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1.  PROTOCOLO DEL PLAN INDUSTRIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 2008-2013 

 

La Región de Murcia se ha convertido en los últimos años en una de las regiones más 
dinámicas de España, tal y como se deduce de la evolución de las principales variables 
económicas, que muestran un mejor comportamiento que la media nacional.  

Los buenos resultados obtenidos en el pasado obliga a seguir trabajando en la consolidación 
de futuro, máxime cuando el conjunto de las economías avanzadas se hallan inmersas en un 
período de desaceleración económica global que ya expresó sus primeras manifestaciones en 
el año 2007 y se ha acentuado en el año 2008. En este contexto se hace si cabe más 
necesario prestar atención a los datos y tendencias poco favorables de algunos indicadores, 
evitando el riesgo de quedar anclados y de preservar modelos productivos o de organización 
económica y social menos eficientes. 

Por otra parte, el Plan Estratégico de la Región de Murcia para el período 2007-2013 suscrito 
entre el Gobierno Regional, C.R.O.E.M., U.G.T. y C.C.O.O., constituye la hoja de ruta de la 
economía de la Región para la consecución de un escenario económico y social de mayor 
desarrollo.  

El papel del sector industrial en el logro de esos objetivos marcados por el Plan Estratégico, así 
como en la consolidación de los buenos registros del pasado resulta muy relevante, hasta tal 
punto que el sector industrial constituye una de las principales palancas que debe guiar a la 
Región de Murcia en la consecución de las metas y objetivos planteados. Para que ello sea 
una realidad, se hace preciso que el Gobierno Regional brinde un apoyo decidido al sector 
industrial, lo que se ha hecho tangible a través de la aprobación de este Plan Industrial de la 
Región de Murcia 2008-2013. 

El Plan Industrial de la Región de Murcia brindará el apoyo necesario para seguir avanzando 
en esta senda a través de tres objetivos principales. En primer lugar, propiciando una 
aportación mayor del sector industrial al crecimiento de la economía murciana. En segundo 
lugar, fomentando el valor añadido industrial, a través tanto de una orientación de los recursos 
de la Administración y del mercado a las actividades de mayor valor añadido como de una 
optimización del valor añadido creado en el proceso productivo. Y en tercer lugar, impulsando 
la competitividad de la empresa murciana en un escenario cada vez más globalizado.  

Para poder transitar hacia esos objetivos, el Plan Industrial ha implicado la realización de un 
conjunto de trabajos que ha contado con un amplio proceso participativo en el que han 
intervenido representantes del Gobierno Regional, agentes sociales y económicos, así como 
expertos en distintos ámbitos. De forma resumida, los trabajos han incluido: 

 

◙ Un análisis de contexto en el que describen los principales referentes que se han tenido en 
cuenta en el diseño e implementación del Plan, no sólo desde el ámbito regional, sino 
también nacional y también comunitario.  

◙ Un diagnóstico del sector industrial de la Región de Murcia, culminado en un análisis 
DAFO y que ha sido objeto de contraste a través de la celebración de una serie de mesas 
sectoriales y horizontales. 

◙ La determinación de su estrategia, que ha consistido en hacer explícita su organización en 
torno a unos objetivos, líneas estratégicas, medidas y acciones, así como en resaltar el 
carácter clave del fomento de los espacios tecnológicos y los sistemas productivos locales 
como elementos catalizadores. 
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◙  El desarrollo de las acciones en términos de contenidos, destinatarios, horizonte temporal 
de ejecución, asignación financiera y organismo u organismos responsables de su 
implementación.  

◙ El establecimiento de un escenario financiero que, en el marco de las incertidumbres de 
financiación autonómica, garantice los recursos necesarios para la ejecución del Plan. 

◙ El establecimiento de una serie de indicadores estratégicos de gran utilidad para valorar 
los resultados obtenidos por el Plan Industrial. 

 

La necesidad de un Plan Industrial en la Región de Murcia 

La necesidad de implementar un Plan Industrial en la Región de Murcia da respuesta a la 
capacidad que ostenta el sector industrial para constituirse en una de las puntas de lanza del 
crecimiento económico de la Región en el futuro, dando continuidad a una de las etapas  de 
crecimiento más prosperas y sólidas, y que le ha llevado a superar en la mayor parte de las 
variables económicas los registros alcanzados por la media nacional.  

Es cierto que el contexto de enfriamiento económico que está afectando a las economías 
desarrolladas dificultará, al menos en el corto plazo, la perpetuación de esas altas tasas de 
crecimiento económico en el inmediato futuro. Al mismo tiempo, el tránsito hacia una coyuntura 
menos favorable hace si cabe más oportuno el apoyo decidido del Gobierno Regional al sector 
industrial, cuya importancia para la Región de Murcia trasciende ampliamente las cifras de 
empleo y valor añadido bruto mostradas por las estadísticas.  

El sector industrial, contemplado desde la perspectiva de las actividades que lo integran, 
aglutina no sólo las actividades manufactureras, sino también el sector energético y la industria 
extractiva. A ello hay que añadir que el sector industrial es origen de una intensa actividad de 
incorporación de insumos a sus procesos productivos, de lo que se deriva una gran capacidad 
de arrastre hacia otras actividades, no sólo dentro del mismo sector industrial, sino también 
fuera de él. De todo ello se puede inferir que, además de su peso cuantitativo, debe valorarse 
el carácter estratégico del sector, gracias al cual irradia efectos positivos sobre otras ramas de 
actividad, y propicia, al mismo tiempo, la irrupción de algunas actividades productivas de alto 
valor añadido, como algunos servicios a empresas.  

El Plan Industrial de la Región de Murcia debe dar respuesta a dos retos paralelos para los que 
el sector industrial debe asumir un papel protagonista. Por un lado, debe suminstrar pautas 
para afrontar, a través de un conjunto ordenado de acciones de impulso, las nuevas 
coordenadas coyunturales marcadas por la desaceleración. Por otro lado, debe constituirse en 
la hoja de ruta que permita hacer posible el tránsito hacia un nuevo modelo de crecimiento 
industrial basado en la apuesta decidida por la tecnología, a través del impulso y consolidación 
de una serie de espacios tecnológicos en los que la Región ya ha demostrado sobrada 
competencia y capacidad de desarrollo futuro, y en el apoyo a una serie de sistemas 
productivos locales que pueden liderar ese nuevo modelo. El énfasis en los sistemas 
productivos locales, inspirados en el concepto de cluster que domina actualmente el discurso 
de la Política Industrial no sólo en España, sino también en Europa, hace posible que todas las 
actividades productivas industriales de la región puedan participar en igual medida de ese 
nuevo modelo de crecimiento que debe asentarse sobre las premisas de la mejora del valor 
añadido, el incremento de los niveles de competitividad industrial y el aumento de la 
contribución de la industria al crecimiento regional.  
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Análisis contextual, diagnóstico y DAFO 

El análisis de contexto destaca al Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013, como el 
principal referente institucional en el que se apoya el Plan Industrial. En efecto, el Plan 
Estratégico abordó de manera directa el desarrollo industrial de la Región, por lo que algunas 
de las directrices que se aprobaron condicionan y apoyan en gran medida las actuaciones a 
favor del sector.  

En el plano nacional la aprobación del Programa Nacional de Reformas (PNR) es el marco en 
el que se inscribe la actual política industrial de España, centrada fundamentalmente en el 
fomento de la productividad total de los factores, para lo cual se contempla el fortalecimiento de 
los clusters como una iniciativa fundamental. Este carácter clave de los clusters es igualmente 
visible desde las directrices de la Nueva Política Industrial Europea.  

Finalmente, no debe dejar de mencionarse los indudables efectos positivos que sobre la 
actividad industrial de la Región de Murcia tendrá la aprobación de los Programas Operativos 
FEDER y FSE, así como el Programa de Desarrollo Rural FEADER 2007-2013.  

La evolución del sector industrial de la Región de Murcia en los últimos años se enmarca 
dentro de una coyuntura económica muy favorable, caracterizada por tasas de crecimiento 
económico que han rondado el 4% anual, así como por altos crecimientos de la población. Esa 
evolución al alza paralela del PIB y la población ha determinado que la brecha en PIB per 
cápita en relación a la media de la Unión Europea, se ha reducido, a pesar de lo cual sigue 
siendo todavía sustancial a día de hoy.   

El peso relativo del sector industrial en la Región ha descendido ligeramente entre 2000 y 2006 
tanto si se toma como referencia el valor añadido bruto (en cuyo caso ha pasado del 19,86% al 
18,23%), como desde la perspectiva del empleo (en ese caso ha pasado del 16,92% al 
16,19%), en línea con lo acontecido en las economías avanzadas. De hecho, si se compara 
con lo registrado en el conjunto de España, su evolución ha sido más positiva, lo que ha 
llevado a aumentar los índices de especialización industrial regional. 

En paralelo a esa mejora de la especialización en los últimos años se ha registrado un mejor 
registro de la productividad aparente del trabajo industrial, que ha permitido recortar la brecha 
de productividad en relación a la media española por debajo de los diez puntos porcentuales. 
El menor pulso de la productividad del sector industrial en la región es solidario con un escaso 
peso de los sectores de alta y media tecnología en la estructura productiva regional, que se 
sitúan un punto porcentual por debajo de la media española. 

Un análisis sectorial de la industria en la Región de Murcia destaca a la industria alimentaría 
como la rama de actividad más relevante, con un peso cercano al 20% del total del VAB 
industrial, por delante de productos energéticos, minerales y refino (con un 16%), y 
metalurgia/productos metálicos, que representan cerca de un 10%.  

El análisis sectorial subraya las fuertes diferencias en términos de productividad, siendo 
productos energéticos, minerales y refino, energía eléctrica, gas y agua e industria química las 
que ostentan los registros de productividad más altos, muy especialmente la primera.  

Por otro lado, el sector industrial de la Región de Murcia ha experimentado un proceso de 
apertura internacional muy relevante, pudiéndose distinguir dos realidades altamente 
diferenciadas. Así, en el sector manufacturero las exportaciones exceden a las importaciones, 
(si bien cada vez en menor medida), mientas que el sector energético/extractivo se caracteriza 
por un patrón comercial donde el peso de las importaciones es abrumador, representando 
alrededor del 98% del mismo. Este patrón altamente sesgado refleja el carácter de la región 
como nodo estratégico, que le convierte en referente como punto neurálgico de entrada de 
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fuentes energéticas, fundamentalmente gas natural y petróleo. Por otro lado, dentro del sector 
manufacturero se aprecia una fuerte concentración de las exportaciones en torno a unas 
cuantas ramas de actividad, entre las que sobresale el sector alimentaría y la industria química, 
que aglutinan entre ambas casi dos tercios del total de las exportaciones manufactureras.  

Finalmente, un análisis microeconómico del sector industrial destaca a la empresa murciana 
como una empresa de pequeño tamaño, con un claro predominio de la microempresa y de 
marcado carácter familiar. Si bien la Región de Murcia puede considerarse como una región de 
superficie limitada, se detecta una cierta tendencia a la aglomeración empresarial en 
determinados espacios de acuerdo con un patrón sectorial, lo que constituye un aval para la 
apuesta por los sistemas productivos locales como elementos integrantes de la estrategia de 
este Plan Industrial. 

Para terminar el diagnóstico y en buena parte como reflejo de lo apuntado se ha realizado un 
análisis de las principales debilidades, amenazas fortaleza y oportunidades del sector industrial 
de la región.  

 

Una nueva estrategia para la Región Industrial de Murcia 

El Plan Industrial de la Región de Murcia 2008-2013 se orienta a la consecución de tres 
objetivos diferenciados: 

 

◙ El fomento de la contribución del sector industrial al crecimiento. 

◙ El incremento del valor añadido del sector industrial. 

◙ El incremento de la competitividad de la industria. 

 

A su vez, estos Objetivos del Plan Industrial se estructuran en torno a una Líneas 
Estratégicas, que a su vez se organizan en torno a una serie de Medidas, y éstas en una serie 
de Acciones. Las Medidas reconocen la necesidad de apoyar y fomentar determinados 
ámbitos ligados a una línea estratégica determinada y, desde esa perspectiva,  constituyen la 
traducción de las necesidades industriales de la Región de Murcia en la acción política. Las 
Acciones concretan cómo implementar esas Medidas, quién o quiénes son los responsables 
de su implementación, el horizonte temporal de las mismas, así como bajo qué tipo de 
instrumento de apoyo se pone esa medida en acción y las líneas presupuestarias que lo hacen 
posible.  Por otra parte, los Instrumentos definen la oferta de servicios e infraestructura de 
apoyo puestas a disposición por parte de la Administración Regional para llevar a cabo las 
Acciones. 

El desarrollo de la estrategia del Plan Industrial se apoya en dos conceptos claves: el concepto 
de sistema productivo local y el de espacio tecnológico.  

Los sistemas productivos locales (SPL a partir de ahora), que constituyen la expresión del 
fenómeno cluster en la Región de Murcia, se forma por la aglomeración de empresas de un 
sector determinado y en un espacio geográfico delimitado, las cuales crean entre ellas vínculos 
de cooperación y competición y junto a las que se da la presencia de proveedores 
especializados, empresas de servicios e instituciones asociadas, constituyendo la base para 
incrementos de productividad y estímulo a la innovación (las conocidas como ventajas 
externas). 
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Por otro lado, los espacios tecnológicos constituyen la expresión tangible del carácter clave 
de los desarrollos tecnológicos en el contexto industrial actual, estableciéndose entre éstos y 
los SPL una doble interlocución. Así, por un lado, la construcción de ventajas externas que 
implica la formación de un sistema productivo local puede incidir positivamente en el desarrollo 
y perfeccionamiento de las tecnologías. Por otro lado, el desarrollo de estas tecnologías se 
constituye en un elemento catalizador y aglutinante para la formación de los sistemas. Esa 
interlocución permanente de los SPL con las tecnologías implica que todas aquellas 
actuaciones dirigidas a la consolidación de las tecnologías tienen capacidad de incidir sobre la 
formación de los SPL, ejerciendo los Centros Tecnológicos la labor de interfaces entre ambos.  

Los SPL y los espacios tecnológicos ayudan a vertebrar un cambio estructural del sector 
industrial de la Región de Murcia y a dar cobertura al cumplimiento de los objetivos del Plan 
Industrial. Por otro lado, el proceso de desaceleración económica internacional en el que, como 
el resto de las economías avanzadas, se encuentra inmersa la región, obliga a dar respuestas 
inmediatas y de calado con objeto de limitar las consecuencias para el conjunto de los 
operadores económicos. Esas respuestas deben venir también del sector industrial, dado su 
peso cuantitativo y cualitativo en la economía regional y deben servir, al mismo tiempo, para 
poner las bases del cambio estructural que, a largo plazo, debe guiar su estrategia industrial. 
Es en ese medio y largo plazo en el que debe estructurarse el sector industrial en torno a los 
catorce SPL identificados en el Plan, los cuales comprenden directamente más de las tres 
cuartas partes de la producción industrial, y a su práctica totalidad cuando se tiene en cuenta 
su capacidad de dinamización y tracción de otras actividades productivas. La consolidación de 
una serie de espacios tecnológicos cuidadosamente seleccionados a partir de la existencia de 
una serie de ventajas comparativas iniciales, su protagonismo en un desarrollo industrial 
prospectivo y su carácter pionero, se inscriben igualmente dentro de esa aspiración de hacer 
de la industria de la Región de Murcia en el futuro una industria próspera, competitiva e 
innovadora. Tales Espacios Tecnológicos han sido el de la energía, el medioambiente, las TIC, 
los recursos hídricos y el mar, la nanotecnología, la biotecnología y la automatización y la 
robótica.  

 

Desarrollo de la estrategia: de los objetivos a las acciones. Los indicadores de 
seguimiento   

Para poder dar cumplimiento a los objetivos del Plan Industrial, éste se organiza en una serie 
de Líneas Estratégicas, de las que dependen unas Medidas, las cuales se hacen operativas a 
través de un abanico de Acciones.  

Las siete Líneas Estratégicas identificadas hacen referencia a ámbitos de actuaciones que 
resultan capitales para el desarrollo industrial de la Región, dentro de las cuales tres son 
consideradas como preferentes, dada su capacidad para incidir en todos los Objetivos del Plan. 

Las tres Líneas Estratégicas preferentes son el fomento de la innovación y cultura 
emprendedora, el apoyo a las infraestructuras y el fomento de la formación y las cualificaciones 
laborales, mientras que el resto de las líneas tiene que ver con el fomento de la 
internacionalización, de los mecanismos de cooperación empresarial, del tejido empresarial y 
los servicios, y la búsqueda de la excelencia y mejora de la capacidad de gestión empresarial.  

El fomento de la innovación y la cultura emprendedora se apoya en cinco tipos de medidas 
diferenciadas, desde las más genéricas orientadas a la difusión de la cultura de la innovación y 
el fomento del espíritu emprendedor hasta el apoyo específico a las empresas industriales para 
el destino de recursos orientados a la promoción de la innovación, además del impulso a los 
Espacios de innovación  y el Desarrollo de la Alta Tecnología.  
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El apoyo a las infraestructuras, que reconoce el carácter estratégico de las mismas como 
herramienta de competitividad, se apoya en cuatro medidas: el desarrollo de áreas de actividad 
industrial en forma de instalaciones y equipamientos, el impulso a la dotación de 
infraestructuras de telecomunicaciones, el desarrollo de infraestructuras energéticas, la 
implantación de un plan logístico. A estas medidas se añade una de carácter más específico, 
que es la optimización del área del Puerto de Cartagena.  

Por su parte, el fomento de la formación y las cualificaciones laborales está integrado por 
cinco medidas distintas, algunas de las cuales son más específicas, tales como la elaboración 
y difusión de un mapa de necesidades de empleabilidad industrial, un catálogo de 
cualificaciones profesionales del sector industrial, y otras más generales, las prácticas 
laborales de la industria, la orientación de la oferta de formación profesional y ocupacional a las 
necesidades de las empresas, el fomento de las prácticas laborales en las empresas 
industriales y la mejora de la atractividad del empleo profesional industrial.  

El fomento de la internacionalización reconoce la importancia del establecimiento de 
medidas de apoyo tanto a la atracción de proyectos estratégicos de inversión, como apoyos de 
carácter financiero destinados al fomento de la internacionalización de las empresas murcianas 
y apoyos a acciones de formación en materia de comercio internacional. Igualmente son 
relevantes las medidas de asesoramiento especializado a demandas de comercio internacional  
y la potenciación de puntos de encuentro para la potenciación y promoción de productos y 
servicios industriales.  

El Fomento de los mecanismos de cooperación empresarial se apoya en el fomento de los 
SPL, y el fomento de herramientas de colaboración en tres áreas distintas: la organizacional, la 
productiva y la de mercadotecnia. 

En sexto lugar, el fomento del tejido industrial y de los servicios a empresas pasa por la 
consolidación del tejido industrial a través de inversiones en equipamientos industriales de 
diversa índole, el fomento de los servicios intensivos en conocimiento que constituyen vectores 
de transmisión de innovación y productividad de primer orden, la optimización de los recursos 
de las empresas industriales, el desarrollo de fórmulas específicas de financiación orientadas a 
la mejora de la financiación de las empresas y la mejora del acceso a los servicios de la 
Administración.  

Finalmente, el logro de mayores niveles de excelencia y mejora de la gestión empresarial se 
fomenta a través de dos medidas diferenciadas. La primera se orienta a introducir 
específicamente la excelencia como un valor que debe impregnar el conjunto del tejido 
industrial regional, a través de acciones como el fomento de la implantación de sistemas de 
gestión de la calidad y la certificación de los mismos, así como del modelo europeo de la 
excelencia (modelo de  la EFQM).  La segunda medida consiste en fomentar la gestión 
empresarial eficiente.  

Como se ha puesto de manifiesto, todas estas medidas apuntadas se hacen operativas a 
través de un abanico de acciones impulsadas por un organismo u organismos de la 
Administración Regional, que a su vez pueden contar con organismos colaboradores, disponen 
de financiación y se aplican dentro de un horizonte temporal que las faculta como medidas de 
impulso (si se aplican en el corto plazo), o de carácter estructural (si se aplican a más largo 
plazo). 

Por su parte, el Gobierno Regional dispondrá de un amplio conjunto de instrumentos para 
poder dar cuenta de la implementación de las acciones propuestas, algunos de los cuales se 
encuentran vigentes y otros son novedosos, reflejando el compromiso activo del Plan Industrial 
de la Región de Murcia por poner a la industria en la vanguardia del desarrollo regional. Esos 
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instrumentos novedosos se ligan al desarrollo de la gestión y la organización (la Agencia 
Regional de la Excelencia como organismo dinamizador de la excelencia regional), el apoyo a 
la innovación (el Observatorio Industrial Regional, el Punto de Información de I+D y el Centro 
de Empresa-Europa de la Región de Murcia), al desarrollo infraestructural (la Sociedad Pública 
del Suelo Industrial y Equipamientos Empresariales de la Región de Murcia S.A.) y a la 
internacionalización (la definición de redes internacionales de cooperación en países con 
tecnologías avanzadas en sectores estratégicos).  

Para terminar, la necesaria valoración de los resultados obtenidos por el Plan Industrial se ha 
contemplado a través de la creación de un conjunto de indicadores estratégicos vinculados a 
los tres objetivos contemplados, para los que se ha calculado, además de su situación actual, 
su meta para el año 2013. 

 

La nueva estrategia del Plan Industrial: entre la industria del hoy y la industria del 
mañana. 

Una vez presentados los elementos relevantes de la estrategia, tanto en lo que respecta a su 
organización en torno a unos objetivos, líneas, medidas y acciones, como en su apuesta 
decidida que suponen los SPL y los Espacios Tecnológicos, es importante plantear su 
desarrollo temporal.  

En este sentido, el Plan Industrial es el puente que va a hacer posible vislumbrar, en el año 
2013, una industria regional más fuerte y capacitada para pasar el examen de los mercados y 
para aportar valor añadido e impulsos de crecimiento al tejido productivo regional.  

Para ello, la estrategia se desarrolla en torno a unos hitos ligados a una dimensión temporal 
determinada: el corto, el medio y el largo plazo, así como a unos retos a los que debe hacer 
frente la región, que son fundamentalmente de dos tipos: de carácter coyuntural y de carácter 
estructural.  

