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DATOS CLAVES 

1. La estructura industrial de la Región de Murcia se identifica por el predominio de las 
manufacturas. Es necesario diversificar y enriquecer nuestro tejido industrial, 
mediante el fomento de las manufacturas intermedias y avanzadas, caracterizadas, 
entre otros virtuosos hechos, por generar un empleo más cualificado, una 
productividad más elevada, un esfuerzo innovador más intenso y con una mayor 
dimensión de las empresas. El conglomerado químico está llamado a desempeñar un 
papel destacado en esa estrategia industrial 

 
2. El clúster químico formado por cuatro sectores CNAE (19+20+21+22) disfruta de 

una sólida implantación en la economía regional, al aportar en torno a la cuarta parte 
del VAB de las manufacturas, fracción superior a la correspondiente a España y UE-
27. Se trata, por tanto, de un conglomerado arraigado en nuestra estructura 
productiva, a diferencia de otras manufacturas intermedias y avanzadas, cuyo 
hipotético potencial se ve lastrado por una exigua presencia efectiva en el tejido 
económico de la comunidad. 

 
3. Ha sido un sector decisivo en cuanto a la creación de empleo, aportando algo más de 

la quinta parte del aumento de las personas afiliadas a la seguridad social en las 
manufacturas entre 2016 y 2021. A lo que hay que añadir que se trata de una 
población ocupada que disfruta de una cualificación y de una remuneración 
sensiblemente más altas que las correspondientes al total de la industria y de la 
economía regionales. 

 
4. La productividad del trabajo –factor decisivo en la determinación del nivel de la renta 

por habitante– es excepcional, sobre todo en dos de sus componentes: Refino de 
petróleo e Industria química. A diferencia de lo que ocurre con el conjunto de las 
manufacturas regionales, tales productividades no solo resisten perfectamente la 
comparación con las que se alcanzan en España y UE-27 sino que, además, superan 
a las que se presentan en los grandes estados miembros de UE-27. 

 
5. El conglomerado es, junto al sector agroalimentario, una pieza clave del comercio 

internacional de la Región de Murcia, al aportar la cuarta parte del total de 
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importaciones y exportaciones, con un superávit que, en 2021, se elevó por encima 
de los 2.000 millones de €. 

 
6. Desempeña un aventajado liderazgo en el escenario regional de la I+D+i, tanto en 

lo que concierne al Gasto I+D/VAB, como en lo que atañe a la proporción de 
empresas sectoriales que son caracterizadas como innovadoras por el INE. 

 
7. Los profesionales del conglomerado químico tienen una cualificación superior que el 

resto de la industria y de la economía regional. 
 

8. Es uno de los sectores que valora la formación continuada bonificada para formar a 
sus trabajadores, adquiriendo competencias que diferencian a otros sectores. 

 
 

 


