiante

7.2 Desarrollo Potencial de los Grupos Estratégicos

Química Elemental

Química para la Industria 
y el Consumo Final

1

3

Foco

Química Salud

2

7. Retos Estratégicos 
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8. Acciones para Mejorar la Competitividad

ACCIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD SECTORIALOBJETIVOSÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN

Realizar de manera más profunda los análisis de costes, centrándose en los productos más rentables y 
estratégicos para cada empresa

Combatir el 
incremento de la 

competencia

Dinamización 
Comercial

Fomentar las innovaciones en procesos y productos

Emplear nuevas tecnologías de la información para mejorar la eficiencia en el uso de la mano de obra

Desarrollar estrategias para potenciar el crecimiento de los clientes actuales ofreciendo nuevos servicios

Realizar Planes Estratégicos de Crecimiento de los diferentes subsectores

L1

Búsqueda de nuevos mercados objetivo con mayor potencial de crecimiento

Expansión 
internacional

Lanzamiento de nuevos productos en nuevos mercados y con mayor valor añadido

Valorar estrategias de diversificación incorporando a nuevos negocios relacionados con la actividad principal

O1

O2

8.1 Principales Líneas de Acción

Realizar contratos de suministro energético a medio-largo plazo a precios competitivos

Propiciar un marco 
energético adecuado 

y competitivo
Energía 

Fomentar la interconexión de las redes de gas y electricidad con otros países para incrementar la competencia y 
mejorar la garantía de suministro

L2
O1

Incentivar el uso de las energías renovables que mejoren la eficiencia energética

Mejorar las actividades logísticas y los servicios de transporte de mercancías peligrosas, así como incentivar el 
transporte intermodal

Implantar herramientas de mejora de la gestión comercial CRM

Elaborar diagnósticos del potencial de internacionalización de las empresas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 2

1: La acción es responsabilidad directa de Administración Publica.
2: La acción es responsabilidad directa de las empresas del sector.Proyectos de alcance estratégico
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ACCIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD SECTORIALOBJETIVOSÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN

8.1 Principales Líneas de Acción

Solicitar el fraccionamiento de las tasas vinculadas a los procedimientos del REACH

Facilitar la aplicación 
del REACH

Marco 
Normativo

Establecer medidas que eviten la desaparición de empresas debido a los altos costes del REACH

Activar la inspección y control de importaciones de productos de terceros países que no hayan superado el 
REACH

Insistir en una revisión de los derechos de emisión por parte de la Directiva de Comercio

L3

O1

Disminuir costes 
técnicos y de 
adaptación

O2

Defender el mercado interior ante la proliferación de normas de origen autonómico que regulan las mismas 
materias de forma desigual

Simplificar las cargas administrativas para agilizar las autorizaciones administrativas 

Desarrollar Plan de Optimización de las deducciones por inversión en I+D+i

Obtener mayor éxito 
de la I+D+i

I+D+i 

Atraer capital inversor nacional e internacional para dinamizar el sector

L4

O1

Transferir los conocimientos tecnológicos entre la universidad y la empresa

Transferencia 
tecnológica 

y de conocimiento

Invertir en formación especializada del sector
O2

Instalación y puesta en marcha de los sistemas adecuados de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación

Valorar la opción de crear un centro tecnológico auxiliar de la Industria Química en la Región

8. Acciones para Mejorar la Competitividad

Adaptarse a las nuevas tecnologías de la información y comunicación

Realizar un Plan Director para potenciar el conocimiento y la innovación en los diferentes subsectores

Incentivar la realización de cursos o masters que permitan la formación de los agentes del sector

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 2

Crear un Instituto REACH para la Región de Murcia X

Transferir los conocimientos tecnológicos a otros sectores y ámbitos de la actividad X X
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ACCIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD SECTORIALOBJETIVOSÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN

8.1 Principales Líneas de Acción

Mejorar el equilibrio entre la tecnología, procesos y productos

Generar valor 
añadido 

Sostenibilidad

Generar productos que mejoren la sostenibilidad de otros sectores

Potenciar ayudas a la inversión en protección del medioambiente

L5

O1

Proteger el 
medioambiente

O2

8. Acciones para Mejorar la Competitividad

Tecnológica: facilitar y propiciar la adquisición de tecnología que mejore la productividad

Lograrla en todas 
sus modalidades

Cooperación 
Empresarial

Productiva: colaborar en subcontrataciones externas con el objetivo de suplir o paliar capacidad productiva.

Aprovisionamiento: comprar materias primas de manera conjunta bajo condiciones óptimas de calidad, tiempo y 
coste para obtener ventajas frente a competidores

L6

O1

Realizar Plan Director para mejorar la cooperación empresarial intra e inter sectorial

Comercialización de productos: intercambiar productos con empresas ubicadas en otras zonas geográficas y 
comprometerse a la comercialización en los respectivos mercados

Financiera: tratar de paliar las dificultades de acceso a la financiación

Optimizar deducciones fiscales a la inversión en protección del medio ambiente

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 2

Potenciar ayudas a la Implantación de Sistemas Eficientes de Producción basados en Lean Manufacturing

Reducción costes  
productivos y 

logísticos.

Eficiencia en las 
Operaciones

Invertir en formación especializada en Sistemas Eficientes de Producción basados en Lean Manufacturing

Implantación de herramientas de implicación del personal y gestión visual

L7 O1

Implantación de herramientas destinadas a mejorar la flexibilidad de los procesos, reducción de averías, mejorar 
la calidad de los productos

Optimizar la logística interna y externa mediante la aplicación de herramientas Lean de planificación. 
Optimización de sistemas de gestión de almacén para reducir inventarios

X

X

X

X

X

X
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