Disponer de un horizonte temporal para el cumplimiento de la estrategia permite, por un lado, 
atender a las prioridades que resultan más relevantes en cada uno de los tres momentos 
temporales de referencia, y, por otro, lograr un mejor seguimiento de los resultados obtenidos, 
esto es, valorar el grado de cumplimiento de los hitos. La Figura 4 relaciona el horizonte 
temporal del Plan Industrial de Murcia con los retos abordados en cada uno de esos tres 
momentos temporales. 

A corto plazo, el Plan Industrial tendrá como prioridad básica la elaboración de unas  
Acciones de Impulso que nacen con vocación de atender las consecuencias de la 
desaceleración económica global actual, manifestada fundamentalmente en una reducción de 
los niveles de consumo y de la restricción de la liquidez y el crédito, y cuyos primeros síntomas 
ya se dejaron notar a finales de 2007 y principios de 2008. Para ello, el Plan Industrial ha 
dispuesto un conjunto de acciones que constituyen una receta de base adecuada para hacer 
frente, con garantía suficiente y anticipación a los efectos de este episodio de ralentización 
económica. Esas acciones se implementarán con la mayor celeridad posible, e irán 
disminuyendo en intensidad de manera gradual a medida que los efectos de la desaceleración 
vayan desapareciendo.  

En su capacidad de mirar al futuro y en su vocación por constituirse en un proceso de reflexión 
permanente, la estrategia plantea la posibilidad, si fuese necesario, de introducir nuevas 
medidas de impulso a lo largo del período de vigencia del Plan Industrial para hacer frente a la 
contingencia de posibles coyunturas de enfriamiento económico.  
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Más allá de este reto coyuntural, el Plan Industrial, como gestor del cambio del sector industrial 
en el tiempo, se plantea retos de carácter estructural, basados en la búsqueda de un modelo 
industrial definido que sea capaz de constituirse en la palanca que haga del sector industrial un 
sector de vanguardia, próspero, dinámico, innovador y productivo. Se trata, con ello, de definir 
una hoja de ruta que permita hacer transitar al sector industrial de la Región de Murcia en su 
viaje al futuro por un sendero firme y reduciendo al mínimo las incertidumbres que se pudieran 
plantear. 

A medio plazo, la respuesta a ese reto estructural se organiza en torno a dos hitos 
fundamentales: 

◙ Por un lado, la búsqueda  de estructuración del sector industrial a través de los 
Sistemas Productivos Locales resultantes. Esta búsqueda supone apostar 
estratégicamente por sectores con un peso específico en la región, con capacidad de 
tracción sobre la totalidad del tejido productivo industrial y en los que la misma demuestra 
día a día su competencia y know how.  

◙ Por otro, la consolidación en la Región de Murcia de los siete espacios tecnológicos 
que deben servir de catalizador para hacer de la industria un sector de vanguardia en la 
Región de Murcia, y de los propios Sistemas Productivos Locales que se hayan 
identificado 

La estructuración de los SPL y la consolidación de los Espacios Tecnológicos se adecuan en 
torno a una relación dialéctica; así, las tecnologías permiten aglutinar SPL, del mismo modo 
que éstos impulsan el desarrollo de tecnologías.  

A largo plazo, el Plan Industrial se plantea como hito la puesta en funcionamiento de los 
Sistemas Productivos Locales como realidad productiva en la Región de Murcia, 
apoyándose en el desarrollo de los Espacios Tecnológicos. Una vez en funcionamiento, la 
clave es hacer posible que esos SPL se conviertan, de forma gradual, en protagonistas del 
desarrollo industrial de la región, se refuercen y autoalimenten y constituyan el mascarón de 
proa de su crecimiento industrial futuro. 

Para hacer efectivo ese cambio estructural, el Plan Industrial plantea la implementación de un 
abanico de acciones cuyos efectos se sentirán a más largo plazo, lo que no es óbice para que 
puedan generar algún tipo de efecto beneficioso desde el principio. 

     La estrategia como puente entre la Murcia Industrial de hoy y la del futuro 

Retos

Tiempo
MURCIA INDUSTRIAL

HOY

MURCIA INDUSTRIAL
FUTURO

•Acciones de 
impulso

•Estructuración sector industrial vía 
Sistemas Productivos Locales

•Consolidación Espacios Tecnológicos

• Funcionamiento de los Sistemas 
Productivos Locales

•Acciones de impulso

Corto plazo Medio plazo Largo plazo
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La apuesta por los SPL y los Espacios Tecnológicos va hacer posible el logro de los objetivos 
del Plan Industrial. No obstante, debe tenerse en cuenta que la construcción de ese nuevo 
modelo de industria regional es un proceso largo que exige involucración plena y consciente de 
todos los agentes económicos y sociales de la región, dado que son ellos los protagonistas de 
la creación y el aprovechamiento de las oportunidades brindadas.  

Para poder extraer el máximo provecho del Plan Industrial de la Región de Murcia, la Región 
cuenta con el activo más importante, que es el compromiso y el afán de superación de todos 
los ciudadanos, agentes sociales, empresarios e instituciones públicas y privadas, tal y como 
quedó patente en el Plan Estratégico de la Región de Murcia aprobado el 24 de julio de 2006, y 
sellamos en Murcia, hoy 14 de abril de 2008 
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                           ANEXO I: Plan Financiero del Plan Industrial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2008-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Nota: Cifras en miles de euros 

 

 

 

Denominación
Nº 

M edidas

Nº 

Acciones
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

1 FOM ENTO DE LA INNOVACIÓN Y LA 

CULTURA EM PRENDEDORA 
5 18 49.035 38.697 40.860 42.888 45.308 47.852 264.640

2 APOYO A LAS INFRAESTRUCTURAS 4 13 32.375 21.620 14.375 12.440 10.715 10.000 101.525

3 FOM ENTO DE LA FORM ACIÓN Y LAS 

CUALIIFICACIONES LABORALES
5 9 15.840 15.775 16.780 18.290 19.900 21.015 107.600

4  FOM ENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 5 18 27.571 13.913 14.733 15.519 16.244 17.150 105.130

5 FOM ENTO DE LOS M ECANISM OS DE 

COOPERACIÓN EM PRESARIAL
4 13 730 1.250 1.150 1.150 1.150 1.150 6.580

6 FOM ENTO DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y DE 

LOS SERVICIOS A EM PRESAS
5 15 22.540 23.654 24.930 26.177 27.604 29.125 154.030

7 EXCELENCIA Y M EJORA DE LA GESTIÓN 

EM PRESARIAL
2 8 4.200 4.747 5.003 5.259 5.505 5.781 30.495

30 94 152.291 119.656 117.831 121.723 126.426 132.073 770.000TOTAL
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ANEXO II: Relación de Líneas Estratégicas y Medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.1.- Fomento de la innovación y cultura emprendedora

1. Difusión de la cultura de la innovación.

2. Apoyo a las empresas para la inversión en el fomento de la innovación

3. Impulso a los espacios de innovación

4. Fomento del espíritu emprendedor.

5. Desarrollo de la Alta Tecnología.

1. Fomento y Desarrollo de áreas de actividad industrial.

2. Facilitar y desarrollar infraestructuras energética

3. Implantación de un plan de desarrollo logístico.

4. Optimización del Puerto de Cartagena

L.2.- Apoyo a las infraestructuras

1. Elaboración y difusión de un mapa de necesidades de empleabilidad

industrial

2. Orientación constante de la oferta de formación profesional y

ocupacional a las necesidades de las empresas.

3. Fomento de las prácticas laborales de la industria

4. Mejorar la atractividad del empleo profesional industrial

5. Elaboración de un catálogo de cualificaciones profesionales del sector

industrial de la Región de Murcia

L.3.- Fomento de la formación y de las cualificaciones laborales

Líneas / Medidas

1. Apoyo a acciones de formación en materia de comercio internacional

2. Fomento mediante el asesoramiento especializado a demandas de

comercio internacional

3. Impulso de puntos de encuentro para la potenciación y promoción de

productos y servicios industriales

4. Apoyo financiero a acciones destinadas al fomento de la

internacionalización de las empresas murcianas.

5. Apoyo a proyectos de inversión estratégicos para la Región.

L.4.- Fomento de la internacionalización

1. Fomento de los Sistemas Productivos Locales

2. Refuerzo de la cooperación en el área organizacional

3. Propiciar la cooperación en el área productiva

4. Promover la cooperación en el área de mercadotecnia

L.5.- Fomento de los mecanismos de cooperación empresarial

1. Consolidación del tejido industrial tradicional

2. Fomento de servicios intensivos en conocimiento

3. Optimización de los recursos de las empresas industriales.

4. Desarrollo de fórmulas de financiación para la competitividad de las

empresas.

5. Mejora del acceso a los servicios de la Administración.

L.6.- Fomento del tejido industrial y de los servicios a empresas

1. Fomento de la excelencia empresarial

2. Fomento de la mejora de la gestión empresarial.

L.7.- Excelencia y mejora de la capacidad de gestión empresarial
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2. TENDENCIAS EN POLÍTICA INDUSTRIAL  

 

El Plan Industrial de la Región de Murcia (PIRM) se incardina en torno a una serie de 
referentes externos que configuran su envolvente institucional más allá del Plan Estratégico de 
la Región de Murcia (PERM), que constituye su referencia más cercana. Entre ellos se 
encuentran la Agenda de Lisboa, la Nueva Política Industrial Europea cuyos principios 
inspiradores descansan en la primera, así como el Programa Nacional de Reformas y la 
Política Industrial de España, y la aprobación de los Programas Operativos FEDER, FSE y 
FEADER de la Región de Murcia para el período 2007-2013.  

2.1. La Agenda de Lisboa y la Nueva Política Industrial Europea 

La Agenda de Lisboa constituye la apuesta europea para convertir a la Unión Europea “en la 
economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer 
económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos y con mayor cohesión 
social”. La estrategia de la Agenda, que se organiza en torno a tres ejes (preparar el paso 
hacia una economía y una sociedad del conocimiento, modernizar el modelo social europeo y 
mantener una tasa de crecimiento económico cercano al 3%), fue revisada en el Consejo 
Europeo de 2005 con un claro compromiso de reactivación. Esa reactivación está basada en 
las siguientes prioridades:  

 

◙ Desarrollo de la investigación,  educación e innovación en todas sus formas. 

◙ La potenciación de la política de innovación. 

◙ El refuerzo de la base industrial, lo que se perseguirá, entre otras cosas, mediante 
iniciativas tecnológicas basadas en asociaciones de actores públicos y privados y la 
organización de plataformas tecnológicas destinadas a definir programas de investigación 
a largo plazo.  

◙ El desarrollo de la Sociedad de la Información plenamente integradora. 

◙ La atención a la política medioambiental. 

◙ La creación de un marco atractivo para las empresas y las inversiones. 

◙ La disponibilidad de unas infraestructuras eficaces y unos servicios de interés general 
asequibles y de calidad. 

 

La Agenda de Lisboa se asocia de manera inequívoca con los objetivos de la Nueva Política 
Industrial Europea. 

Esa Nueva Política tiene como objetivo fundamental la creación de un marco más favorable al 
desarrollo y consolidación de la industria, a la vez que se reconoce la importancia de asegurar 
la consistencia del conjunto de políticas implementadas. La Comisión subraya la importancia 
de la coherencia y las sinergias entre diferentes políticas, focalizando el análisis sobre la 
regulación como mecanismo para incrementar la competitividad de la industria europea. Por 
otra parte, la Nueva Política Industrial Europea pone el énfasis en el concepto de partenariado 
y el logro de amplios niveles de consenso en su diseño e implementación, reconociéndose que 
para mejorar su efectividad debe involucrarse al máximo número de agentes desde las fases 
iniciales de la formación de políticas.  
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La Política Industrial europea surge del reconocimiento del carácter clave del fenómeno de la 
globalización en su diseño. En este sentido, aunque las manufacturas europeas están 
especializadas en segmentos tecnológicos medio-altos y cualificaciones medias, la exposición 
a la competencia de terceros países, especialmente a los productores de economías 
emergentes, se revela como un auténtico reto del que se podrán obtener beneficios en la 
medida en que la Unión acometa procesos de cambio estructural y se transite hacia escenarios 
de mayor flexibilidad.  

La Nueva Política combina el enfoque horizontal, que tiene por objeto garantizar la coherencia 
y las sinergias entre los distintos ámbitos estratégicos, y un enfoque sectorial, que permite 
tener en cuenta las especificidades de los diferentes sectores. Esta estrategia industrial se 
basa en la evaluación por parte de la Comisión de las oportunidades y desafíos de veintisiete 
sectores de la UE, que son los siguientes: la industria aeroespacial, la de automoción, 
biotecnología, industria química, construcción, cosmética, defensa, equipo eléctrico, productos 
energéticos, equipamiento para uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX), industria 
alimentaria, calzado, industrias relacionadas con el aprovechamiento silvícola, mueble, gas, 
TIC, cuero, industrias del sector marítimo , equipo mecánico, material quirúrgico, metrología, 
farmacia, equipos de presión, equipamiento de radio y telecomunicaciones, industrias del 
transporte, industrias de la seguridad, investigación espacial, acero, minerales no metálicos e 
industrias extractivas no energéticas, textil y confección, turismo, industria del juguete, y 
desarrollo de las normativas REACH y GHS.   

Es en este contexto de reconocimiento del carácter específico de las actuaciones sobre 
determinados sectores en el que se enmarca la promoción, desde la Unión Europea, de los 
clusters regionales como iniciativas orientadas al fomento de la creación de masa crítica, 
recursos compartidos, posibilidades de cooperación con otras empresas y acceso a la 
tecnología y al conocimiento por parte de las PYME. Fruto de esa inquietud es la creación de 
un Plan de Acción para el fomento de la capacidad emprendedora, dentro del cual se 
encuentra la coordinación de las actuaciones relativas a la creación y desarrollo de los 
clusters1.   

2.2.  El Programa Nacional de Reformas y la Política Industrial en España  

Por su parte, en el ámbito específico español, la Política Industrial debe inscribirse 
necesariamente en el marco de la política económica general y, muy en particular, en el 
contexto del Programa Nacional de Reformas (PNR), aprobado en octubre de 2005. Ligado 
íntimamente al relanzamiento de la estrategia de Lisboa, el Gobierno español ha elaborado un 
PNR (con sus correspondientes actualizaciones anuales), que se propone alcanzar,  en el año 
2010, la plena convergencia de renta per cápita y superar la tasa de empleo de la UE.  

Para el cumplimiento de estos objetivos se han adoptado una serie de medidas y actuaciones 
estratégicas, entre las que se destaca un notable incremento de los recursos presupuestarios 
destinados a la I+D+i.  
El PNR contempla siete ejes fundamentales: 
 

1. Refuerzo de la Estabilidad Macroeconómica y Presupuestaria. 
2. Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, y Programa A.G.U.A. 

                                                           
1 En “Promoting Regional Networks or Clusters”,  Acción Clave 6 B, Plan de Acción para el Fomento de la 

Capacidad Emprendedora, se recoge el carácter clave de los clusters en el desarrollo económico.  
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3. Aumento y mejora del capital humano. 
4. La estrategia de I+D+i (INGENIO 2010). 
5. Más competencia, mejor regulación y competitividad. 
6. Mercado de Trabajo y Diálogo Social. 
7. Plan de Fomento Empresarial. 

 
Aunque los siete ejes afectan de manera importante a la actividad industrial, se deben destacar 
por sus implicaciones en la política industrial el eje 4, el eje 6 y el eje 7, por cuanto afectan de 
manera muy intensa a objetivos e instrumentos de política industrial como la estrategia de 
I+D+i, la financiación de la inversión de las PYME y la regulación de los contratos de trabajo, 
contando con una participación muy activa del Ministerio de Industria en su definición. 
 
Otro hito institucional de relevancia es la firma, en el año 2004, de la Declaración para el 
Diálogo Social 2004: Competitividad Estable y Cohesión Social por parte de los principales 
agentes sociales del país, en la que se contiene un Acuerdo Marco de Colaboración para el 
fomento del desarrollo y modernización de los sectores industriales y que fructificó en la firma 
de un borrador de acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo en mayo de 2006, en el 
que se ratificó el compromiso con el diálogo y la negociación como instrumento para abordar 
cambios que permitan mejorar el funcionamiento del mercado laboral.  

 
En el contexto expuesto, la política industrial española actual tiene como objetivo contribuir al 
crecimiento de la productividad agregada de la economía. De manera muy particular, se trata 
de afectar a la productividad total de los factores (PTF), y en especial a la capacidad 
innovadora de las empresas industriales y de los entornos industriales, así como fomentar la 
generación de rendimientos crecientes por medio de dos vías fundamentales: 
 

 Fortalecimiento de las ventajas derivadas de la escala (economías ligadas a la 
dimensión empresarial). 

 Fortalecimiento de las ventajas derivadas del entorno: rendimientos crecientes 
asociados a la concentración espacial de pequeñas y medianas empresas 
innovadoras. 

 
Tradicionalmente se ha contemplado el proceso de los rendimientos crecientes sólo desde la 
vertiente de la gran empresa, subrayando la tendencia a la concentración de la producción en 
grandes empresas transnacionales. Sin embargo, en las dos últimas décadas se ha subrayado 
la existencia de procesos industriales basados en pequeñas y medianas empresas que 
responden a condiciones de ampliación de los mercados diferentes. Los distritos industriales 
marshallianos o los clusters analizados por Porter consiguen dar una respuesta positiva a los 
retos de la globalización generando economías externas a la empresa pero internas al sector o 
territorio en el que operan. 
 

Esta distinción es fundamental para comprender la nueva política industrial. Por una parte, las 
desventajas de base derivadas de la especialización productiva en sectores de escasa 
intensidad de conocimiento, o derivadas de la escasa dimensión productiva, pueden 
compensarse por medio de la activación de procesos innovadores en entornos territoriales. Así, 
los nuevos programas de apoyo a las Agrupaciones de Empresas Innovadoras (AEI) van 
dirigidos sobre todo a fortalecer la constitución de clusters, apoyando los procesos 
innovadores. Por el lado de la gran empresa y las economías de escala, se exige otra 
estrategia complementaria a la anterior, con programas como el CENIT, dirigidos a fomentar la 
investigación y el desarrollo estableciendo consorcios de empresas de gran dimensión. 
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2.3.  La Política Industrial en el Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013. 

El Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013 abordó de manera directa el desarrollo 
industrial de la Región, por lo que algunas de las directrices que se definieron y aprobaron 
condicionan y apoyan en gran manera las actuaciones a favor del desarrollo industrial.   

Los vínculos entre el Plan Estratégico y el Plan Industrial de la Región de Murcia son amplios y 
variados. En primer lugar, la apuesta por la educación y la formación, (especialmente en 
disciplinas relacionadas con las nuevas tecnologías), contemplada en el Plan Estratégico 
permitirá al sector industrial ser más competitivo al contar con mejores profesionales. En 
segundo lugar, la mejora del sistema de ciencia y tecnología hará posible interconectar de 
manera más eficiente el tejido industrial murciano, mientras que el refuerzo del sistema de 
transferencia de tecnología ampliará el acceso tecnológico a toda la Región, lo cual repercute 
positivamente en el sector industrial al favorecer la creación de productos de mayor calidad y, 
por tanto, más competitivos.  

Por otra parte, el fomento de las TIC, que constituye uno de los aspectos sobre los que más se 
incidía en el Plan Estratégico, representa una importante fuente de creación de empleo, mejora 
de la productividad en el sector industrial y elemento de transformación de los hábitos de 
consumo.  

En tercer lugar, el Plan Estratégico enfatizaba el fenómeno de los complejos de actividad como 
un elemento básico del crecimiento económico y el empleo en la Región, la necesaria 
diversificación de la estructura económica de la Región de Murcia apoyada en el desarrollo 
tecnológico, el fomento de las actuaciones de internacionalización y la conexión-cooperación 
entre distintas empresas. Todos estos aspectos, apoyados transversalmente en el fomento de 
la responsabilidad empresarial corporativa, deben incidir positivamente en el desarrollo 
industrial de la Comunidad Autónoma. Por otra parte, en el Plan Estratégico contemplaba el 
déficit hídrico estructural de la cuenca del Río Segura como un condicionante elevado para el 
desarrollo agrario, pero también para el desarrollo industrial y el crecimiento de población. En 
este contexto, la mejora de las infraestructuras hídricas se interpreta como un factor necesario 
para permitir un adecuado funcionamiento de la industria dependiente de este recurso, así 
como de aquellas industrias específicamente dedicadas al desarrollo de tecnologías de ahorro 
de agua que tienen en la región una importancia creciente. La mejora del transporte y de las 
redes viarias permitirá un desarrollo industrial mayor al facilitar la logística y el comercio 
internacional de las mismas. 

Finalmente, la consideración de la sostenibilidad como Objetivo Estratégico del Plan Industrial 
constituye el marco general de actuación bajo el cual éste se desarrolla en el sentido que pone 
de manifiesto la relevancia de que los procesos de ocupación del espacio tengan lugar de una 
forma equilibrada y ordenada, en armonía con la preservación de los valores ambientales y 
garantizando la dotación de los servicios y equipamientos colectivos para atender las 
necesidades de los ciudadanos.  

2.4.  La Política Industrial en los Programas Operativos 2007-2013 en la Región de 
Murcia: FEDER, FSE y FEADER. 

La aprobación de los Programas Operativos (PO) FEDER, FSE y Programa de Desarrollo 
Rural FEADER de la Región de Murcia en el nuevo período de programación 2007-2013 
tendrá indudables efectos positivos sobre el sector industrial. 

En cuanto al PO FEDER, la concentración de recursos en torno a actuaciones ligadas al 
fomento de la Sociedad del Conocimiento y el desarrollo empresarial se alinea en gran medida 
con las prioridades del sector industrial. En relación a la Sociedad del Conocimiento, el PO 
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reconoce que una de las prioridades se sitúa en la mejora del acceso de las empresas a las 
tecnologías de la información y el conocimiento. A ello han de unirse las actuaciones 
contempladas dentro de los programas plurirregionales FEDER de I+D+i para el beneficio de 
las empresas y de Economía basada en el conocimiento, el primero de los cuales contempla la 
creación de clusters como una iniciativa fundamental.  

Por otra parte, en el ámbito del medio ambiente, los objetivos se concretan en mantener el 
esfuerzo encaminado a profundizar en el desarrollo sostenible, así como en el fomento de las 
infraestructuras hidráulicas de abastecimiento, de saneamiento y depuración de aguas 
residuales, aunque en gran medida estas últimas actuaciones serán abordadas por medio de 
otros fondos europeos (el Fondo de cohesión financiará las inversiones de saneamiento y 
depuración de aguas residuales).  

De gran incidencia para el sector industrial resultan las actuaciones en materia de transporte y 
energía, por cuanto se centran en la mejora de las comunicaciones de la Región de Murcia con 
el exterior a través del ferrocarril, aeropuerto y puerto, y la mejora de la comunicación vial 
intrarregional. Asimismo, se potenciará el emergente sector de las energías renovables 
elevando la potencia instalada de energías renovables sobre el total de potencia instalada, lo 
que supone un impulso adicional al sector industrial.  

La contribución del PO FSE al desarrollo industrial acontece en tres ámbitos fundamentales: 

 

 En relación al fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de 
trabajadores, empresas y empresarios, se ha planteado incidir en el fomento de la 
actividad, particularmente entre los jóvenes y en las mujeres, el reforzamiento de la 
estabilidad del empleo, el aseguramiento y desarrollo de niveles competenciales de 
las personas ocupadas y su adaptación ante cambios tecnológicos, y el impulso de 
nuevas formas de gestión empresarial y organización del trabajo con objeto de 
estimular la productividad.  

 La apuesta hacia las políticas activas del mercado de trabajo dirigidas a incrementar 
los niveles de actividad y empleo de la población murciana.  

 El estímulo del capital humano se revela como un activo fundamental, intensificándose 
las acciones en dos ámbitos particulares: la lucha contra el abandono escolar 
prematuro, y el refuerzo de la formación académica de las personas adultas que 
abandonaron los estudios sin haberse titulado.   

 

En cuanto al Programa de Desarrollo Rural FEADER, las implicaciones más estrechas sobre 
el sector industrial hacen referencia tanto al desarrollo de la industria alimentaria en su 
conjunto como a su apuesta sobre la diversificación económica, a través de la puesta en 
marcha de actividades no agrarias y el desarrollo de microempresas2, así como las medidas de 
aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal, que inciden positivamente, y de 
manera principal, sobre la industria agroalimentaria.  

 

                                                           
2 Son microempresas aquéllas que tienen un número de empleados igual o menor de 10 empleados. 
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3. DIAGNÓSTICO Y DAFO 

3.1. El contexto económico  

El análisis de la situación actual y evolución reciente del sector industrial en la Región de 
Murcia ha de ponerse necesariamente en relación con el contexto económico que le sirve de 
soporte. En este sentido, la variable que mejor aproxima el desempeño económico medido en 
términos de crecimiento es el Producto Interior Bruto (PIB).  

De acuerdo con los últimos datos disponibles, la Región de Murcia ha sido la Comunidad 
Autónoma que ha experimentado un mayor crecimiento del PIB en términos reales durante el 
período 2000-2006, con un crecimiento del 3,99%, claramente por encima de la media 
nacional, situada en 3,36% (ver, a tal efecto, la Tabla 1). 

Tabla 1. Tasa de crecimiento anual media del PIB entre 2000 y 2006 por Comunidades Autónomas 

 

Fuente: Contabilidad Regional de España, INE, Serie 2000-2006. 

 

Pese a esa evolución altamente positiva del PIB, la Región de Murcia sigue situándose por 
debajo de la media europea (UE-27) en términos de PIB per cápita en paridad de poder 
adquisitivo (PPA). En ese caso, la Región de Murcia en 2006 se situaría once puntos por 
debajo de la media europea, y alrededor de dieciséis puntos en relación a la media española 
(que obtendría un índice de 105). Si la referencia es la UE-15 y no la UE-27, la brecha en el 
año 2006 asciende a 22,1 puntos porcentuales, lo que supone un recorte discreto en los 
últimos cinco años (alrededor de 1,1 puntos), conclusión ésta que resulta más relevante si se 
pone en relación con el avance experimentado por el conjunto del Estado, que le ha llevado a 
recortar 3,4 puntos. 

La razón que explica esa divergencia entre ambos indicadores es la evolución de la población, 
que ha tenido un comportamiento sensiblemente más dinámico en la Región de Murcia, que en 
el sexenio 2000-2006 creció a una tasa del 3,2% anual, mientras que la española fue del 
1,73%. De todo ello puede decirse que el crecimiento económico en la Región se ha apoyado 
en gran medida en el soporte que ha recibido de la demanda interna; de hecho, este es un 
rasgo característico de regiones que experimentan notables incrementos de población. El 
efecto del incremento poblacional puede estudiarse desde la perspectiva del estudio de los dos 
componentes fundamentales de la renta per cápita: la productividad aparente del trabajo y la 
tasa de ocupación. En efecto, si se descompone el crecimiento de la renta per cápita en esos 
dos componentes, se llega a la conclusión de que más del 76% de tales incrementos se deben 
al aumento de la productividad aparente del trabajo, mientras que el 24% restante se explica a 
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partir de los aumentos en la tasa de ocupación. Dicho de otra forma, aunque el crecimiento de 
la renta per cápita en la Región de Murcia ha permitido crear un número importante de nuevos 
empleos, no es menos cierto que el incremento del número de habitantes ha sido de tal calibre 
que ha eclipsado esa positiva evolución del mercado de trabajo. 

Tabla 2. Contribución de la productividad aparente del trabajo y la tasa de ocupación en la 
evolución del PIB per cápita en la Región de Murcia. Años 2000-2006 

 

* Precios corrientes 

Fuente. Elaboración propia a partir de Contabilidad Regional del INE, Serie 2000-2006 

3.2. Delimitación del sector industrial  

Antes de abordar el análisis del sector industrial de la Región de Murcia, conviene delimitar las 
actividades económicas que integran el sector y que, en consecuencia, son las que se 
consideran a efectos del Plan Industrial.  

Para ello, se va a utilizar como criterio la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE-1993 Rev. 1.)3, que es el marco de clasificación de actividades que responde a los 
requerimientos internacionales de fiabilidad y homogeneidad. 

Dicha clasificación se organiza en torno a secciones (de la A a la U) y capítulos (del 1 al 99). 
En el contexto de este Plan Industrial se entiende por industria las secciones: 

◙ C: Industrias Extractivas 

◙ D: Industria Manufacturera 

◙ E: Producción y distribución de energía eléctrica y agua 

 

Las sub secciones y capítulos incluidos son los siguientes:  

 

C  Industrias extractivas 

 

10  Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba 

11  Extracción de crudos de petróleo y gas natural; actividades de los servicios relacionados con 
las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección 

12  Extracción de minerales de uranio y torio 

13  Extracción de minerales metálicos 

                                                           
3 La CNAE-93 será de uso hasta el 1 de enero de 2009 momento en el que se aplicará la CNAE-2009, aprobada por 

Real Decreto 475/2007. 
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14  Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 

 

D  Industria manufacturera 

 

15  Industria de productos alimenticios y bebidas 

16  Industria del tabaco 

17  Industria textil 

18  Industria de la confección y de la peletería 

19  Preparación curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje; 
artículos de guarnicionería talabartería y zapatería 

20  Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 

21  Industria del papel 

23  Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 

24  Industria química 

25  Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 

26  Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

27  Metalurgia 

28  Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 

29  Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 

30  Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 

31  Fabricación de maquinaria y material eléctrico 

32  Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones 

33  Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería 

34  Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 

35  Fabricación de otro material de transporte 

36  Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 

37  Reciclaje 

E  Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 

 

40  Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente 

41  Captación, depuración y distribución de agua 

En definitiva, el Plan Industrial incluye las tres secciones de actividad industrial contenidas en 
la CNAE-1993 Rev 1. Ello supone que el campo de actuación del mismo sea muy amplio y 
aborde, adicionalmente, la realidad de algunas actividades de alta implantación y contenido 
estratégico en la Región, como las actividades energéticas, que en ocasiones (cuando se 
adopta una visión reduccionista del sector industrial centrado en las actividades 
manufactureras), quedan fuera del mismo. 

En cualquier caso, aunque el Plan Industrial está orientado eminentemente a promover la 
actividad industrial, existen otras actividades que han de ser partícipes del mismo, dada su 
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fuerte conexión con el sector secundario, su papel como vectores de dinamización y la 
progresiva dilución de las fronteras existentes entre los sectores económicos. Entre ellos 
asumen un evidente protagonismo los servicios, y de manera más particular, dentro de los 
mismos, los servicios a la industria. Es por ello por lo que debe contemplarse su fomento como 
una actuación orientada al cumplimiento de los objetivos definidos en el Plan.  

3.3. La importancia de la industria en la Región de Murcia. 

La importancia de la industria murciana puede contextualizarse en primera instancia a partir del 
análisis de su peso en términos de Valor Añadido Bruto (VAB, a partir de ahora) y número de 
ocupados.  

En relación a la primera de las dos variables puede afirmarse que el VAB representó en 2006 
4.141,24 millones de euros, lo que supone una aportación al conjunto de la economía regional 
situada en el 18,23%. Es esta una cifra suficientemente explicativa por si misma para acreditar 
la importancia del sector, aun cuando sea preciso señalar que su evolución reciente (en 
concreto, durante el período 2000-2006), muestra una disminución relevante en su peso, 
cifrada en 1,63 puntos porcentuales. Esa caída ha sido más que compensada por el 
crecimiento del sector de la construcción, que ha pasado de representar un 8,44% del total del 
VAB en 2000 a un 12,5% en 2006, así como de los servicios de mercado, que pasan de un 
46,7% a un 48,1% (ver Gráfico 1). Estos cambios, son, en todo caso, de carácter estructural, y 
se alinean tanto con lo acontecido en España como en otros países de la Unión Europea.  

Gráfico 1. Distribución porcentual del VAB por sectores en la Región de Murcia: 2000  y 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos del año 2006 constituyen un avance de resultados.  Fuente: Contabilidad Regional de España, INE, 
Serie 2000-2006. 

 

Análogamente, el Gráfico 2 muestra la distribución porcentual del empleo en la Región en 2000 
y 2006 utilizando datos de la Encuesta de Población Activa (II trimestre). Los resultados 
reproducen en gran medida las conclusiones obtenidas para el VAB, en la medida que el peso 
relativo del empleo industrial se ha reducido (en este caso en menor medida, pues desciende 
algo menos de un punto porcentual), mientras que ha sido el sector de la construcción el que, 
durante ese mismo intervalo de tiempo, ha experimentado un crecimiento mayor, pasando del 
11,09% en 2000 al 16,34% en 2006. 
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Gráfico 2. Distribución porcentual del empleo por sectores en la Región de Murcia: 2000-2006 

 

  Fuente: EPA, INE. Datos del II Trimestre 

Más allá de estas cifras, que permiten caracterizar el peso del sector industrial desde un punto 
de vista cuantitativo, debe tenerse en cuenta que la importancia de la industria trasciende este 
ámbito, añadiéndose otra perspectiva cualitativa o estratégica, que destaca la alta 
incorporación de insumos productivos que hacen las empresas del sector industrial, no sólo de 
carácter industrial, sino también de otros sectores. Es en este contexto en el que se destaca la 
fuerte vinculación entre la industria y los servicios a la industria. La toma en consideración de 
estos aspectos cualitativos acentúa la importancia que el desarrollo industrial posee en 
cualquier economía avanzada como la murciana.   

3.4. Importancia y productividad de la industria murciana en el contexto español 

Un segundo referente de contraste necesario para poder calibrar el peso relativo de la industria 
en la Región de Murcia es el derivado del estudio de su peso comparado con el de las demás 
Comunidades Autónomas. En este sentido, el Gráfico 3 muestra un índice de especialización 
industrial para los años 2000 y 2006. La interpretación del índice es tal que un índice por 
encima de 100 indica especialización industrial (dado que la representatividad del VAB regional 
industrial sobre el nacional industrial excede el ratio del VAB regional total sobre el nacional 
total), e infraespecialización industrial si el índice está por debajo de 100. 

En este esquema, la Región de Murcia presenta un índice de especialización en 2006 de 
100,08, lo que implica su consideración como una Comunidad Autónoma con una grado de 
especialización industrial muy similar a la media española, si bien muy por detrás de las 
Comunidades Autónomas líderes en este ámbito, que son el País Vasco (con un índice de 
164,74 en 2006), la Comunidad Foral de Navarra (158,70) y La Rioja (142,13). Debe 
subrayarse, en todo caso, que parte de la responsabilidad de ese resultado recae sobre el 
sector energético/extractivo, en el que la Región de Murcia se encuentra fuertemente 
especializada; de hecho, si se eliminara del índice (computando exclusivamente los registros 
de la industria manufacturera), éste arrojaría un valor de 88,5, mostrando infraespecialización 
industrial.  
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Gráfico 3. Índices de especialización industrial: 2000 y 2006 

Fuente: Contabilidad Regional de España, INE, Serie 2000-2006 

En lo relativo a la evolución de índice, conviene apuntar que desde el año 2000, éste ha 
crecido algo más de cinco puntos porcentuales, lo que implica que, en relación a las otras 
regiones españolas, la Región de Murcia se ha hecho relativamente más industrial. En 
definitiva, aunque el sector industrial ha disminuido su peso dentro de la Región de Murcia (tal 
y como se ha puesto de manifiesto en la sección anterior), esa tendencia de pérdida de peso 
industrial puede enmarcarse dentro de un proceso de cambio estructural que acontece en 
todos los países y regiones desarrolladas, el cual, no obstante, ha sido más acentuado en 
otras regiones españolas.  

Los últimos datos de coyuntura avalan este sólido recorrido de la industria murciana. Así, el 
Índice de Producción Industrial (IPI), que constituye el indicador de coyuntura industrial más 
representativo, creció en la Región de Murcia durante 2006 un 6,5% (prácticamente a la misma 
tasa que en los dos años anteriores), mientras que la media española ascendió a un 3,7% 
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Gráfico 4. Evolución de la productividad industrial 2000-2006. Comparación España-Región de 
Murcia (euros). 

Fuente: Contabilidad Regional de España, INE, Serie 2000-2006 

Por otro lado, el Gráfico 4 muestra el comportamiento comparado de la productividad aparente 
del trabajo de la industria (tal y como se define en el contexto de este Plan Industrial), en 
España y la Región de Murcia durante el período 2000-2006. Como se puede observar, se 
detecta una brecha productiva negativa en relación a la media española que asciende a casi 9 
puntos porcentuales. Esta brecha supone una rémora sobre las posibilidades de crecimiento 
económico futuro de la región que, no obstante, y a la luz de lo acontecido en los dos últimos 
años, parece que está en proceso de corregirse, puesto que seis años antes el gap era de más 
de catorce puntos. En todo caso, habrá que esperar unos cuantos años para poder concluir si 
estamos ante una tendencia o ante un episodio de carácter pasajero 

3.5. Análisis sectorial 

Además del análisis del sector industrial en su conjunto, conviene estudiar la situación de las 
distintas ramas de actividad que lo componen, pues éstas pueden encerrar situaciones 
claramente diferenciadas. A tal efecto, se distinguirán catorce ramas productivas de acuerdo 
con la Contabilidad Regional de España (CRE) del Instituto Nacional de Estadística: extracción 
de productos energéticos, de otros minerales, coquerías y refino de petróleo; energía eléctrica, 
gas y agua; industria de la alimentación, bebidas y tabaco; industria textil y de la confección, 
cuero y el calzado; industria de la madera y el corcho; industria del papel, edición y artes 
gráficas; industria química, industria del caucho y materias plásticas; otros productos minerales 
no metálicos; metalurgia y fabricación de productos metálicos; maquinaria y equipo mecánico; 
equipo eléctrico, electrónico y óptico; fabricación de material de transporte e industrias 
manufactureras diversas.  

Como se puede observar en el Gráfico 5, en donde se compara la distribución porcentual del 
VAB por sectores industriales en la Región de Murcia y en España, uno de los principales 
rasgos de la industria murciana es el alto peso relativo que asume la industria agroalimentaria 
en la Región, que representó un 19,8% en 2005, mientras que en España su peso fue del 12%. 
La siguiente rama en importancia en la Región es la extracción de productos energéticos, 
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minerales, coquerías y refino, con un 15,9% del total, peso éste que excede ampliamente el 
peso que ostenta en España (6,2%) 

La metalurgia y productos metálicos, con un 9,7% del total del VAB industrial regional en 2005 
se sitúan detrás, (aunque en este caso el peso relativo es sensiblemente inferior al de España 
en ese sector), con idéntico porcentaje que la industria química. Energía eléctrica, gas y agua 
(8,5% en 2005) y otros productos minerales no metálicos (7,7%), son ramas igualmente 
destacadas en la Región de Murcia que han experimentado incrementos de peso relativo entre 
2000 y 2005, aunque el porcentaje que ostenta la última en España es claramente superior 
(10,7%). En relación a la metalurgia y los productos metálicos conviene subrayar que las cifras 
serían sensiblemente superiores si se considerara el sector metal en su conjunto, que 
comprende, además de todo lo anterior, la fabricación de material de transportes, reparación 
de automóviles, de pequeños electrodomésticos e instaladores de electricidad, fontanería, gas, 
frío-calor. 

Gráfico 5. Distribución porcentual del VAB industrial por ramas de actividad en la Región de 
Murcia y España. Año 2005 

0% 5% 10% 15% 20%

Eq. Eléctrico, electrónico y óptico

Madera y corcho

Química

Textil, confección, cuero

Papel, edición y artes gráficas

Mat. Transporte

Maquinaria y eq. Mecánico

Otras ind. Manuf. 

Caucho y plásticos

Energia, gas y agua

Otros prod. Minerales no metal.

Metalurgia

Extr. Prod. Energ., minerales y refino

Alimentación

1,8%

2,0%

2,4%

3,3%

3,4%

4,7%

5,0%

6,9%

7,1%

8,5%

9,7%

9,7%

15,9%

19,8%

4,9%

1,9%

3,7%

4,3%

7,9%

9,0%

6,2%

4,4%

7,1%

10,7%

7,7%

14,0%

6,2%

12,0%

España Región de Murcia 

 

Fuente: Contabilidad Regional de España, INE, Serie 2000-2006. 

El análisis sectorial de la productividad aparente del trabajo establece una clara diferenciación 
entre las ramas de carácter energético/extractivo, por un lado, y las de carácter manufacturero, 
por otro. Son las ramas energéticas las que asumen un claro papel de liderazgo en términos de 
productividad, de carácter altamente estratégico dado el alto grado de importancia que ambas 
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tienen para el funcionamiento del tejido industrial (y por extensión, la totalidad del tejido 
productivo), fundamentalmente a través de su papel como proveedores de insumos.  

Así, la productividad de extracción de productos energéticos, otros minerales, coquerías y 
refino en el año 2005 fue casi ocho veces superior a la media industrial, mientras que la de 
energía eléctrica, gas y agua fue 3,5 veces más alta. Estos altos niveles de productividad se 
explican en gran medida por las particulares características de esas ramas de actividad, 
fuertemente capitalizadas y con un alto nivel de especialización de su mano de obra, lo que da 
como resultado una alta capacidad de creación de VAB. 

Gráfico 6. Índices de productividad por ramas de actividad industrial en relación a la media de la 
industria. Industria=100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Regional de España, INE, Serie 2000-2006. 

Por detrás se sitúa la industria química, con una productividad que resulta algo más del doble 
de la media industrial y que asume una posición de claro liderazgo en términos de 
productividad dentro de las ramas de actividad de carácter manufacturero. Finalmente, otros 
productos no metálicos y material de transporte, son las otras ramas industriales con una 
productividad aparente del trabajo por encima de la media industrial. Textil, confección, cuero y 
calzado, madera y corcho y manufacturas diversas son las ramas que cierran el ranking, con 
niveles de productividad sensiblemente por debajo de la media industrial y, en el caso 
particular de madera y corcho, con una evolución entre 2000 y 2005 que ha ensanchado la ya 
importante brecha que le separa de la media industrial. Como se puede observar, todos estos 
sectores responden en gran medida a un patrón común que les define como sectores de 
bajo/medio contenido tecnológico, alta intensidad en la utilización de mano de obra, ubicación 
en una fase madura de ciclo de producto y altos niveles de exposición a la competencia 
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internacional, especialmente proveniente de países con menores costes por unidad de 
producto.  

En relación con lo anterior, la representatividad de los denominados sectores manufactureros 
de alta y media tecnología (sectores AYMAT) en la Región de Murcia asciende a un 3,5% del 
VAB total de la región en 2005, lo que supone alrededor de un punto porcentual menos que en 
España, cuyo peso se sitúa en un 4,65%. Como se puede observar en la Tabla 3, el VAB en 
estos sectores se encuentra polarizado en torno a dos ramas de actividad concretas: la 
industria química excepto industria farmacéutica (con casi la mitad del total), y maquinaria y 
equipos, con un 21,29%. 

 

                    Tabla 3. Composición del VAB del sector AYMAT en la Región de Murcia  

Rama de actividad 2005 

244 Industria farmacéutica 6,51% 

30 Maquinaria de oficina y material informático 0,15% 

32 Componentes electrónicos, aparatos de radio, TV y comunicación 0,15% 

33 Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería 1,20% 

353 Construcción aeronáutica y espacial 0,00% 

24-244 Industria química excepto industria farmacéutica 48,81% 

29 Maquinaria y equipos 21,29% 

31 Maquinaria y aparatos eléctricos 5,53% 

34 Industria automóvil 3,12% 

35-353 Construcción naval, ferroviaria, de motocicletas y bicicletas y de otro 
material de transporte 

13,24% 

Total AYMAT 100% 

   Fuente: Indicadores de Alta Tecnología, INE 
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3.6. Análisis del comercio exterior industrial 

La creciente apertura comercial de las empresas industriales murcianas es un hecho 
incontestable que se puede ilustrar comparando el coeficiente de apertura de la industria en 
2000 con el del año 2006. Éste, definido en este contexto como el cociente entre la suma de 
las exportaciones e importaciones industriales con respecto al PIB industrial4, ascendió a 2,84 
en 2006, mientras que en el 1998 fue del 1,34. 

A la hora de estudiar la evolución de las exportaciones e importaciones5 industriales de la 
Región de Murcia se hace preciso efectuar una clara distinción entre el componente 
energético/extractivo y la industria manufacturera6, tal y como pone de manifiesto el Gráfico 7 
(a-b) que muestra las exportaciones e importaciones desde 1998 a 2006. Esa distinción es 
imprescindible dado que los patrones de comportamiento resultan en ambos casos muy 
diferenciados.  

Así, el comercio exterior de la industria manufacturera desde 1998 a 2006 se ha caracterizado 
por una evolución decididamente superior de las importaciones respecto a las exportaciones, 
de tal forma que mientras que las primeras crecieron a una tasa del 9,75% anual acumulativo, 
las segundas lo hicieron a un 7,83%, lo que ha traído consigo una cierta erosión de la tasa de 
cobertura de las exportaciones. De hecho, mientras que la relación de las exportaciones 
respecto a las importaciones industriales fue de 1,34 en el año 1998, pasó a un 1,1 en 2006, lo 
que significa que las importaciones casi igualaron las exportaciones (las importaciones 
ascendieron a 2.218 millones de euros, mientras que las exportaciones acumularon 2.456 
millones).   

Gráfico 7. Comercio exterior en la Región de Murcia: exportaciones e importaciones de industria 
manufacturera (a) y energía/extractivas (b) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Comercio con el Extranjero de la Región de Murcia, Centro Regional de 
Estadística de Murcia. 

                                                           
4 En concreto, el coeficiente de apertura industrial se define como:  

 
CA=(XI+MI)/PIBI, donde i representa el sector industrial  

5 En esta acepción de comercio exterior, no se tienen en cuenta los intercambios de la Región de Murcia con otras 

Comunidades Autónomas españolas sino tan sólo las que se hacen desde o hacia espacios geográficos fuera de las 
fronteras nacionales.  
6 A este respecto, las ramas incluidas dentro de la industria manufacturera están comprendidas entre la CNAE 15-

22, 24-37. Por su parte, el componente extractivo/energético está integrado por las ramas CNAE 10-15 y CNAE 23 
(coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares). 
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El comercio exterior en energía7, por su parte, presenta un patrón de comportamiento 
radicalmente diferente. Como se aprecia en el gráfico 7 b), las importaciones representan casi 
el 98% del comercio exterior energético. Este resultado no debe interpretarse como el reflejo 
de un déficit energético en la Región, sino, por el contrario, atestigua su carácter de nodo 
estratégico, que le convierte en referente como punto neurálgico de entrada de fuentes 
energéticas, fundamentalmente gas natural y petróleo. Esa puerta natural de entrada que es la 
Región de Murcia para dar cobertura a una parte relevante de necesidades energéticas de 
otros territorios explica esa distorsión que se presenta en las estadísticas de comercio exterior 
energético, y justifica plenamente la distinción entre energía y manufacturas a efectos del 
análisis.  

Por otra parte, el principal destino de las exportaciones murcianas es la Unión Europea, donde 
se dirige algo más de la mitad de los productos industriales de la Región, si bien ese peso 
relativo era sensiblemente mayor (en torno a dos terceras partes del total), en el año 1998. El 
porcentaje es apreciablemente menor en el caso de las importaciones, para las que apenas el 
20% tiene su origen en la Unión Europea, reflejando el importante papel de las importaciones 
de carácter energético. En todo caso, al igual que en las exportaciones, el paso de los años ha 
traído consigo una disminución del porcentaje de importaciones de origen europeo (40,5% en 
1998). 
 

Gráfico 8. Distribución porcentual de las exportaciones por sectores industriales en la Región de 
Murcia 

Fuente: Elaboración propia a partir de Comercio con el Extranjero de la Región de Murcia, Centro Regional de 
Estadística de Murcia.  

                                                           
7 Se incluyen en este caso las industrias extractivas de minerales energéticos, de otros minerales no energéticos y 

productos energéticos (CNAE 10, 11, 12, 13, 14 y 23).  
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El análisis por sectores revela una evidente concentración de las exportaciones en torno a dos 
sectores de actividad que aglutina casi dos terceras partes del total: alimentación y bebidas 
(responsables del 33,7% de las exportaciones en 2006), e industria química (31,8%). Aunque 
estos dos sectores industriales muestran resultados parejos, la situación de partida en el año 
1998 era claramente diferente, lo que ilustra dinámicas de comportamiento divergentes en 
ambos casos. Así, mientras que el peso relativo de las exportaciones de alimentación y 
bebidas se ha reducido notablemente (en 1998 representaba casi el 45%), el de la industria 
química se ha fortalecido ostensiblemente (ocupaba un 23,5% en 1998).  

El resto de sectores industriales ostentan porcentajes claramente inferiores, tal y como se pone 
de manifiesto en el Gráfico 8. De todo lo que allí se muestra lo más relevante tiene que ver con 
la evolución altamente positiva de las exportaciones en la rama de metalurgia y productos 
metálicos (que ha pasado de un 4,1% en 1998 a un 8,1% ocho años más tarde), y el declive 
exportador de textil, confección, cuero y calzado, sintetizado en una caída desde el 7,6% en 
1998 al 3,1% en 2006, y que ha afectado particularmente al subsector del calzado.  

Por su parte, el análisis de las pautas del comercio intrarregional de la industria manufacturera8 
revela a Cataluña como el principal socio comercial de la Región de Murcia, tanto en el ámbito 
de las exportaciones (en cuyo caso representa un 30,1% del total), como de las importaciones 
(un 31,3% del total). Las relaciones comerciales son igualmente muy significativas con la 
Comunidad de Madrid, si bien en este caso son particularmente relevantes en el ámbito de las 
importaciones (26%), y no tanto de las exportaciones (11%). Por su parte, el País Vasco es un 
mercado que destaca más por su papel como cliente (9,7%) que como proveedor (5,1%).  

Gráfico 9. Distribución del comercio intrarregional de la industria manufacturera por CCAA (Año 
2005) 

 

Fuente: Estudio sobre Comercio Exterior de la Región de Murcia realizado por la Universidad de Murcia con motivo 
de la elaboración del Plan Industrial 

 

                                                           
8 En este caso se ha eliminado del análisis las ramas energéticas para depurar el efecto de “puerta de entrada” que 

se acaba de señalar. 
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3.7. Análisis microeconómico del sector industrial  

En el análisis microeconómico destaca como rasgo fundamental de la empresa industrial 
murciana su escaso tamaño, con especial incidencia de la empresa sin asalariados y la 
microempresa, que representan en conjunto casi un 80%. En relación a la empresa española 
(ver Gráfico 10), se detecta un mayor peso de las microempresas (53% frente a un 50,21%) y 
menor de las empresas sin asalariados (un 26,79% frente a un 31,34%), mientras que las 
empresas de 10 a 199 empleados ostentan un peso algo superior en la Región de Murcia 
(19,68% frente a un 17,85%). Las empresas más grandes, aquellas de más de 199 
asalariados, representan, dentro de su escaso peso relativo, un porcentaje algo inferior en la 
Región de Murcia. Por su parte, las empresas manufactureras murcianas son en su mayor 
parte empresas de propiedad familiar (en un 82,9% de los casos), como es también familiar  su 
dirección (en un 86% de los casos). Finalmente, y en relación a la evolución reciente de la 
empresa murciana, un porcentaje superior a la mitad de las empresas (en concreto, un 60%), 
indica que en los últimos años sus ventas han crecido.  

Gráfico 10. Distribución de las empresas de la industria manufacturera  por tamaño: Región de 
Murcia vs. España. Año 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de DIRCE, INE 

 

Por otra parte, y de acuerdo con los resultados más relevantes obtenidos de la Encuesta 
Industrial a Empresas de la Región de Murcia del año 2007, realizada a más de ochocientas 
empresas industriales y llevada a cabo por la Universidad de Murcia, la estrategia competitiva 
más seguida por parte de las empresas industriales murcianas es la de diferenciación en 
calidad (un 71,82% de las mismas), seguida por la estrategia de innovación (56,49%). Desde 
una perspectiva global puede decirse que las perspectivas de crecimiento del sector a la baja y 
la continua caída de rentabilidad tanto económica como financiera, señalan que es momento 
de dar respuesta al conjunto de cambios en el entorno productivo que se están produciendo y 
que requieren respuestas estratégicas complejas basadas en la fijación de objetivos a medio y 
largo plazo y la vertebración de procesos de planificación.  

Asimismo,  el hecho de que la diferenciación en calidad sea a la vez la estrategia más seguida 
y coincida al mismo tiempo con la percepción de que los productos fabricados tienen más 
calidad que los de los competidores (fortaleza), así como la ausencia de sistemas de calidad 
como una de las debilidades más acusadas, refleja la concienciación de los empresarios 
murcianos acerca del carácter clave de este activo.   
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Adicionalmente, la estrategia corporativa más difundida es la de crecimiento a través de la 
expansión con penetración en los mercados. Esa estrategia es especialmente oportuna en 
sectores que experimentan altas tasas de crecimiento, lo cual, salvo ciertas excepciones, no 
son el caso de los industriales.  

3.8. Distribución de la industria dentro del espacio regional 

Una cuestión de importancia que hasta ahora no se ha abordado tiene que ver con el papel 
que desempeña el territorio a la hora de explicar ciertas ventajas competitivas que desarrollan 
las empresas cuando éstas se agrupan entre sí. Este tipo de ventajas, conocidas como 
economías externas, se ligan con aspectos muy variados relacionados con las mayores 
posibilidades de integración flexible a que dan lugar, la creación de relaciones de cooperación, 
colaboración y competencia entre ellas o la consecución de mayores dosis de especialización. 

En este contexto, resulta de interés efectuar una aproximación a las pautas de localización de 
las principales actividades industriales de la Región de Murcia a través de la elaboración de 
una serie de mapas cuantificados (ver mapas 1 a 3) en los que se representa la actividad 
conjunta de la industria alimentaria (mapa 1), de un conjunto de ramas industriales que 
aproximan en buena medida la actividad industrial no alimentaria (mapa 2), y, por último lugar, 
las actividades de servicios de medio ambiente, TIC, logística y energía (mapa 3 a)-d)). Los  
mapas resumen gráficamente la localización geográfica, en términos de facturación, de gran 
parte de la actividad industrial de la Región de Murcia, tanto la vinculada por la potente 
industria alimentaria (formada en el mapa como la suma de conservas, zumos, congelados, 
encurtidos, envases y embalajes, etiquetas, industria cárnica, acuicultura e industria pesquera), 
la industria no alimentaria, así como la ligada a segmentos industriales más novedosos, 
representados por el número de empresas TIC, de ámbito medioambiental y del sector 
logístico.  

Mapa 1. Distribución intrarregional de la industria alimentaria en la Región de Murcia 

Jumilla

Molina de Segura

Alhama de 

Murcia

Murcia

Torres de Cotillas

Cartagena

 
   Nota: Suma de transformados vegetales (conservas vegetales, aceitunas y encurtidos, néctares y 
zumos, congelados vegetales, etiquetas, embalajes de cartón y envases metálicos), industrias cárnicas, 
industria pesquera y bebidas alcohólicas 

Fuente: Instituto de Fomento de la Región de Murcia 



Plan Industrial de la Región de Murcia 2008-2013 

Consejería de Economía, Empresa e Innovación 35 

Mapa 2. Distribución intrarregional de la industria no  alimentaria en la Región de Murcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Suma de las ramas industriales de maquinaria, naval y automoción, plástico, química, muebles y 
mármol  

Fuente: Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
 

Como se puede deducir de los mapas, y a pesar de que la Región de Murcia es una región de 
superficie limitada, la actividad industrial aflora básicamente en torno a unos espacios 
geográficos determinados, de lo que puede deducirse la presencia de estas algunas ventajas 
asociadas a la aglomeración productiva. Tales ventajas constituyen, en ciertos casos, un reflejo 
de la acumulación de una experiencia que se ha ido gestando y cristalizando con el paso del 
tiempo, fruto de una tradición que hunde sus raíces en el pasado.  

Así, la industria alimentaria se halla localizada en torno a cuatro áreas principales en gran 
medida dependientes del tipo de producto. Así, las conservas, zumos, congelados y envases 
se localizan principalmente en torno a la comarca de la Huerta de Murcia y Jumilla; las 
industrias cárnicas principalmente en el área de Alhama y Lorca, y  la acuicultura e industria 
pesquera en el área de Cartagena. Ello no es óbice, en todo caso, para que en otras áreas de 
la Región la industria alimentaria sea también un sector pujante. 

La industria no alimentaria (suma de maquinaria, naval, automoción, plástico, química, muebles 
y mármol) se halla altamente localizada en torno al litoral (especialmente la industria naval, que 
refleja la tradición y portuaria de Cartagena en actividades relacionadas con la reparación y 
construcción de equipos navales, el plástico y maquinaria), mientras que la zona de Yecla es 
conocida por su especialización en el sector del mueble y el noroeste destaca por la 
importancia del mármol. Algunas de las empresas vinculadas a la industria no alimentaria 
destacan por presentar unos altos niveles de demandas energéticas, y se ven favorecidas por 
la presencia del polo energético de Cartagena, que puede considerarse sin ningún género de 
duda como uno de los más importantes de España. También el área más cercana a Murcia 
capital y Molina de Segura destaca por su especialización evidente en industria química 
(química fina y farmacia).  
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Mapa 3 (a-e). Distribución intrarregional de las empresas de: servicios de medio ambiente, TIC y 
logística,  energía y servicios a la industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
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Finalmente, las empresas TIC y de medio ambiente también se caracterizan por presentar 
pautas de localización concentradas fundamentalmente en torno a Murcia capital, con un foco 
secundario en torno al área litoral, algo similar a lo que acontece con respecto al sector de 
logística y los servicios a la industria. 

En definitiva, de la lectura de los mapas puede concluirse que la actividad industrial en la 
Región de Murcia se halla relativamente concentrada sectorialmente en torno a determinados 
espacios geográficos, y que esa concentración, lejos de ser casual, hace posible el 
aprovechamiento de esas ventajas competitivas que se acaban de explicar.  

3.9. Matriz DAFO 

La matriz DAFO que se presenta a continuación constituye una fotografía fija y completa del 
diagnóstico del sector industrial de la Región de Murcia que se ha realizado en términos de 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas a las que ésta se enfrenta.  

En su definición se ha tenido en cuenta lo expuesto en el diagnóstico realizado, así como otras 
cuestiones de carácter más general que tienen que ver con ámbitos a los que no se ha referido 
de manera explícita, pero que, por sus evidentes implicaciones sobre el desarrollo del sector 
industrial, han de tenerse necesariamente en cuenta.  

Asimismo, la definición de la matriz DAFO se ha alimentado de un conjunto de trabajos de 
base realizados con anterioridad, entre los que se encuentran análisis particulares para cada 
una de las ramas industriales que integran el sector, y que se recogen en el Anexo II, y otros 
de carácter más genérico, que han servido como elementos contextuales, tales como las 
matrices DAFO recogidas en los Programas Operativos de los Fondos Comunitarios de la 
Región de Murcia.  

Adicionalmente, debe subrayarse que la definición de esta matriz DAFO ha sido validada y 
contrastada por los principales agentes económicos y sociales de la Región de Murcia y es, por 
tanto fruto de la participación activa de tales agentes. 
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Tabla 4. Matriz DAFO: Debilidades y fortalezas 

Debilidades Fortalezas 

- Elevada atomización del tejido empresarial murciano, y pequeño tamaño medio de la empresa industrial 
murciana. 

- Escasa iniciativa de colaboración-cooperación entre empresas. 

- Concentración de sectores tradicionales. 

- Predominio de actividad en sectores de bajo-medio valor añadido. Presencia reducida de las actividades de 
alta y media tecnología  (AYMAT). 

 - Situación de declive de algunos sectores tradicionales (cuero, textil, mueble, calzado, etc.). 

- Productividad más baja tanto comparada con la media española como comunitaria. 

- Escasa disponibilidad de mano de obra cualificada y especializada en la Región. 

 -Desajuste entre la oferta de formación  (especialmente formación profesional) y las demandas del tejido 
productivo.  

-  Dificultades de internacionalización de la mayoría de las empresas industriales (exportación e inversión 
exterior) y excesiva dependencia comercial del mercado de la UE-15 (dificultades para diversificar en 
mercados). 

- Bajo nivel de incorporación de mejoras en la gestión empresarial  (planificación, modernización gestión, etc.), 
así como de la formación empresarial.  

- Escasez de servicios avanzados y empresas auxiliares a la industria prestados en el ámbito regional. 

- Ausencia de sistemas formalizados de calidad y de procesos de planificación estratégica  

- Niveles de innovación reducidos en las empresas industriales. 

- Ausencia de mecanismos para el desarrollo y venta de nuevos productos y de investigación de mercados 

- Existencia de limitaciones en el ámbito de las relaciones laborales (temporalidad, siniestralidad, etc.). 

- Escasa visibilidad de los instrumentos existentes para el apoyo industrial, así como dificultades para su 
interpretación por parte de las empresas. 

- Histórica falta de accesibilidad exterior en materia ferroviaria y aérea, y  del desarrollo de la intermodalidad. 

- Importante crecimiento poblacional en los últimos años (población joven y extranjera). 

- Elevado crecimiento económico y creación de empleo durante los últimos años, que ha permitido una 
elevada convergencia con el resto de regiones de la Unión Europea. 

- Importante posición competitiva de algunos sectores con respecto al total del sector en España 
(alimentaria, metal, química, minerales no metálicos). 

- Existencia de actividades empresariales estratégicas capaces de generar innovación y desarrollo regional. 

- Creciente apertura comercial de la producción regional, tanto en volumen exportaciones como nuevos 
mercados. 

- Presencia de elementos básicos que pueden constituir sistemas productivos locales que permiten el 
fortalecimiento industrial en determinados ámbitos territoriales, así como la definición de actuaciones e 
instrumentos específicos. 

- Amplia red de centros tecnológicos, bien ubicados geográficamente, algunos con buena cooperación con 
las PYMES. 

-Existencia de organizaciones empresariales que fomentan la innovación  

- Alta capacidad de formación de las empresas en el puesto de trabajo y existencia de amplia  
infraestructura formativa 

- Existencia de importantes líneas de incentivos públicos para el sector. 

- Flexibilidad y adaptación a los cambios fruto de la presencia de PYMES en el tejido productivo. 

- Existencia de una buena relación calidad – precio en los productos industriales y una buena percepción de 
los niveles de calidad por parte del cliente. Altos niveles de capital relacional y de poder negociador con los 
clientes. 

- Creciente desarrollo de la capacidad energética de la Región de Murcia. 

- Presencia permanente de ciertos sectores en el mercado exterior 
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- Menor penetración comparativa de la sociedad de la información en la actividad de la empresas 

- Escasa vinculación entre la Universidad, los Centros Tecnológicos y la PYME regional. 

- Existencia de un déficit hídrico estructural. 

- Complejo marco normativo e institucional tanto europeo como nacional y autonómico. 

-Dificultades y falta de concreción a la hora de dar a conocer los productos de la Región. 

-Dificultades para la internacionalización (problemas para asistir a ferias y tener catálogos físicos). 

-Oferta de apoyo tecnológico estructurada verticalmente. 

-Escaso desarrollo de patentes e insuficiente protección legal del diseño. 

-Escasa formación en todos los niveles de la empresa. 

-Desconocimiento empresarial del propio tejido productivo regional. 

-Débil política comercial empresarial. 

-Falta de formación orientada a la cultura industrial de los jóvenes. 

-Ausencia de grandes ingenierías regionales. 
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Tabla 5. Matriz DAFO: Amenazas y oportunidades 

 

Amenazas Oportunidades 

- Existencia de un déficit hídrico estructural. 

- Escaso desarrollo de los considerados “sectores emergentes” a nivel internacional (biotecnología, 
aeronáutica, nanotecnología) en la Región. 

- Elevada incidencia ambiental de algunas actividades industriales. 

- Pérdida de posición competitiva en la inversión extranjera directa  ante la creciente competencia 
de otros países y localizaciones. 

- Alta tasa de abandono educativo temprano. 

- Competencia creciente de las producciones procedentes de países con menores costes de 
producción (China, Turquía, Marruecos, India, Polonia…). 

- Creciente competencia internacional por el aprovisionamiento de materias primas. 

- Fuerte dependencia energética de los combustibles fósiles (petróleo y gas) y encarecimiento de su 
coste. 

- Costes (adaptación o impacto negativo) del Cambio Climático en algunos sectores. Costes de 
emisiones de CO2. 

- Disminución de los Fondos Europeos necesario para las inversiones en mejora de 
infraestructuras. 

- Perdida de importancia relativa del Puerto de Cartagena-Escombreras dentro del eje Mediterráneo 
español y del eje FERRMED respecto a otros ejes pan-europeos (Red TEN). 

- Inserción de la Región en uno de los más potentes ejes europeos de desarrollo económico 
como el Arco Mediterráneo. 

- Existencia de un amplio abanico de programas de ayudas. 

-  Importancia relativa de la ampliación del puerto de Cartagena para el desarrollo de algunos 
sectores industriales.  

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

- Presencia de instalaciones aeroportuarias (y futuro desarrollo). 

- Sectores industriales considerados más competitivos de la UE-25  tienen presencia regional 
(química fina-farmacia, maquinaria y equipo mecánico, productos no metálicos, artes gráficas-
edición). 

- Presencia de importantes empresas en la mayoría de los sectores productivos que generan 
una fuerza tractora sobre el resto de actividades. 

- Existencia de una importante base de centros de educación superior (3 universidades y 
diversas escuelas de negocio). 

- Dispositivos existentes para la mejora de la formación de trabajadores y empresarios. Puesta 
en marcha de la Red de Centros de Formación Integrados  

- Apuesta creciente por las energías limpias y renovables para aprovisionamiento del sector 
industrial, así como sector estratégico. Importante potencial del desarrollo de la energía solar.  

- Simplificación del marco normativo e institucional tanto europeo como nacional y autonómico. 

- Puesta en valor del Parque Tecnológico de Fuente Álamo y del futuro Parque Científico  
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4. UNA NUEVA ESTRATEGIA PARA LA REGIÓN INDUSTRIAL DE MURCIA  

4.1. Estrategia del Plan 

El Plan Industrial de la Región de Murcia ha sido concebido como un ejercicio de reflexión 
conjunto, abierto y consensuado, pilotado por la Consejería de Economía, Empresa e 
Innovación, pero que ha contado en su diseño y contará en su implementación, con la 
participación activa de la Administración Regional en su conjunto, así como de los principales 
agentes económicos y sociales.   

La estrategia del Plan Industrial de la Región de Murcia se concibe con el objetivo de coordinar 
y clarificar el conjunto de trabajos que lo componen, así como para dotar a éste de un referente 
de partida.  

Tal referente natural es el Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013, elemento 
vertebrador de la iniciativa Horizonte 2010, la cual ha constituido la más amplia convocatoria 
jamás realizada en la Región para avanzar colectivamente en la construcción de “una Región 
de Murcia emblemática en crecimiento, progreso, desarrollo y modernidad” (Presentación, Plan 
Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013).  

El Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013 abordó de manera directa el desarrollo 
industrial de la Región tal y como se puso de manifiesto con anterioridad, por lo que algunas de 
las directrices que se definieron y aprobaron condicionan y apoyan en gran manera las 
actuaciones a favor del desarrollo industrial de la Región de Murcia.  

La estrategia del Plan Industrial de la Región de Murcia se organiza en torno a una serie de 
objetivos, líneas estratégicas, medidas y acciones.  

 

Los tres Objetivos del Plan Industrial, son los siguientes: 

 

◙ O.1. El fomento de la contribución del sector industrial al crecimiento 

◙ O.2. El incremento del valor añadido del sector industrial  

◙ O.3. El incremento de la competitividad de la industria 

 

A su vez, de estos Objetivos del Plan Industrial se estructuran en torno a una Líneas 
Estratégicas, que a su vez se organizan en torno a una serie de Medidas, y éstas en una serie 
de Acciones. Las Medidas reconocen la necesidad de apoyar y fomentar determinados 
ámbitos ligados a una línea estratégica determinada y, desde esa perspectiva,  constituyen la 
traducción de las necesidades industriales de la Región de Murcia en la acción política. Las 
Acciones concretan cómo implementar esas Medidas, quién o quiénes son los responsables 
de su implementación, el horizonte temporal de las mismas, así como bajo qué tipo de 
instrumento de apoyo se pone esa medida en acción y las líneas presupuestarias que lo hacen 
posible.  
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Por otra parte, los Instrumentos definen la oferta de servicios e infraestructura de apoyo 
puestas a disposición del conjunto de las empresas industriales por parte de la Administración 
Regional para llevar a cabo las Acciones, y pueden ser vigentes, si son instrumentos que ya se 
implementan en la Región de Murcia, o novedosos, en caso de que se trate de instrumentos de 
nueva aplicación en el horizonte temporal establecido en el Plan Industrial.   

 

          Figura 1. Estrategia del Plan Industrial de la Región de Murcia y los instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Un planteamiento de desarrollo industrial a partir de políticas en segmentos 
estratégicos y espacios tecnológicos. 

 

La definición de una estrategia para el Plan Industrial de la Región de Murcia debe partir 
necesariamente del reconocimiento de cinco características regionales básicas: 

 

◙ La especialización productiva acontece, por lo general, en sectores no muy intensivos en 
conocimiento. Esta conclusión puede extraerse tanto para la totalidad del tejido productivo 
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como, de manera específica, para el sector industrial, aunque existen evidentes 
excepciones a esta pauta. 

◙ La escasa dimensión de las empresas, al que se acompaña un carácter eminentemente 
familiar de las mismas. 

◙ Unos niveles de gasto en I+D+i muy limitados por parte de las empresas, que se sitúan a 
la cola de las Comunidades Autónomas españolas.  

◙ Unos niveles de productividad total de los factores y de la productividad aparente del 
trabajo por debajo de los niveles medios del Estado, si bien recientemente se ha asistido a 
un cierto recorte de esas brechas.  

◙  La existencia de ciertos sectores o segmentos de actividad industrial fuertemente 
competitivos, que han superado el examen de los mercados y con capacidad para liderar 
el crecimiento futuro del sector industrial en la región, y que se ven favorecidos por la 
presencia de economías externas localizadas en el territorio. 

 

Estas características deben enmarcarse dentro de una serie de elementos que delimitan el 
contexto en el que se desenvuelve el sector industrial, y que se refieren a la concurrencia de 
grandes y aceleradas transformaciones en la economía, entre las que pueden destacarse: 

 

◙ La incidencia ambivalente de la globalización como una amenaza (dado que un mundo 
mucho más interconectado hace que los niveles de competencia sean mucho mayores), a 
la vez que como una oportunidad (en la medida en que las posibilidades abiertas por la 
disponibilidad de mercados más amplios para las empresas son muy notables).  

◙ La ampliación de la Unión Europea hacia el Este, y las indudables consecuencias que ello 
ha tenido en términos de reducción en la percepción de Fondos Europeos. Aunque a su 
vez de nuevo, estos recientes Estados Miembros también implican las oportunidades que 
van aparejadas a nuevos mercados. 

◙ Los cambios estructurales acontecidos en los tejidos productivos, que han dado lugar a la 
irrupción de dos conceptos fundamentales: el concepto de externalización u outsourcing, 
por un lado, y el concepto de empresa en red por otro. El outsourcing puede conllevar el 
descenso de los costes de transacción por parte de las empresas y su concentración en 
las actividades que muestran ventajas competitivas superiores (el core business). Por su 
parte, la empresa en red nace de la búsqueda, por parte de la empresa, del intercambio de 
habilidades en su entorno, y se relaciona con el nacimiento del concepto de Sistema 
Productivo Local.      

4.2.1. Los Sistemas Productivos Locales 

La toma en consideración de todos estos factores exige una adecuada respuesta desde el 
ámbito de la política industrial, que implica un cambio de enfoque y un replanteamiento de las 
actuaciones de estímulo del sector industrial. El replanteamiento de las bases de actuación 
deben enmarcarse, tal y como se analizó en el capítulo 2, dentro del proceso de reflexión 
abierto en la propia Unión Europea acerca de cómo optimizar la eficacia en la aplicación de los 
recursos destinados a apoyar la innovación y las PYMEs.  

Es en este contexto en el que tanto desde la Unión Europea, como desde el ámbito estatal y 
desde las Comunidades Autónomas se plantea la necesidad de aplicar políticas centradas en 
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la activación de potencialidades asociadas a determinadas actividades, en concreto aquéllas 
con capacidad de concitar los impulsos de desarrollo de la industria.  

Estas actividades objeto de estímulo trascienden el ámbito tradicional de los sectores 
económicos, y se amplían para tener en cuenta todas las ventajas asociadas a la 
concentración productiva tal y como se describieron en el diagnóstico. En consecuencia, se 
adopta el concepto más amplio de cluster o, en el contexto de este Plan Industrial, el de 
Sistema Productivo Local.  

A estos efectos, se puede definir el Sistema Productivo Local como una aglomeración de 
empresas de un sector en un espacio geográfico limitado, que crea entre ellas vínculos de 
cooperación y competición y junto a las que se da la presencia de proveedores especializados, 
empresas de servicios e instituciones asociadas. Aunque resulta importante la aglomeración, lo 
decisivo es la capacidad de éstas para interactuar y valerse de las mejoras en términos de 
eficiencia competitiva puestas a disposición por parte del entorno. Ello otorga al territorio una 
importancia crucial, y explica que, en determinadas condiciones, un conjunto de PYMEs que 
compiten entre ellas puedan conseguir un resultado más eficiente que una gran empresa 
integrada verticalmente. 

Las ventajas o economías externas derivadas de esta concentración de la actividad explican 
los incrementos de productividad, mejoras en la capacidad de innovación y estímulo de la 
formación de nuevas empresas a los que dan lugar.   

La apuesta por los Sistemas Productivos Locales implica, por tanto, poner en relación 
universidades, empresas, asociaciones empresariales y administraciones para que éstas 
interactúen y establezcan sinergias de forma eficiente y exige, como punto de partida, su 
identificación en la Región de Murcia.  

Esa identificación implica la toma en consideración de tres factores:  

◙ En primer lugar, el grado de especialización en relación a otro espacio geográfico. Para 
ello, se calcularon índices de especialización de cada sector de actividad que contrastaron 
si el peso de una actividad económica en un territorio es similar al peso de la misma 
actividad en el ámbito nacional. Así, cuanto más elevado es el valor obtenido, más 
especialización relativa tendrá el territorio seleccionado en la actividad que se trate y, en 
sentido contrario, cuanto más pequeña, menos especialización relativa se producirá.  

◙ En segundo lugar, el porcentaje que representa la actividad en relación al total del tejido 
industrial murciano. Para ello se filtró la información obtenida en los índices de 
especialización con el peso relativo de cada Sistema Productivo Local sobre el total de la 
industria regional con el objetivo de descartar aquellas actividades con bajo peso 
económico y con escasa importancia para la economía regional para su crecimiento y para 
la generación de riqueza y empleo.  

◙ En tercer lugar, la existencia, en su seno, de empresas con capacidad tractora o de 
arrastre de otras actividades tanto en su concepción más tradicional de relaciones de 
compras de insumos productivos, como en la más amplia de su capacidad de inducir 
impulsos innovadores y transferencia de conocimiento hacia otros sectores.  

 

De ese análisis, es posible afirmar que en la Región de Murcia se dan las condiciones para que 
en su seno se deriven Sistemas Productivos Locales a partir de grandes subsectores 
industriales como son:  

◙ Química 
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◙ Plástico 

◙ Maquinaria 

◙ Mueble 

◙ Energía 

◙ Piedra natural  

◙ Naval y sector del mar 

◙ Tecnologías de la Información y la Comunicación  

◙ Logística 

◙ Medio Ambiente 

◙ Industrias agroalimentarias, particularmente: 

 Transformados vegetales 

 Industrias cárnicas 

 Industria pesquera  

 Bebidas alcohólicas. 

 

 A este respecto, conviene tener en cuenta que los subsectores relacionados representan más 
del 75% de la producción industrial regional, realizan alrededor del 75% de la inversión 
industrial y representan más del 80% de las exportaciones regionales. En consecuencia, estos 
sistemas productivos constituyen una fotografía bastante precisa de la realidad industrial 
presente en la Región, y que se haya representada en los sectores en los que se clasifica la 
industria de acuerdo con la metodología del Instituto Nacional de Estadística.  

Adicionalmente, los distintos Sistemas Productivos Locales, cuando se creen y consoliden, 
mantendrán estrechos vínculos entre sí. La existencia de tales vínculos refuerza todavía más 
su carácter estratégico y la relevancia de su inclusión dentro del Plan Industrial, por cuanto de 
la explotación de estas relaciones pueden surgir importantes sinergias en forma de creación de 
nuevos segmentos de actividad industrial que implican oportunidades de negocio para la 
Región de Murcia.   

4.2.2. Implantación de actividades empresariales motores de actividad industrial  

La puesta en funcionamiento de los Sistemas Productivos Locales es igualmente importante 
por su capacidad de estimular potencialidades sobre el conjunto de las industrias de la Región 
de Murcia. Esas potencialidades tienen que ver con su carácter de actividades con capacidad 
tractora y motor del sector industrial, que se explica no sólo por sus impulsos de empuje (venta 
de sus insumos productivos hacia otras ramas de actividad) y/o de arrastre (compra de 
insumos de otras actividades), sino también por sus fuertes niveles de especialización y su 
peso porcentual en el tejido industrial regional.  

 En consecuencia, cuando los SPL estén consolidados, incidir sobre ellos será hacerlo, 
directamente, sobre más del 75% del tejido industrial murciano, e indirectamente, sobre otras 
actividades no incluidas dentro de estos “sistemas objetivo”. La estrategia del Plan Industrial de 
la Región de Murcia apela a estos sistemas para integrar al conjunto del sector industrial.   



Plan Industrial de la Región de Murcia 2008-2013 

Consejería de Economía, Empresa e Innovación  46 

Todo ello queda expresado gráficamente en la Tabla 6, en donde se muestra la 
correspondencia de los SPL y los sectores de actividad en términos CNAE, señalándose en 
color ámbar las situaciones de correspondencia. Como se puede apreciar, los SPL tienen 
vocación transversal, por cuanto afectan a distintos sectores de actividad CNAE, y ostentan 
capacidad tractora sobre los mismos. Ello supone que focalizar la estrategia del Plan Industrial 
de la Región de Murcia tiene implicaciones sobre el conjunto del sector industrial regional. 

Tabla 6. Correspondencia entre los SPL y los sectores de actividad (CNAE) 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3.  Los nuevos espacios tecnológicos de la política industrial  

a) Los Espacios Tecnológicos y su finalidad. 

De lo anterior se deduce que las Líneas Estratégicas expuestas (y lógicamente los Objetivos a 
los que éstas se asocian) están referidas, de una u otra forma, al conjunto de los sectores que 
integran el sector industrial. Con ello se garantiza que todas las empresas industriales de la 
Región de Murcia compartan el mismo esquema operativo que se hace explícito en el Plan 
Industrial, y por tanto las mismas oportunidades que derivan de su cumplimiento.  

Por otro lado, es preciso tener en muy cuenta el contexto en el que se desenvuelve la actividad 
industrial en los tiempos actuales, que se caracteriza por dos fenómenos paralelos y que 
pueden interpretarse como el anverso y el reverso de una misma moneda: la intensificación de 
la competencia y los procesos de internacionalización e intercambio entre los agentes. 
Tanto la intensificación de la competencia, que alcanza todas las fases del proceso productivo, 
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desde el aprovisionamiento de las materias primas y las fuentes energéticas hasta la puesta 
del producto final en el mercado, como la ampliación de los mercados que ha hecho posible la 
multiplicación exponencial de los intercambios entre agentes productivos, son manifestaciones 
visibles de este paradigma en el que estamos instalados que llamamos globalización y que ha 
tenido como una de sus palancas más visibles la irrupción de las nuevas tecnologías, 
particularmente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).  

El papel de estas tecnologías es ambivalente. Por un lado, es cierto que actúan como vectores 
de internacionalización y aumento de la competencia, pero, al mismo tiempo, su disponibilidad 
y uso constituyen excelentes factores de creación de ventajas competitivas que catalizan la 
innovación y la formación de sectores emergentes con capacidad de tener protagonismo en el 
desarrollo industrial futuro de una Región. 

Las tecnologías discurren por los mismos Objetivos del Plan Industrial. De hecho, su aplicación 
incidirá muy positivamente en la elevación del valor añadido del sector industrial, ayudará a 
asentar al sector sobre las bases de la diferenciación, haciéndolo más competitivo y menos 
vulnerable a cambios en la coyuntura industrial internacional y a la creciente competencia de 
los países con bajos costes, y garantizará una aportación creciente de la industria al 
crecimiento regional.  

b) Interacción entre los espacios tecnológicos y los Sistemas Productivos Locales  

Para que estas tecnologías se desarrollen de forma efectiva en la Región de Murcia, es 
necesario maximizar las posibilidades de generación y explotación del conocimiento científico 
en tales ámbitos. En ese objetivo resulta prioritario avanzar en la creación de economías 
externas que puedan servir de palanca para activar estos procesos innovadores, a través de 
los Sistemas Productivos Locales que se acaban de presentar. Los Sistemas Productivos 
Locales interaccionan con las tecnologías en un doble sentido, tal como se expresa en la 
Figura 2. Por un lado, la construcción de ventajas externas que implica la formación de un 
Sistema Productivo Local puede incidir positivamente en el desarrollo y perfeccionamiento de 
las tecnologías. Al mismo tiempo, el desarrollo de estas tecnologías se constituye en un 
elemento catalizador y aglutinante para la formación de los sistemas. 

Figura 2. Tecnologías y Sistemas Productivos Locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esa interlocución permanente de los SPL con las tecnologías implica que todas aquellas  
actuaciones dirigidas a la consolidación de las tecnologías tengan capacidad de incidir sobre la 
formación de los SPL.  En la medida en que la elección de las tecnologías se vincule con 
mayores ámbitos de potencial de la Región, las posibilidades de influir positivamente sobre los 
SPL se acentúan. Así, las tecnologías de referencia en la Región de Murcia son las que se 
muestran en la Tabla 7, donde además de citar los espacios, se presenta la justificación 
principal que ha motivado su elección, así como las aplicaciones que parecen más 
prometedoras en el contexto regional.  

c) Criterios de selección de los espacios tecnológicos 

Es en ese contexto en el que se contempla la necesidad de apostar, dentro de este Plan 
Industrial de la Región de Murcia, por el desarrollo particular de determinadas tecnologías. Esa 
apuesta significa que la Región de Murcia pueda a ser conocida (y reconocida) en el ámbito 
internacional, y obliga a posicionarse sobre la base de tres criterios fundamentales con objeto 
de limitar los niveles de incertidumbre sobre los cuales se efectúa tal elección:  

 

◙ La existencia de ventajas comparativas iniciales que presenta la Región de Murcia, 
o, lo  que es lo mismo, la existencia de economías externas en términos de dotaciones de 
recursos naturales y materias primas, mano de obra especializada y know how, 
equipamientos colectivos, servicios tecnológicos, oportunidades de división interindustrial 
del trabajo, etc., que pueden actuar de palanca para el desarrollo de dichas tecnologías. 

◙ La capacidad que ostenta esa tecnología para tener un cierto protagonismo en el 
desarrollo prospectivo industrial de la Región de Murcia, lo cual es una función directa 
de:  

 El alcance de esa tecnología en el tejido industrial murciano, y que 
normalmente está vinculado a su nivel de utilización en un sector o una serie 
de sectores determinado. 

 Las posibilidades de aplicación en otros sectores, lo que es lo mismo, la 
transversalidad o grado de capilaridad de la tecnología. 

◙ Relacionado directamente con lo anterior, el carácter más o menos pionero de esa 
tecnología en el ámbito nacional y/o internacional y su recorrido y perspectivas de futuro. 
Se trata, en consecuencia, de posicionarse antes de que lo hagan otros 

d) Los Espacios Tecnológicos y los Centros Tecnológicos 

Los Centros Tecnológicos en la Región de Murcia nacen fundamentalmente para dar servicios 
básicos de innovación en sectores de bajo valor añadido y gran componente de coste en mano 
de obra. Posteriormente han ido evolucionando en el sentido expresado hasta la nueva 
orientación de dar respuesta a las dificultades que encuentra el sector empresarial (configurado 
en su mayoría por PYMEs, tal y como se ha visto en el diagnóstico), a la hora de transferir el 
conocimiento desde el entorno científico al productivo. Esas dificultades demandan la 
participación de organizaciones especializadas, próximas a la empresa y con personal 
cualificado, entre las cuales los Centros Tecnológicos ostentan un papel primordial, en la 
medida que su objetivo prioritario es orientar sus actuaciones hacia actividades relacionadas 
con la generación, desarrollo, transferencia y difusión de la innovación en las empresas. 
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Los Centros Tecnológicos de la Región de Murcia aportan infraestructuras situada cerca de las 
empresas, conocimiento del tejido industrial regional y orientación en la concepción y ejecución 
de políticas tecnológicas. Además de todo ello, y de manera muy relevante, ejercen un 
importante efecto de arrastre de la vanguardia tecnológica sobre el tejido empresarial, pues 
permiten acercar y ayudar a adaptar en las empresas los últimos avances en los desarrollos 
tecnológicos.  

En consecuencia, los Centros Tecnológicos son agentes que ayudan a catalizar las 
necesidades tecnológicas de las empresas industriales, y, por tanto, ayudan a vertebrar esos 
Espacios Tecnológicos y acercarlos a las demandas de las empresas industriales. Al mismo 
tiempo, para atender mejor a esas necesidades, los Centros Tecnológicos se hallan 
especializados en torno a una serie de actividades/sectores concretos9, lo que, a la vez, les 
hace ser herramientas de utilidad para la formación y consolidación de los SPL, dada la 
vocación sectorial de estos últimos.  

Como se vio en la Figura 2, las tecnologías y los Sistemas Productivos Locales se 
retroalimentan mutuamente. Dentro de este esquema, los Centros Tecnológicos pueden servir 
simultáneamente tanto al desarrollo de los Espacios Tecnológicos como de los SPL, 
realizando, tal y como aprecia en la Figura 3, una importante labor de interfaz entre ambos y 
precisando el contenido de esa relación circular. 

Figura 3. Los Centros Tecnológicos como interfaces de los SPL y los Espacios Tecnológicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
9 Los Centros Tecnológicos de la Región de Murcia son diez: el CT Nacional de la Conserva; CT de la Energía y el 

Medio Ambiente; CT del Mármol y Piedra; CT del Calzado y el Plástico; CT del Mueble y la Madera; CT del Metal; 
CT de la Artesanía; CT Naval y del Mar, CT de la Construcción y el CT de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
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e) Espacios Tecnológicos de la Región de Murcia. 

Los Espacios Tecnológicos de referencia en la Región de Murcia son las que se muestran en la 
Tabla 7, donde además de citarse dichos espacios, se presenta la justificación principal que ha 
motivado su elección, así como las aplicaciones que parecen más prometedoras en el contexto 
regional.  

     Tabla 7. Los espacios tecnológicos de la Región de Murcia en el Plan Industrial 2008-2013 

 Espacios 
tecnológicos 

Justificación principal Principales aplicaciones en la 
Región de Murcia 

1 Energía  Condiciones naturales y geográficas 
excelentes. 

 Fortaleza del sector energético regional. 

 Dinamismo empresarial en estos sectores y 
amplio recorrido futuro 

 Energía térmica: generadores eléctricos, 
sistemas de cogeneración 

 Energías renovables: tecnologías solar, 
eólica, biomasa, “tecnologías limpias”, 

materiales 

2 Medioambiente  Amplio recorrido futuro derivado de su 
carácter cada vez más central en las 
sociedades avanzadas 

 Depuración y valorización de 
residuos y  subproductos    

 Sumideros de CO2 

 Desarrollos componentes 
vehículos ecológicos  

3 TIC    Las TIC como tecnologías transversales y 
en continuo perfeccionamiento 

 Importancia de la oferta científica y 
tecnológica regional. 

 Software, contenidos digitales 

 Domótica y electrónica embebida 

 Inteligencia artificial 

 Telecomunicaciones: Redes, TDT 

4 Recursos Hídricos 
y Mar 

 Ventajas competitivas derivadas de las 
características geofísicas de la Región 

 Importante masa crítica de empresas y 
expertise regional 

 Automatización de regadíos y tecnologías 
de depuración 

 Tecnologías de membrana 

 Tecnologías de estanqueidad, flotabilidad 

 Robótica submarina 

 Acuicultura 

 5 Nanotecnología  La nanotecnología como tecnología del 
futuro. 

 Necesidad de posicionamiento  

 Plásticos vivos 

 Nanotubos 

6 Biotecnología  Experiencia acumulada en el ámbito del 
sector agroalimentario 

 Creciente protagonismo de estas 
tecnologías en el futuro 

 Sector agroalimentario (micropropagación, 
cruzamientos, etc.) 

 Bioquímica 

 Biofarmacia,  biotecnología para la salud 

7 Automatización y 
robótica 

 Capacidad de palanca sobre el conjunto del 
tejido industrial por sus efectos positivos 
sobre la productividad, la calidad, la 
seguridad y la flexibilidad 

 Tecnologías de Soldadura 

 Paletización 

Fuente: Elaboración propia 
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◙ Tecnologías vinculadas a la energía 

La UE ha identificado la política de I+D+i como una de las herramientas más eficaces para 
abordar los nuevos retos del sector energético y a la vez la lucha contra el cambio 
climático. En este sentido, el Programa Marco Europeo de I+D+i ha destinado una parte 
importante de su presupuesto a los programas energéticos. 

En el campo energético los objetivos consisten en desarrollar un sistema energético 
sostenible y abastecido por recursos autóctonos, especialmente renovables. Las 
tecnologías destinadas a lograr mejoras de la eficiencia energética y reducir el consumo 
de energía también forman parte de la estrategia.  

Se trata así de aprovechar y poner en valor el gran potencial de la Región de Murcia en la 
actividad energética en dos ámbitos fundamentales: 

 Las energías ligadas a combustibles fósiles. A este respecto, la fortaleza del 
sector energético regional se liga a su alta capacidad actual de producción 
de hidrocarburos y a sus excelentes perspectivas futuras, así como el alto 
valor que aporta el conocimiento de la tecnología de “ciclo combinado” 
existente en la zona de Cartagena, unido a la proximidad de la Universidad 
Politécnica. 

 Las energías renovables. La oportunidad de desarrollo de estas tecnologías 
se explica, en primer lugar, por el amplio recorrido futuro que ostentan estas 
tecnologías. En segundo lugar, la Región de Murcia dispone de unas 
condiciones naturales y geográficas que hacen particularmente 
aprovechables estas tecnologías, particularmente la solar.  

 Las tecnologías ligadas al ámbito energético son fundamentalmente de dos tipos: 

 Tecnologías ligadas a la energía térmica y al ciclo combinado. 

 Energías Renovables y gestión innovadora de recursos naturales. Eficiencia 
energética 

 
En la Región de Murcia se ha generado un importante número de empresas que 
desarrollan este tipo de tecnologías, con una elevada tasa de crecimiento, y con gran 
capacidad para generar tecnologías propias y servicios especializados. Además, la 
Región de Murcia cuenta con el Centro Tecnológico de la Energía y el Medioambiente 
sobre el que asentar nuevas iniciativas empresariales o desarrollos innovadores en estos 
campos. 

Con respecto a las tecnologías relacionadas con la energía térmica se pueden citar 
desarrollos tecnológicos fundamentales, tal es el caso de los sistemas de cogeneración.  

Respecto a las energías renovables, gestión innovadora de residuos naturales y eficiencia 
energética, las tecnologías prioritarias son las siguientes: 

 Tecnologías vinculadas al desarrollo de la energía eólica. 

 Tecnologías vinculadas al desarrollo de la energía solar foltovoltaica y 
térmica 

 “Tecnologías limpias”, esto es, aquéllas que procuran evitar o minimizar los 
consumos de recursos y los efectos contaminantes mediante procesos 
ecoeficientes, los análisis del ciclo de vida completo de los productos hasta el 
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final de su vida útil, los procesos de eficiencia y racionalización energética y 
el diseño de productos "verdes". 

 Tecnologías orientadas a la mejora de la eficiencia energética.  

Por último, debe apuntarse que un área de prometedor desarrollo futuro en relación a 
este tipo de tecnologías es aquélla que tiene que ver con el fomento de tecnologías 
sostenibles de carácter combinado o híbrido, capaces de generar sinergias a partir de 
su aprovechamiento conjunto (energía solar híbrida, eólico solar, etc.).  

 

◙ Tecnologías del Medio Ambiente  

La mejora constante de la protección medioambiental no sólo supone un reto que las 
empresas deben afrontar sino una necesidad que obliga a una búsqueda continúa de 
nuevos sistemas de organización, de nuevos procesos, de nuevas tecnologías aplicadas 
con el fin de obtener el máximo nivel de calidad y eficacia en la estrategia empresarial. 

Las principales tecnologías a desarrollar en el ámbito regional se enmarcan en una 
primera aproximación hacia una orientación transversal a todos los sectores productivos 
desarrollados en la Región de Murcia, destacando los siguientes capítulos: 

 Tecnologías de reciclado y depuración; especialmente en el ámbito 
agroalimentario respecto a los residuos agrarios, las aguas residuales 
provenientes de la producción industrial y agrícola, residuos de electrónica de 
consumo, de industrias del plástico, aceites, etc., y otros residuos de carácter 
urbano tanto líquidos como urbanos y sanitarios 

 Valorización de subproductos; Búsqueda de nuevas alternativas que posibiliten 
la adecuada reutilización y posterior valorización de la gran cantidad de 
subproductos en el sector agrícola e industrial, siendo compatible con el 
mantenimiento del medioambiente; principios activos en el sector de la química 
fina, principios funcionales de bioquímica, nuevos lubricantes, plásticos usados, 
papel y cartón, etc. 

 Sumideros de CO2; El Protocolo de Kioto aboga por la creación de sumideros de 
CO2, así como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, órgano 
asesor de Naciones Unidas, que asegura que estos depósitos podrían disminuir 
las emisiones de CO2 entre un 15% y un 55%. En esta línea estratégica la 
investigación en el campo de nuevos vegetales y la producción de algas 
intensivas en la absorción de CO2, al igual que los desarrollo de plantas de 
crecimiento rápido, desarrollos de tecnologías para enterrar CO2  y/o de 
consumo mínimo de H2O, favorecerían desarrollos empresariales en estos 
campos. 

 Desarrollos tecnológicos de componentes para vehículos ecológicos; Tales como 
vehículos para usos agrícolas y forestales, naves de menor impacto ecológico de 
tipo mixto, plataformas para producción eólica, etc. 
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◙ Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)  

El carácter capital de las TIC en el funcionamiento de las economías actuales y como 
catalizadores de la Economía del Conocimiento se haya fuera de toda duda, y se apoya en 
un conjunto de rasgos peculiares que se resumen en su capilaridad y su capacidad 
continua para reinventarse y promover la innovación, en paralelo con un descenso muy 
notable en los precios de los dispositivos en las que éstas quedan albergadas en paralelo 
a un aumento exponencial de su capacidad de computación.   

Los efectos positivos de las TIC en ámbitos como la productividad de las empresas, el 
incremento de los niveles de calidad en los productos, o las mayores posibilidades 
ofrecidas para la aparición de nuevas actividades o nuevos perfiles laborales, que 
necesariamente redundan sobre un aumento de su competitividad,  se haya todavía en 
una fase inicial, de lo que se deriva un elevado recorrido futuro derivado de su desarrollo.  

La Región de Murcia presenta todavía una implantación relativamente débil de este tipo de 
tecnologías, tanto en el ámbito empresarial como entre el conjunto de la población. En el 
ámbito particular de las empresas, la deficiencia que resulta más llamativa es la que se 
relaciona con la escasa implantación de las actividades soft, especialmente aquellas con el 
tratamiento o las bases de datos. Esa debilidad contrasta con dos fortalezas de la Región, 
que toman la forma de capacidades tractoras y con capacidad para incidir positivamente: 
por un lado, la creciente apuesta de la inversión extranjera en el ámbito sectorial del 
software, y, por otra, el proyecto Ciudad de los Contenidos Digitales. 

Aunque el software deba ser considerado desde la perspectiva de la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas (CNAE), como una actividad vinculada al sector servicios, su 
inclusión dentro de este Plan Industrial se halla sobradamente justificada, en la medida 
que su desarrollo constituye una herramienta excelente para la creación de servicios 
avanzados y de alto valor añadido que revertirán muy positivamente en el cumplimiento de 
los objetivos que articulan este Plan.  

Otra oportunidad de desarrollo tecnológico vinculado a las TIC es la domótica, en la 
medida que constituye la aplicación de un conjunto de sistemas automatizados e 
informatizados en el ámbito particular de las diferentes instalaciones que componen una 
vivienda. Los sistemas de automatización de la vivienda están despertando un interés 
creciente, tanto por parte de los usuarios como por parte de las empresas para su 
desarrollo, ya que permiten un control continuo de factores fundamentales para la 
habitabilidad y el confort dentro del hogar como la temperatura ambiental, la humedad o la 
intensidad lumínica en función de las preferencias de cada uno. También incorporan 
electrodomésticos “inteligentes” que permiten olvidarse de muchas tareas domésticas, 
como es el caso de las lavadoras que se ponen en marcha de forma automática al estar 
llenas, frigoríficos que controlan la fecha de caducidad de los productos o despensas que 
avisan cuando detectan niveles críticos de stock. La domótica se inscribe dentro del 
ámbito más amplio de la electrónica embebida ligada a las aplicaciones conectadas a 
nuestra vida cotidiana como el automóvil, los electrodomésticos, los procesos productivos, 
etc. 

La inteligencia artificial, particularmente en el ámbito de las tecnologías inteligentes y de 
conocimiento, integración de información (IIE), integración de aplicaciones (IAE) y análisis 
inteligente de datos constituye otra oportunidad de desarrollo tecnológico.   En el ámbito 
de las telecomunicaciones, el desarrollo de redes y la se configuran como campos 
prioritarios que deben ser fomentados, básicamente en el ámbito de las redes 
inalámbricas, redes ópticas y de Internet de nueva generación en el primer caso, y de 
tecnologías inteligentes y de conocimiento, en el segundo.  También el desarrollo de 
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contenidos y servicios para TDT  se configura como un ámbito de futuro prometedor, en el 
que la Región de Murcia debe posicionarse como generador de tecnología, productos y 
servicios.  

Por último hacer referencia al Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008-2011 que recoge los principales ámbitos y retos de desarrollo de las 
TIC: 

 Eficiencia de las infraestructuras y redes de información 

 Entornos audiovisuales y multimedia 

 Internet del futuro y de los servicios 

 Entornos inteligentes y ubicuos 

 Producción de software 

Retos que requerirán de la contribución de tecnologías tales como: 

 Tecnologías informáticas 

 Equipos, sistemas y servicios de telecomunicaciones 

 Electrónica y dispositivos 

 Tecnologías de seguridad y confianza 

 Contexto (infraestructuras, seguridad y contenidos 

 Servicios públicos digitales 

 Aplicaciones, servicios y contenidos digitales 

 

◙ Tecnologías vinculadas a los recursos hídricos y el mar 

La escasez estructural de recursos hídricos que afecta a la Región determina que el agua 
constituya un recurso productivo clave con capacidad de condicionar la capacidad de 
crecimiento económico y la calidad de vida. Esta debilidad ha traído como consecuencia la 
aparición de una fortaleza, que es un compromiso con el uso eficiente del agua y su 
traducción en términos de desarrollo de aplicaciones y dispositivos tecnológicos para darle 
cobertura. 

Así, en el ámbito de las tecnologías del agua y los recursos hídricos deben tenerse en 
cuenta fundamentalmente aquellas basadas en la automatización de regadíos y las de 
depuración (reutilización de aguas). Estas tecnologías se están desarrollando para ofrecer 
una solución completa, aunando la potencia y robustez de un desarrollo electrónico 
diseñado para funcionar en condiciones de funcionamiento extremas (altas temperaturas, 
gran humedad, suciedad, etc.); con la adaptabilidad total a los requisitos y necesidades, y 
su infraestructura hidráulica, permitiendo total libertad de gestión y funcionamiento. 

La automatización y la centralización del control de los sistemas de riego permite su 
gestión informatizada para optimizar el uso de los recursos disponibles (agua, energía, 
mano de obra, etc.), reducir los costes de explotación y facilitar el manejo de la instalación, 
evitando tener que desplazarse hasta cada uno de los elementos de campo para actuar 
sobre ellos o investigar la causa de algún problema. 
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Dentro de la amplia gama de productos que presenta el mercado en este campo, se 
encuentran equipos que van, desde los más sencillos programadores de riego, pasando 
por todo tipo de controladores y visualizadores de pH y conductividad eléctrica, hasta los 
más complejos equipos de control de la fertirrigación en cultivos hidropónicos, o cultivos 
sin suelo, así como controladores de clima bajo invernadero con control de variables como 
apertura y cierre de ventanas, sombreo, calefacción, radiación, humidificación, etc. 
También existen programas de software para PC, con el fin de poder conectar el equipo de 
fertirrigación a un ordenador personal, y poder manejar las variables a distancia. 

La tecnología de membrana se ha convertido en una parte importante de la tecnología de 
la separación en los últimos decenios. La fuerza principal de la tecnología de membrana 
es el hecho de que trabaja sin la adición de productos químicos, con un uso relativamente 
bajo de la energía y conducciones de proceso fáciles y bien dispuestas.  La tecnología de 
la membrana es un término genérico para una serie de procesos de separación diferentes 
y muy característicos. Estos procesos son del mismo tipo porque en todos ellos se utiliza 
una membrana. Las membranas se utilizan cada vez mas a menudo para la creación de 
agua tratada procedente de aguas subterráneas, superficiales o residuales: 

 Desalación 

 Selectivas de concentración de solventes moleculares en industrias de 
alimentación 

 Especiales y específicas 

 

Por otro lado la fortaleza de la Región de Murcia en relación a este tipo de tecnologías se 
apoya en sus condiciones naturales y geográficas, entre las que deben citarse su 
consideración como región abierta al mar, con excelente clima que explica su idoneidad 
para la práctica de actividades de recreo como la náutica deportiva, la situación de la costa 
murciana en un área de especial importancia bio-geográfica para toda la región atlanto-
mediterráneo, y el importante papel  del Puerto de Cartagena. Todo ello ha cristalizado en 
la formación de una oferta científica y tecnológica regional muy destacada en este ámbito, 
entre las que destacan sus tres Universidades, la Asociación Empresarial Centro 
Tecnológico Naval y del Mar y el grupo de investigación en acuicultura del IMIDA.  

A este respecto, las principales tecnologías del mar que deben ser especialmente 
estimuladas son las siguientes: 

 Tecnologías de flotabilidad, estabilidad y estanqueidad  

 Tecnologías y desarrollos basados en las telecomunicaciones, la robótica y los 
equipos de detección submarina y las instalaciones de tendido submarino. 

 Desarrollo tecnológicos para las exportaciones de acuicultura marina. 

 

◙ La nanotecnología  constituye una tecnología altamente versátil por su capacidad para ser 
utilizada en sectores muy diversos. Está fuera que se trata de una de las tecnologías 
susceptibles de producir impactos económicos de mayor calado en el futuro, 
especialmente en la medida que pueda aprovecharse de los continuos hitos científicos y 
tecnológicos que se suceden en la actualidad, y es, para algunos, la fuerza catalizadora de 
una nueva revolución industrial. De hecho, es la conjunción de la convergencia científica a 
que da lugar (de hecho, a nanoescala las propiedades particulares de disciplinas 
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separadas como la química, biología, electrónica, física o ingeniería se difuminan) y las 
infinitas posibilidades de uso, lo que las hace ser portadoras de un futuro tan prometedor.  

Las nanotecnologías incluyen la producción y aplicación de sistemas físicos, químicos y 
biológicos a escala nanométrica, esto es, en un rango que va desde el átomo hasta  100 
nanometros, así como la integración de las nanoestructuras resultantes en sistemas más 
amplios. Lo que hace diferente a los materiales a nanoescala es que resultan más 
reactivos, y pueden cambiar su fuerza, así como otras propiedades.  

Las nanotecnologías en relación con la industria tienen un importante potencial de 
desarrollo para la innovación industrial que permitan la fabricación de nuevos productos, 
componentes, servicios y equipos y sistemas para diversas aplicaciones y desarrollos de 
nuevos procesos de fabricación: 

 Nanocatalizadores 

 Desarrollo de materiales y sistemas para tratamiento de efluentes 

 Aplicaciones a dispositivos de control de contaminantes y otros 

 Equipos y técnicas de nanofabricación, manipulación e integración 

 Instrumentación y equipos para producción de nanoestructuras 

 Técnicas analíticas a escala nanométrica 

En el caso particular de la Región de Murcia el mayor recorrido parece situarse en 
sectores como el plástico (a través del desarrollo de polímeros o de los plásticos vivos, 
esto es, aquéllos construidos a partir de biosíntesis en lugar de la síntesis química),  o la  
madera (nanotubos de carbono), pero su carácter transversal le hace ser susceptible de 
aplicación en actividades muy variadas y crecientes en el futuro, así como de generar 
sinergias para su explotación conjunta con otras tecnologías, como por ejemplo la 
biotecnología.  

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM), y el Centro Tecnológico del 
Calzado y el Plástico de la Región de Murcia (CETEC), constituyen excelentes plataformas 
para dar forma tangible a los retos que se derivan de la irrupción de la nanotecnología en 
estos sectores.   

 

◙ La biotecnología, en la que ha acontecido un gran salto cualitativo en los últimos años, lo 
cual le confiere un enorme potencial de desarrollo a partir no sólo de la posibilidad de usar 
las células u organismos que le ofrece la naturaleza, sino también la de modificarlos y 
manipularlos en función de las necesidades del hombre. La biotecnología es igualmente 
una palanca de desarrollo en la industria, dada la exponencial ampliación de sus 
posibilidades de aplicación real.  

La Región de Murcia cuenta en la actualidad con aproximadamente el 4% del total de las 
empresas españolas dedicadas a este campo10. Dado que la economía murciana 
representa alrededor del 2% de la nacional, puede hablarse de una especialización 
regional que atestigua una positiva situación de partida para profundizar en el desarrollo 
de estas tecnologías y que ha recibido un importante impulso derivado de la puesta en 
funcionamiento del programa BIOCarm, o  la presencia de instituciones comprometidas, 
como la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, el 

                                                           
10 Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 2007-2010 
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Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), o el propio 
INFO y la propia Universidad. 

Ahora bien, la actividad biotecnológica de la Región se halla en su gran mayoría focalizada 
en torno al sector agroalimentario. De hecho, Murcia puede considerarse puntera, en 
algunos casos a nivel mundial, en ciertas técnicas como micropropagación, cruzamientos, 
hibridaciones, estudios de virus, enemigos naturales de plagas, recuperación de bulbos en 
agricultura, genética, trasplante de embriones, selección de sexo, crio conservación y 
técnicas avanzadas en acuicultura. Es indudable que la actividad del Centro Tecnológico 
Nacional de la Conserva (CTC), con sede en Molina de Segura, ha sido un vehículo 
catalizador muy relevante a la hora de explicar esta posición de privilegio que ostenta la 
Región en algunas de estas técnicas.  

No obstante, esa especialización en el ámbito de la industria agroalimentaria, que ha sido 
relevante a la hora de posicionar a la Región, debe ser la punta de lanza que haga posible 
su incorporación en otros sectores. Entre ellos, como uno de los que albergan mayores 
posibilidades se sitúa la bioquímica aplicada al ámbito de la química fina, y la biofarmacia, 
además de: 

 Biotecnología para la salud, genómica, proteómica, y metabolómica 

 Bioenergía y desarrollo de biocombustibles 

 Biotecnología ambiental 

 Biotecnología de sistemas, sintética y nanobiotecnología 

 

El desarrollo biotecnológico tiene un carácter marcadamente transversal fundamental para 
vertebrar y movilizar los conocimientos científicos, Las nuevas tecnologías  permiten que la 
extensión de la base del conocimiento favorezca una rápida transformación en métodos y 
productos de uso práctico para los ámbitos económicos y sociales. 

 

◙ Tecnologías de automatización y robótica. La robótica y la automatización están 
íntimamente ligadas y se caracterizan por integrar tecnologías capaces de: 

 

 Aumentar notablemente la productividad. La introducción de robots en 
operaciones tales como soldadura, manipulación de productos, pintura, 
ensamblado, almacenaje o control de calidad, permite reducir 
sustancialmente el tiempo de las operaciones, aumentando la productividad 
y reduciendo los costes.  

 Incrementar la flexibilidad. Los sistemas robotizados actuales destacan por 
ser máquinas y sistemas flexibles que pueden adaptarse a la fabricación de 
una familia de productos sin la necesidad de que se modifique o se detenga 
la cadena de producción.  
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 Estimular la  calidad: La repetitividad de las tareas realizadas por los robots y 
el control de productividad en todos los ámbitos de la factoría permiten 
asegurar un alto nivel de calidad del producto final. Además, los sistemas 
robotizados no solamente se emplean para la fabricación, sino también para 
medir la calidad del producto final mediante sistemas mecánicos 
(palpadores) u ópticos (láser).  

 Fomentar la seguridad laboral: La introducción de robots en operaciones 
tales como soldadura y pintura o manipulados de sustancias peligrosas o de 
materiales en condiciones de riesgo, por ejemplo a altas temperaturas, 
permiten la eliminación de tareas laborales penosas y la disminución de 
accidentes laborales. 

Además, su capacidad para adaptarse a la realidad y necesidades particulares de las 
empresas, entre ellas las PYMEs, las hacen particularmente relevantes. Las 
aplicaciones en la Región de Murcia son múltiples y variadas, y se apoyan en gran 
medida en la labor del Centro Tecnológico del Metal, si bien otros Centros 
Tecnológicos como el de la Piedra y el Mármol han tenido también un papel 
destacado, sobresaliendo entre todas ellas las nuevas tecnologías de soldadura o las 
soluciones de paletización. 

 

Conviene subrayar, para terminar este apartado, y en línea con lo que se avanzó en la Figura 
3, que los Espacios Tecnológicos se hallan fuertemente conectados con los Sistemas 
Productivos Locales. Esa estrecha asociación se pone de manifiesto en la Tabla 8, en la que 
se plantea la correspondencia de cada uno de los siete Espacios Tecnológicos con los catorce 
Sistemas Productivos Locales que se contemplan en este Plan Industrial. 
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Tabla 8. Correspondencia entre los distintos espacios tecnológicos y los Sistemas Productivos Locales 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.3. La nueva estrategia del Plan Industrial: el puente entre la industria del hoy y la 
industria del mañana de la Región de Murcia.  

Una vez presentados los elementos relevantes de la estrategia, tanto en lo que respecta a su 
organización en torno a unos objetivos, líneas, medidas y acciones, como en su apuesta 
decidida que suponen los SPL y los Espacios Tecnológicos, es importante plantear su 
desarrollo temporal.  

En este sentido, el Plan Industrial es el puente que va a hacer posible vislumbrar, en el año 
2013, una industria regional más fuerte y capacitada para pasar el examen de los mercados y 
para aportar valor añadido e impulsos de crecimiento al tejido productivo regional.  

Para ello, la estrategia se desarrolla en torno a unos hitos ligados a una dimensión temporal 
determinada: el corto, el medio y el largo plazo, así como a unos retos a los que debe hacer 
frente la región, que son fundamentalmente de dos tipos: de carácter coyuntural y de carácter 
estructural.  

Disponer de un horizonte temporal para el cumplimiento de la estrategia permite, por un lado, 
atender a las prioridades que resultan más relevantes en cada uno de los tres momentos 
temporales de referencia, y, por otro, lograr un mejor seguimiento de los resultados obtenidos, 
esto es, valorar el grado de cumplimiento de los hitos. La Figura 4 relaciona el horizonte 
temporal del Plan Industrial de Murcia con los retos abordados en cada uno de esos tres 
momentos temporales. 

A corto plazo, el Plan Industrial tendrá como prioridad básica la elaboración de unas  Acciones 
de Impulso que nacen con vocación de atender las consecuencias de la desaceleración 
económica global actual, manifestada fundamentalmente en una reducción de los niveles de 
consumo y de la restricción de la liquidez y el crédito, y cuyos primeros síntomas ya se dejaron 
notar a finales de 2007 y principios de 2008. Para ello, el Plan Industrial ha dispuesto un 
conjunto de acciones que constituyen una receta de base adecuada para hacer frente, con 
garantía suficiente y anticipación a los efectos de este episodio de ralentización económica. 
Esas acciones se implementarán con la mayor celeridad posible, e irán disminuyendo en 
intensidad de manera gradual a medida que los efectos de la desaceleración vayan 
desapareciendo.  

En su capacidad de mirar al futuro y en su vocación por constituirse en un proceso de reflexión 
permanente, la estrategia plantea la posibilidad, si fuese necesario, de introducir nuevas 
medidas de impulso a lo largo del período de vigencia del Plan Industrial para hacer frente a la 
contingencia de posibles coyunturas de enfriamiento económico.  

Más allá de este reto coyuntural, el Plan Industrial, como gestor del cambio del sector industrial 
en el tiempo, se plantea retos de carácter estructural, basados en la búsqueda de un modelo 
industrial definido que sea capaz de constituirse en la palanca que haga del sector industrial un 
sector de vanguardia, próspero, dinámico, innovador y productivo. Se trata, con ello, de definir 
una hoja de ruta que permita hacer transitar al sector industrial de la Región de Murcia en su 
viaje al futuro por un sendero firme y reduciendo al mínimo las incertidumbres que se pudieran 
plantear. 

A medio plazo, la respuesta a ese reto estructural se organiza en torno a dos hitos 
fundamentales: 

◙ Por un lado, la búsqueda  de estructuración del sector industrial a través de los 
Sistemas Productivos Locales resultantes. Esta búsqueda supone apostar 
estratégicamente por sectores con un peso específico en la región, con capacidad de 
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tracción sobre la totalidad del tejido productivo industrial y en los que la misma demuestra 
día a día su competencia y know how.  

◙ Por otro, la consolidación en la Región de Murcia de los siete espacios tecnológicos 
que deben servir de catalizador para hacer de la industria un sector de vanguardia en la 
Región de Murcia, y de los propios Sistemas Productivos Locales que se hayan 
identificado 

La estructuración de los SPL y la consolidación de los Espacios Tecnológicos se adecuan en 
torno a una relación dialéctica; así, las tecnologías permiten aglutinar SPL, del mismo modo 
que éstos impulsan el desarrollo de tecnologías.  

A largo plazo, el Plan Industrial se plantea como hito la puesta en funcionamiento de los 
Sistemas Productivos Locales como realidad productiva en la Región de Murcia, 
apoyándose en el desarrollo de los Espacios Tecnológicos. Una vez en funcionamiento, la 
clave es hacer posible que esos SPL se conviertan, de forma gradual, en protagonistas del 
desarrollo industrial de la región, se refuercen y autoalimenten y constituyan el mascarón de 
proa de su crecimiento industrial futuro. 

Para hacer efectivo ese cambio estructural, el Plan Industrial plantea la implementación de un 
abanico de acciones cuyos efectos se sentirán a más largo plazo, lo que no es óbice para que 
puedan generar algún tipo de efecto beneficioso desde el principio. 

Figura 4. La estrategia como puente entre la Murcia Industrial de hoy y la del futuro 

Retos

Tiempo
MURCIA INDUSTRIAL

HOY

MURCIA INDUSTRIAL
FUTURO

•Acciones de 
impulso

•Estructuración sector industrial vía 
Sistemas Productivos Locales

•Consolidación Espacios Tecnológicos

• Funcionamiento de los Sistemas 
Productivos Locales

•Acciones de impulso

Corto plazo Medio plazo Largo plazo

 

La apuesta por los SPL y los Espacios Tecnológicos va hacer posible el logro de los objetivos 
del Plan Industrial. No obstante, debe tenerse en cuenta que la construcción de ese nuevo 
modelo de industria regional es un proceso largo que exige involucración plena y consciente de 
todos los agentes económicos y sociales de la región, dado que son ellos los protagonistas de 
la creación y el aprovechamiento de las oportunidades brindadas.  
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5. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA: DE LOS OBJETIVOS A LAS ACCIONES 

 

En este capítulo se dota de contenido a los distintos elementos que integran la estrategia del 
Plan Industrial, partiendo de los Objetivos, para descender luego a las Líneas Estratégicas, 
Medidas y Acciones que lo integran, y finalmente los Instrumentos.  

5.1. Objetivos del Plan Industrial de la Región de Murcia 

Los Objetivos del Plan Industrial de la Región de Murcia son tres: 

 

- O.1. Fomento de la aportación industrial al crecimiento regional.  

Como se ha puesto de manifiesto en el diagnóstico, el descenso del peso relativo de 
la industria en términos de VAB o empleo constituye un rasgo estructural de las 
economías avanzadas, que ha acontecido paralelamente a un mayor empuje del 
sector terciario y de la construcción. La Región de Murcia también ha participado de 
este fenómeno, si bien el descenso ha sido menos acusado que en el resto del 
Estado.  

Este objetivo implica hacer de la industria un actor de primer orden que permita guiar 
a la Región de Murcia en la senda del crecimiento sostenido y a la vanguardia de los 
crecimientos económicos experimentados en el conjunto de las regiones españolas, 
en línea con lo acontecido durante el período 2000-2006.  En consecuencia, se 
plantea como objetivo que la aportación del sector industrial al crecimiento del PIB de 
la Región de Murcia se incremente, con independencia del peso que este sector 
ostente sobre el total del PIB. 

 

- O.2. Incremento del valor añadido del sector industrial  

El logro de este objetivo se relaciona con dos aspectos paralelos. Por un lado, implica 
que las distintas actividades que componen el sector industrial de la Región de Murcia 
deben avanzar hacia un escenario de optimización del valor añadido que crean en su 
proceso productivo. Por otro lado, y de forma paralela, supone otorgar un mayor 
protagonismo hacia aquellas actividades que concitan las mayores ventajas 
competitivas de la Región, pues en ellas es en donde pueden generarse las mayores 
posibilidades de aumento del valor añadido.  

El logro de mayores niveles de valor añadido se relaciona con la posibilidad de 
obtener superiores niveles de productividad. A este respecto, debe tenerse que la 
productividad  no sólo constituye un elemento clave en el desarrollo industrial, sino 
que es, además, un factor de primer orden (junto a la tasa de empleo) que explica las 
posibilidades de seguir avanzando en el crecimiento de la renta per cápita y, por tanto, 
en la convergencia en renta con respecto a la media europea. La estrecha relación de 
la productividad con la inversión le confiere un papel primordial, puesto que marca hoy 
cuál será el bienestar de mañana de la Región.  
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- O.3. Incremento de la competitividad de la industria murciana. 

La mejora de la competitividad de las empresas industriales se considera una 
condición sine qua non para el avance del sector industrial, cuyo carácter clave se ve 
amplificado por la apertura comercial creciente de las economías dentro del 
paradigma de la globalización económica. La competitividad implica la habilidad de las 
regiones para generar, mientras están expuestos a la competencia internacional, 
niveles relativamente altos de empleo y renta. 

Ser competitivo significa pasar el examen de los mercados en todos los ámbitos de 
referencia posibles, no sólo con respecto al exterior, sino también en relación a otras 
Comunidades Autónomas, y ello exige un cambio de mentalidad, e implica sostener 
una visión empresarial apoyada en la innovación, la gestión empresarial eficiente y la 
mejora de los medios productivos.  

 

5.2. Líneas estratégicas 

Los tres Objetivos del Plan Industrial se organizan, a la vez que se hacen operativos, en siete 
grandes Líneas Estratégicas.  

Las Líneas Estratégicas definen ámbitos de actuación relativamente acotados, si bien con 
implicaciones que, particularmente en algunos casos, trascienden ese ámbito particular. Eso 
implica que las Líneas Estratégicas se relacionen con los Objetivos del Plan de una manera 
bastante flexible, de tal forma que sus relaciones se corresponden con un esquema de mallado 
como el que se expone en el gráfico, en donde cada Línea Estratégica se asocia a uno o varios 
Objetivos.  

 

De las siete Líneas Estratégicas que se distinguen, tres destacan por encima del resto por su 
alta capacidad para incidir en todos los Objetivos. Se trata de Líneas Estratégicas 
Preferentes que, desde esta perspectiva, resultan particularmente relevantes para el 
desarrollo industrial de la Región de Murcia y, que, en consecuencia, deberán ser objeto de 
atención prioritaria:  

 

◙ L.1. Fomento de la innovación y cultura emprendedora  

La innovación es un factor clave para el crecimiento de nuestra economía, juega un papel 
primordial en la competitividad de las empresas y permite el posicionamiento de las 
industrias de forma ventajosa en nuevos sectores y actividades. 

Objetivo: consolidar la innovación como vector de competitividad de la industria regional.  

  

◙ L.2. Apoyo a las infraestructuras  

Las infraestructuras proporcionan capacidad para desarrollar intercambios de todo tipo, 
posibilitando sinergias que aumentan la competitividad de las empresas. 

Objetivo: dotar al tejido industrial de la Región de las infraestructuras necesarias para 
incrementar su competitividad. 
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◙ L.3. Fomento de la formación y las cualificaciones laborales 

La formación es una de las claves para el avance de cualquier sociedad. Su influencia 
sobre la transformación, modernización y el aumento de competitividad de cualquier sector 
es indudable. 

Objetivo: incrementar, en todos los niveles, la formación del capital humano de nuestro 
tejido industrial. 

 

El resto de Líneas Estratégicas son las que a continuación se citan: 

 

◙ L.4. Fomento de la internacionalización  

La aparición de procesos de integración y globalización han alterado los marcos de 
competencia en los que se desenvuelven las empresas, particularmente aquéllas, como 
las industriales, que están más expuestas a la competencia exterior. Es por ello que las 
empresas industriales regionales deben estar preparadas para competir en el exterior. 

Objetivo: conseguir un alto grado de participación en los mercados exteriores de las 
empresas industriales de la Región. 

 

◙ L.5. Fomento de los mecanismos de cooperación empresarial 

El impulso de los mecanismos de interacción entre empresas del mismo sector con el 
objeto de “cooperar para competir”, permitirá sentar unas bases sólidas para conseguir 
sinergias que fomenten el desarrollo industrial de la Región. 

Objetivo: alcanzar un elevado nivel de cooperación entre las empresas del sector industrial 
regional. 

 

◙ L.6.  Fomento del tejido industrial y de los servicios a empresas 

El fomento y la consolidación del tejido industrial requieren contar con industrias 
tecnológicamente avanzadas complementadas por empresas de servicios altamente 
cualificadas que respondan a sus necesidades 

Objetivo: apoyar el tejido industrial y las empresas de servicios a la actividad industrial.  

 

◙ L.7. Excelencia y mejora de la capacidad de gestión empresarial  

Para potenciar la competitividad de la industria regional, se ha de contar  con una gestión 
empresarial profesional y eficiente, así como el reconocimiento del carácter vital de la 
calidad como elemento de diferenciación y generador, no solo de ventajas competitivas, 
sino de expectativas de futuro. 

Objetivo: impregnar el tejido industrial regional con los valores y la cultura de la excelencia 
empresarial 
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Figura 5. Las relaciones entre los Objetivos y las Líneas Estratégicas del Plan Industrial 

 

 

5.3. Las medidas 

Las medidas hacen operativos los contenidos de las distintas Líneas Estratégicas al estar 
orientadas a la acción y desarrollar aspectos particulares implícitos en los mismos. 

5.3.1. Medidas asociadas a Líneas Estratégicas Preferentes 

Respecto a las Líneas Estratégicas Preferentes, las medidas contempladas son las que se 
explicitan a continuación.  
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Medidas:

1. Difusión de la cultura de la innovación.

2. Apoyo a las empresas para la inversión en el fomento de la innovación

3. Impulso a los espacios de innovación

4. Fomento del espíritu emprendedor

5. Desarrollo de la Alta Tecnología

Objetivo 

L.1.- Fomento de la innovación y cultura emprendedora

Consolidar la innovación como vector de competitividad de la industria regional .

Medidas:

1. Fomento y desarrollo de áreas de actividad industrial

2. Facilitar y desarrollar infraestructuras energéticas

3. Implantación de un Plan de Desarrollo Logístico

4. Optimización del área del Puerto de Cartagena

Objetivo 

L.2.- Apoyo a las infraestructuras

Dotar al tejido industrial de la Región de las infraestructuras necesarias para 

incrementar su competitividad. 
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Medidas:

1. Elaboración y difusión de un mapa de necesidades de empleabilidad industrial

2. Orientación constante de la oferta de formación profesional y ocupacional a las necesidades de las

empresas

3. Fomento de las prácticas laborales de la industria

4. Mejorar la atractividad del empleo profesional industrial

5. Elaboración de un catálogo de cualificaciones profesionales del sector industrial en la Región de Murcia

Objetivo 

L.3.- Fomento de la formación y las cualificaciones laborales

Incrementar, en todos los niveles, la formación del capital humano en nuestro 

tejido industrial
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5.3.2. Medidas asociadas al resto de Líneas Estratégicas  

 

 

 

Medidas:

1. Fomento de los Sistemas Productivos Locales

2. Refuerzo de la cooperación en el área organizacional

3. Propiciar la colaboración en el área productiva

4. Promover la cooperación en el área de la mercadotecnia

Objetivo 

L.5.- Fomento de los mecanismos de cooperación empresarial

Alcanzar un elevado nivel de cooperación entre las empresas del sector industrial 

regional 

Medidas:

1. Apoyo a acciones de formación en materia de comercio internacional

2. Fomento mediante el asesoramiento especializado a demandas de comercio internacional

3. Impulso de puntos de encuentro para la potenciación y promoción de productos y servicios industriales

4. Apoyo financiero a acciones destinadas al fomento de la internacionalización de las empresas

murcianas.

5. Apoyo a proyectos de inversión estratégicos para la Región

Objetivo 

L.4.- Fomento de la internacionalización

Conseguir un alto grado de participación en los mercados exteriores de las 

empresas industriales de la Región. 
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Medidas:

1. Consolidación del tejido industrial tradicional

2. Fomento de servicios intensivos en conocimiento

3. Optimización de los recursos de las empresas industriales

4. Desarrollo de fórmulas de financiación para la competitividad de las empresas

5. Mejora del acceso a los servicios de la Administración

Objetivo 

L.6.- Fomento del tejido industrial y de los servicios a empresas

Apoyar el tejido industrial y las empresas de servicios a la actividad industrial

Medidas:

1. Fomento de la excelencia empresarial

2. Fomento de la mejora de la gestión empresarial

Objetivo 

L.7.- Excelencia y mejora de la capacidad de gestión empresarial

Impregnar el tejido regional con los valores y la cultura de excelencia empresarial.
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5.4. Las acciones y los instrumentos 

5.4.1. Las acciones 

 

 

L.1.- Fomento de la innovación y cultura emprendedora

1. Difusión de la cultura de la innovación.

1. Reforzar los mecanismos de difusión de los Programas de I+D+i

2. Fomentar la innovación organizacional en el seno de la empresa industrial

3. Divulgar la importancia del tecnólogo como gestor de I+D+i.

4. Divulgación individualizada del fomento del componente tecnológico entre el

empresariado a través de las actuaciones de la Administración Regional

5. Promoción a la innovación

2. Apoyo a las empresas para la inversión en el fomento de la innovación

1. Investigación, desarrollo e innovación de nuevos productos, líneas de negocio y

procesos

2. Impulsar las ayudas en la apuesta por los tecnólogos como gestores de I+D+i.

3. Mejora en la dotación de las infraestructuras tecnológicas en las empresas

4. Fomento del desarrollo e implantación de empresas de base tecnológica

3. Impulso a los espacios de innovación

1. Fortalecer la relación Admon- Universidad- Empresa

2. Reorientación e impulso de las actividades de los Centros Tecnológicos y Centro

investigadores

3. Fomento de la creación de centros de empresas e innovación.

4. Apoyo a los Parque Científico y Tecnológico

5. Reforzar y crear nuevas infraestructuras tecnológicas

4. Fomento del espíritu emprendedor.

1. Difusión de Buenas Prácticas. Premios a Emprendedores

2. Apoyo al desarrollo de proyectos emprendedores

3. Desarrollo de ayudas y mecanismos flexibles para la financiación de inversión y

adquisición de equipos en empresas innovadoras

5. Desarrollo de la Alta Tecnología.

1. Desarrollo de sectores de alta tecnología.

Medidas/ Acciones:
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Medidas/ Acciones:

1. Fomento y Desarrollo de áreas de actividad industrial.

1. Creación y mejora de equipamientos industriales

2. Promoción de equipamientos e infraestructuras estratégicos

3. Fomento de la profesionalización y mejora en la gestión de los polígonos y parques

industriales

4. Desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones en los polígonos industriales

5. Refuerzo de la información sobre equipamientos e infraestructuras económicas

6. Planificación de infraestructuras y equipamientos

2. Facilitar y desarrollar infraestructuras energéticas

1. Optimización de las infraestructuras energéticas que abastecen áreas de

concentración empresarial industrial

2. Optimización de la distribución energética en las proximidades de núcleos

industriales

3. Desarrollo de ayudas y mecanismos flexibles para la financiación de inversiones en

mejora de instalaciones energéticas en industrias.

4. Aprobación e implantación del Plan Energético Regional

3. Implantación de un plan de desarrollo logístico.

1. Fomento de plataformas logísticas

2. Desarrollo del Plan de Cadenas Logísticas.

4. Optimización del Puerto de Cartagena

1. Actuaciones de impulso y reforzamiento del Puerto de Cartagena

L.2.- Apoyo a las infraestructuras
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Medidas / Acciones:

1. Elaboración y difusión de un mapa de necesidades de empleabilidad industrial

1. Establecimiento de un sistema de seguimiento de ocupaciones mas demandadas

por parte del observatorio ocupacional del SEF

2. Organización de reuniones sectoriales con agentes sociales para valorar las

tendencias ocupacionales en el sector industrial

2. Orientación constante de la oferta de formación profesional y ocupacional a las

necesidades de las empresas

1. Incrementar el esfuerzo de formación en conocimiento y uso de las nuevas

tecnologías

2. Actuaciones de reciclaje de los trabajadores que hagan posible el tránsito hacia

actividades de mayor valor añadido y diversificación de la actividad productiva,

así como su reconversión.

3. Fomento de las prácticas laborales de la industria

1. Firma de convenios o acuerdos con organizaciones empresariales sectoriales

para la organización de Prácticas Profesionales no Laborales

2. Programa de becas para la organización de practicas profesionales no laborales

3. Compromisos de contratación de los alumnos formados

4. Mejorar la atractividad del empleo profesional industrial

1. Realización de actividades de información y sensibilización para mejorar la

apreciación del trabajo industrial entre la población joven

5. Elaboración de un catálogo de cualificaciones profesionales del sector industrial de la

Región de Murcia

1. Diseño de un Certificado de Profesionalidad como vía de acreditación de esas

competencias, especialmente de aquellas más demandadas por el sector

industrial

L.3.- Fomento de la formación y de las cualificaciones laborales
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Medidas / Acciones:

1. Apoyo a acciones de formación en materia de comercio internacional

1. Fomentar la formación superior en comercio exterior

2. Apoyar cursos especializados, jornadas y seminarios en materia de

internacionalización

3. Fomentar la incorporación de becarios destinados a un país objetivo, a empresas o

a organismos internacionales en materia de licitaciones internacionales

2. Fomento mediante el asesoramiento especializado a demandas de comercio

internacional

1. Mejorar los servicios de respuesta a empresas a través de las tic

2. Reforzar los servicios de iniciación a la exportación

3. Apoyar los servicios de asesoramiento especializado en materia de

internacionalización

3. Impulso de puntos de encuentro para la potenciación y promoción de productos y

servicios industriales

1. Fomentar la asistencia a ferias, misiones (directas/inversas) y eventos

internacionales

2. Potenciar la red de promoción en el exterior

3. Reforzar los foros de internacionalización

4. Mejorar la presencia de la oferta productiva de la región a través de internet

5. Potenciar el uso de los centros de negocio en los países objetivo

4. Apoyo financiero a acciones destinadas al fomento de la internacionalización de las

empresas murcianas.

1. Reforzar los programas de ayuda de iniciación a la exportación

2. Apoyar los programas de ayuda a la internacionalización

3. Reforzar el uso de los servicios aseguramiento de exportaciones

4. Apoyar convenios de colaboración para la implantación en el exterior

5. Apoyo a proyectos de inversión estratégicos para la Región.

1. Programas de proyectos innovadores con creación de empleo de calidad

2. Programa de inversiones tecnológicamente avanzadas en sectores estratégicos

3. Campaña de captación de inversiones estratégicas para la región

L.4.- Fomento de la internacionalización
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Medidas / Acciones:

1. Fomento de los Sistemas Productivos Locales

1. Realización de un estudio sobre Sistemas Productivos Locales

2. Establecer canales oficiales de comunicación entre empresas del mismo sistema

3. Promover la difusión de la cultura de “cluster”.

4. Potenciar la creación de redes empresariales y de innovación

2. Refuerzo de la cooperación en el área organizacional

1. Promover la elaboración de planes de actuación sectoriales

2. Apoyo a la empresa industrial familiar

3. Realizar el intercambio de experiencias de cooperación

3. Propiciar la cooperación en el área productiva

1. Fomento de las alianzas de fabricación conjunta

2. Propiciar las relaciones auxiliares entre empresas

3. Refuerzo de la cooperación en el desarrollo de productos y servicios

4. Promover la cooperación en el área de mercadotecnia

1. Promover el establecimiento de antenas colectivas empresariales, alianzas de

marketing y campañas publicitarias

2. Fomento de consorcios para la exportación

3. Potenciar la creación de una marca regional

L.5.- Fomento de los mecanismos de cooperación empresarial
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Medidas / Acciones:

1. Consolidación del tejido industrial tradicional

1. Promoción de la inversión en el sector industrial regional mediante acciones de

difusión.

2. Ayuda a la inversión en actividades extractivas de materias primas minerales

estratégicas para la industria regional

3. Apoyo para la adquisición de equipamientos para la modernización del sector

industrial

2. Fomento de servicios intensivos en conocimiento

1. Ayudas para la implantación de servicios de ingeniería, consultoría y

asesoramiento orientados a la empresa industrial

2. Promoción de establecimientos de servicios tecnológicos avanzados al sector

industrial.

3. Ayudas para la contratación de servicios avanzados.

4. Ayudas a las empresas industriales para la incorporación de las tic en todas las

áreas de la organización

3. Optimización de los recursos de las empresas industriales

1. Apoyo a la segmentación funcional de algunas empresas industriales

2. Ayudas para la optimización de los procesos productivos.

3. Ayudas a la implantación y concentración de industrias próximas a los centros de

producción de materias primas y de cotos mineros.

4. Desarrollo de fórmulas de financiación para la competitividad de las empresas.

1. Fomento de fórmulas alternativas de financiación de empresas industriales.

5. Mejora del acceso a los servicios de la Administración.

1. Elaboración de guías informativas de los servicios de la Administración

2. Impulso a la Administración electrónica

3. Mejora de la información y asesoramiento a las empresas regionales

4. Programa de mejora del acceso de los trabajadores industriales a los centros de

trabajo

L.6.- Fomento del tejido industrial y de los servicios a empresas
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Medidas / Acciones:

1. Fomento de la excelencia empresarial

1. Campañas de sensibilización acerca del carácter clave de la excelencia

empresarial

2. Fomento de la implantación del Modelo Europeo de la Excelencia en empresas

industriales

3. Creación del Premio Regional a la Excelencia

4. Fomento de la normalización, así como de la implantación y certificación de

Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente Industrial,

especialmente los Sistemas Integrados.

5. Fomento de la cultura de la “Responsabilidad Social Empresarial”

2. Fomento de la mejora de la gestión empresarial.

1. Fomento de la planificación estratégica

2. Formación de directivos de empresas industriales

3. Asesoramiento a las PYMES en la elaboración de sus planes de negocio.

L.7.- Excelencia y mejora de la capacidad de gestión empresarial
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5.4.2. Los instrumentos 

En el contexto de este Plan Industrial, los instrumentos pueden clasificarse en torno dos 
criterios: su grado novedad, por un lado, y el ámbito de actuación al que se refieren, por otro. 

Respecto al primer criterio, es posible distinguir grandes tipos de instrumentos:  

◙ Instrumentos vigentes en la Región de Murcia; 

◙ Instrumentos novedosos, en el sentido de que implementarán por primera vez en el ámbito 
del presente Plan Industrial.  

 

En relación al segundo criterio (el ámbito de actuación), los instrumentos pueden clasificarse 
como: 

◙ Instrumentos de tipo físico; 

◙ Instrumentos relacionados con el sistema de formación y empleo; 

◙ Instrumentos de apoyo a la innovación; 

◙ Instrumentos financieros y vinculados al desarrollo de la gestión y la organización; 

◙ Instrumentos de internacionalización. 

 

La combinación de ambos criterios hace más operativa la descripción de los instrumentos 
encargados de desarrollar las Actuaciones del Plan Industrial.  

 

Instrumentos vigentes. 

Dentro de los instrumentos vigentes, los de tipo físico han estado relacionados no sólo con la 
potenciación y mejora de la oferta de nuevos parques industriales y áreas de actividad 
económica capitaneados por el INFO, sino también con la existencia de programas de ayudas 
en los ámbitos de la promoción de infraestructuras y equipamientos económicos, como en la 
mejora de la gestión de los mismos. El desarrollo de proyectos empresariales de carácter 
logístico se plantean, asimismo, con el objetivo de abaratar los costes logísticos que 
representan un porcentaje muy importante en las transacciones comerciales, activando la 
captación de inversiones para la Región de Murcia y ofreciendo para ello unos ventajosos 
costes logísticos, factor esencial en la competitividad de empresas.  

Por su parte, los instrumentos relacionados con el sistema de formación y empleo tienen al 
Servicio Regional de Empleo y Formación (SEFCARM), como protagonista en un doble 
sentido. En primer lugar, como organismo encargado de  racionalizar y optimizar los programas 
de formación para un mejor aprovechamiento de los recursos destinados a la inserción y 
reinserción de los trabajadores, el impulso de la formación ocupacional y de la formación 
continua, para lo cual se plantean convocatorias y convenios con entidades, así como con la 
ejecución de actuaciones y proyectos relacionados con la formación. En segundo lugar, como 
organismo comprometido con el pleno empleo estable y de calidad, plantea un conjunto de 
actuaciones de amplio alcance ligadas al fomento de empleo e intermediación en el mercado 
laboral. En el ámbito particular de la formación debe añadirse también el importante papel que 
juega la Universidad, así como el sistema de Formación Profesional, unificado como resultado 
del Plan de Formación Profesional de la Región de Murcia 2004-2009  
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Los instrumentos de apoyo a la innovación, en gran medida clarificados en el Plan de 
Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 2007-2010, se hallan en gran medida asentados 
en torno a la disponibilidad de una serie de servicios e infraestructuras, entre los que destacan 
los Centros Tecnológicos, el Parque Tecnológico Fuente Álamo, el Parque Científico, las 
OTRIs, los CEEIs, la Red CTnet o la Fundación Universidad-Empresa de la Región de Murcia. 
A ellos ha de unirse un potente sistema de ayudas organizado en torno a distintos programas.    

Los instrumentos financieros y vinculados al desarrollo de la gestión y la organización 
pueden categorizarse en torno a tres categorías: sistemas de información (como la Red 
PuntoPYME), servicios especiales de apoyo financiero (Murcia Emprende-Sociedad de Capital 
Riesgo y UNDEMUR-Sociedad de Garantía Recíproca) y un sistema de ayudas a las empresas 
en torno a distintas líneas de interés.  

Finalmente, los instrumentos de internacionalización y comercio tienen dos vertientes 
diferenciadas. Los instrumentos de apoyo a la internacionalización, capitalizados por el INFO,  
contienen actuaciones formativas (becarios de internacionalización, Máster en Dirección y 
Gestión de Comercio Exterior), fomento de los puntos de encuentro (ferias internacionales, 
feria virtual de la Región de Murcia, misiones inversas), promoción de la inversión directa (a 
través de Invest In Murcia), sistemas de información (Unidad de Investigación de Mercados 
Internacionales) y la puesta en funcionamiento de una Red de Promoción Exterior. Por su 
parte, dentro de los instrumentos de apoyo comercial destaca CECARM (portal, sobre 
Comercio Electrónico en la Región de Murcia), con servicios en diferentes áreas.  

 

Instrumentos nuevos 

 

Adicionalmente a todos estos instrumentos ya vigentes,, se plantea la creación de una 
serie de instrumentos nuevos que tendrán al Plan Industrial como un espacio en el que 
podrán ser objeto de implementación: 

 

◙ Como instrumentos vinculados al desarrollo de la gestión y la organización: 

 La creación de una Agencia Regional de Excelencia (AREX)  

La mayoría de las CC.AA. del Estado (entre ellas las más desarrolladas) cuentan con 
un organismo que difunde, lidera y gestiona la promoción del Modelo Europeo de la 
Excelencia en su Región como herramienta de mejora de la competitividad de las 
organizaciones. 
 
Con el fin de optimizar los recursos y ser de la máxima utilidad para las 
organizaciones de la Región y hacer mas eficaz la labor de promoción y control de los 
Sistemas de Gestión de la Calidad, la normalización y la certificación, es muy 
conveniente la creación de un organismo que centralice todas las acciones necesarias 
para difundir la cultura de la calidad, gestionar las ayudas oficiales y controlar la 
correcta implantación de los sistemas subvencionados así como velar por el correcto 
funcionamiento de los organismos y entidades que conforman la infraestructura 
acreditable de la calidad, así como todas aquellas actividades que tengan relación con 
la misma: información, premios de calidad, sistemas de gestión, etc. 

La formula propuesta es la de un Organismo adscrito a la Consejería de Economía, 
Empresa e Innovación, bajo la denominación de Agencia Regional para la Excelencia” 
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(AREX), que se relacione y colabore con la organización representante de la EFQM 
en España, iniciando también contactos institucionales directos con la propia 
Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, con el objetivo de promover el 
Modelo Europeo de la Excelencia en la Región de Murcia. 

Por otro lado, la Agencia Regional para la Excelencia se convertiría en el máximo 
referente regional en temas de Gestión de Calidad, Gestión Medio Ambiental y, 
por supuesto, Excelencia en las organizaciones. 

 

La Agencia Regional para la Excelencia (AREX) se constituirá como un organismo 
dinamizador de la excelencia organizacional, para ello desarrollaría las siguientes 
actividades: 

 Centro Regional de Excelencia 

 Organismo de promoción de la Calidad 

 Centro de Información de la Calidad, ya existente en la actualidad como un 
organismo que canaliza información sobre calidad, seguridad y medio ambiente 
industria, pero que en su momento se integrará en la AREX. 

 Organismo colaborador para el control de la infraestructura de la Calidad 

 Organismo de consulta de la Administración Regional en materia de Calidad y 
Excelencia 

 Entidad de gestión de marcas regionales de calidad 

 Otras actividades.  (En general, la Agencia Regional para la Excelencia nacerá 
con vocación de asumir todas aquellas funciones que en materia de Calidad, 
Excelencia y gestión medioambiental la sociedad de la Región de Murcia le 
demande, pudiendo en el futuro ir ampliando sus actividades en función de las 
necesidades planteadas). 

 

En definitiva, la creación de la Agencia constituye una cuestión de gran necesidad y 
de gran prioridad en aras a la mejora de la competitividad de las empresas y 
organizaciones de la Región de Murcia. 

 

◙ Como instrumentos de apoyo a la innovación. 

 La creación de un Observatorio Industrial Regional.  

Se propone la creación y puesta en funcionamiento de un organismo adscrito a la 
Consejería de Economía, Empresa e Innovación, que realice las funciones de 
observatorio del estado, evolución y prospectiva del Sector Industrial Regional y de 
sus diferentes subsectores, en relación con los objetivos del Plan Industrial Regional. 
La misión de dicho observatorio consistirá en recopilar datos de los diferentes 
indicadores y parámetros técnicos y económicos que permitan conocer la realidad del 
Sector Industrial y los efectos que sobre el mismo puedan tener las distintas variables 
coyunturales, del mismo modo se constituiría en herramienta al servicio del Plan 
Industrial Regional para la gestión, seguimiento y medición de los indicadores del 
mismo y generación de propuestas de acciones correctivas y preventivas.  

 El Observatorio nace de la constatación de una triple necesidad:  
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o La necesaria evaluación de los efectos de las medidas, acciones y 
programas que va a impulsar el Plan Industrial de la Región de Murcia 
 

o El conocimiento real y actualizado de los diferentes indicadores que sean 
precisos para llevar a cabo las actuaciones en materia de planificación 
industrial regional. 
 

o La disposición de los procedimientos y mecanismos que permitan la puesta 
en práctica de acciones correctivas y preventivas en respuesta a las 
desviaciones que puedan observarse con respecto a los objetivos de 
planificación previstos. 

 

Con ello, el Observatorio Industrial Regional llevará a cabo las siguientes actividades: 

 Recopilación constante de datos sobre el sector industrial regional 

 Elaboración y seguimiento de indicadores 

 Estudio comparativo de la planificación industrial de otras CC.AA.  

 Elaboración de propuestas de acciones correctivas y preventivas 

 Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas ejecutadas  

 Elaboración de informes, estudios y análisis relacionados con la planificación 
industrial regional 

 Creación y mantenimiento de bases de datos de utilidad para la planificación 
industrial regional 

 Difusión de los, programas, resultados e información general sobre la 
planificación industrial regional  

 

 

 Punto de Información de  I+D 

El Punto de Información de I+D (PIDI) del Instituto de Fomento tendrá como misión 
ofrecer servicios de información y asesoramiento a empresas y emprendedores sobre 
las ayudas públicas a la I+D+i de cualquier ámbito administrativo -local, autonómico, 
estatal y europeo. Se pretende así, facilitar el conocimiento y el acceso a los distintos 
instrumentos de financiación pública de las actividades empresariales de I+D+i.  
 
Esta iniciativa se pondrá en marcha bajo el Convenio Marco suscrito entre el INFO y 
C.D.T.I. y el Punto entrará a formar parte de la red de Puntos de Información sobre 
I+D+i a nivel nacional. Dicha red se encuentra estructurada en tres niveles de 
atención: agentes locales, agentes de soporte y supervisores.  
 
En el PIDI del INFO habrá agentes PI+D+i que, dotados de una infraestructura 
tecnológica de soporte, ofrecerán el servicio de información y asesoramiento tanto de 
forma directa como a través del apoyo prestado por los agentes de soporte y 
supervisores de la red nacional.  
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 Centro Empresa-Europa de la Región de Murcia 
 

Para el nuevo periodo 2007-2013, la Comisión Europea se marca como objetivo el crear 
una red conjunta, Red Enterprise Europe, que estará formada por unos 80 consorcios y 
casi 800 socios dedicados a tareas de información, cooperación e innovación empresarial 
en los 27 países de la Unión Europea.   
 

Así, nace el nuevo Centro Empresa-Europa de la Región de Murcia, que pertenecerá a la 
red europea de oficinas de información e innovación, pretende ser un punto de referencia 
único para las empresas murcianas con el fin de potenciar su presencia exterior, tanto en 
su vertiente de comercio internacional como en innovación y transferencia tecnológica.  

En este sentido, se pueden destacar las siguientes funciones: 

 Servicio de asesoramiento e información empresarial europea 

 Acciones de promoción de los programas e iniciativas europeas 

 Facilitar el diálogo Comisión europea – PYMEs.  

 Establecer canales apropiados para fomentar contactos entre empresas en el ámbito 
internacional, como medio para acceder y/o consolidar mercados: apoyo a la 
cooperación empresarial y la internacionalización. 

 Creación y consolidación de redes de socios internacionales interesados en participar 
en proyectos transnacionales conjuntos.  

 Apoyo a la gestión de la transferencia de tecnología y vigilancia tecnológica. 

 Detección, promoción y asistencia en la explotación de resultados de investigación. 

 Fortalecimiento de las relaciones intrarregionales entre agentes del sistema ciencia-
tecnología-empresa 

 Promoción y apoyo a la participación de las empresas murcianas en el VII Programa 
Marco de I+D 

En resumen, desde su sede en el INFO ofrecerá a las empresas de la Región acceso 
directo a toda la información de negocios internacional, tanto europea como específica de 
cada uno de los países, contactos con proveedores y clientes en cualquier mercado, 
acuerdos de transferencia tecnológica, localización de proyectos y socios de I+D, 
participación en proyectos europeos, acceso a contratos públicos internacionales, etc. 
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◙ Como instrumento de tipo físico (apoyo a las infraestructuras): 

 

 Sociedad Pública de Suelo Industrial y Equipamientos Empresariales de la 
Región de Murcia, S.A. 
 
El Instituto de Fomento de la Región de Murcia acomete, la creación de una sociedad 
cuyo objetivo no es otro que contribuir al fomento industrial, a la organización y 
prestación de determinados servicios públicos y la asunción de determinadas 
actividades que el mercado no puede cubrir.  
 
La justificación de la creación de la Sociedad Publica de Suelo y Equipamientos 
Empresariales, SA,  y por lo tanto la intervención en suelo industrial desde una 
iniciativa pública, viene marcado por tres hechos fundamentales. Primero, el decreto 
nº 102/ 2006 de  8 de junio por el que se aprueban las “Directrices y Plan de 
Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia”, la resolución 5ª del 
Debate sobre la Actuación Política del Consejo de Gobierno, de fecha Julio de 2006, 
donde la Asamblea Regional de la Región de Murcia insta al Consejo de Gobierno a 
que apruebe la constitución de una Sociedad Pública Regional, y por último, el Plan 
Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013, que lo establece como una de las 
actuaciones a cumplir.   
 
Para el cumplimiento de dicho objetivo, se crea la Sociedad Pública de Suelo y 
Equipamientos Empresariales S.A., donde el capital social 100% público estará 
aportado íntegramente por el Instituto de Fomento titular de las acciones, con el fin de 
obtener suelo, urbanizar y poner en el mercado suelo industrial a un precio asequible 
para las empresas. El marco de actuación de la Sociedad Pública Regional se basará 
en la homologación europea de los espacios industriales y de actividad económica de 
la región, el equilibrio territorial en materia de asentamientos industriales, la 
estabilidad de precios del suelo como factor de competitividad empresarial y la 
creación de espacios específicos destinados a usos sectoriales y logísticos. 
 
En las distintas actuaciones, la intervención de la Sociedad Publica de Suelo y 
Equipamientos Empresariales, SA se instrumentará, con participación mayoritaria, a 
través de empresas participadas, constituidas igualmente, como Sociedades 
Mercantiles. En otras ocasiones, las empresas participadas, actuarán a través de 
Consorcios Urbanísticos y Juntas de Compensación, en las que participarían también 
Ayuntamientos, otros Organismos Públicos e incluso la iniciativa privada. 

 
De esta forma, las previsiones de la Sociedad Publica de Suelo y Equipamientos 
Empresariales, SA son llegar al año 2013 habiendo comprado y urbanizado 8 millones 
de metros cuadrados de carácter industrial de los que se beneficiarán más de medio 
millar de empresas. 
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◙ Como instrumento de apoyo a la internacionalización: 

 

 Redes internacionales de cooperación en países con tecnologías avanzadas en 
sectores estratégicos para la Región de Murcia 

 
Con el objetivo de buscar nuevas fuentes de ventajas competitivas basadas en la 
internacionalización y la especialización regional, el Instituto de Fomento propiciará el 
fomento de redes internacionales de cooperación que faciliten y promuevan 
actividades de I+D+i aplicadas a la industria en general, y en particular, a proyectos 
conjuntos en sectores estratégicos para la Región de Murcia. Todo ello con el fin de 
desarrollar productos y procesos conjuntos que se puedan comercializar en el 
mercado global. 

 
Debemos tener en cuenta que en la actualidad, ya no se busca exclusivamente que la 
externacionalización de la I+D se dirija a la adaptación de los bienes y servicios a los 
mercados locales, sino que ahora se pretende aprovechar las capacidades de los 
núcleos locales del talento investigador allá donde exista, reducir los costes de la I+D 
y acelerar el ritmo del progreso tecnológico. 

 
Con la puesta en marcha de redes internacionales de cooperación el Instituto de 
Fomento establecerá lazos con sus principales homólogos e instituciones  
internacionales con el fin de proporcionar una nueva base para el desarrollo de 
productos y servicios de alta tecnología, donde las acciones a realizar serían, entre 
otras, diseño de instrumentos de financiación  o medidas de fomento de la innovación 
que permitan actividades conjuntas entre las empresas de la Región de Murcia y los 
países objetivo. 

 
Un ejemplo de este nuevo instrumento lo encontramos en el acuerdo alcanzado este 
2008 entre el INFO y su homologo israelí, MATIMOP, país que cuenta con una amplia 
experiencia en proyectos de cooperación en materia de I+D y sectores de alto 
contenido tecnológico como pueden ser las energías alternativas, tratamiento de 
aguas, biotecnología o TIC, entre otros. 

 
Por último, debemos tener en cuenta que las actividades desarrolladas por las redes 
internacionales de cooperación tendrán como marco de referencia los principios y 
objetivos del VII Programa Marco de Unión Europea, especialmente en lo que se 
refiere a la cooperación internacional y el desarrollo empresarial transregional. 
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6. LOS RECURSOS DEL PLAN INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA: EL PLAN FINANCIERO 2008-2013 

 
 

 
Nota: Cifras en miles de euros 

 

Denominación Nº Medidas Nº Acciones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

1
FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y LA CULTURA 

EMPRENDEDORA 
5 18 49.035 38.697 40.860 42.888 45.308 47.852 264.640

2 APOYO A LAS INFRAESTRUCTURAS 4 13 32.375 21.620 14.375 12.440 10.715 10.000 101.525

3
FOMENTO DE LA FORMACIÓN Y LAS CUALIIFICACIONES 

LABORALES
5 9 15.840 15.775 16.780 18.290 19.900 21.015 107.600

4  FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 5 18 27.571 13.913 14.733 15.519 16.244 17.150 105.130

5
FOMENTO DE LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN 

EMPRESARIAL
4 13 730 1.250 1.150 1.150 1.150 1.150 6.580

6
FOMENTO DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y DE LOS SERVICIOS A 

EMPRESAS
5 15 22.540 23.654 24.930 26.177 27.604 29.125 154.030

7 EXCELENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 2 8 4.200 4.747 5.003 5.259 5.505 5.781 30.495

30 94 152.291 119.656 117.831 121.723 126.426 132.073 770.000

LINEAS

TOTAL
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Nota: Cifras en miles de euros 

 
 

Denominación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

1 Difusión de la cultura de la innovación 1.885 1.985 2.090 2.210 2.325 2.440 12.935

2
Apoyo a las empresas para la inversión en el fomento de la 

innovación
22.550 24.377 25.605 26.838 28.171 29.704 157.245

3 Impulso a los espacios de innovación 12.100 11.700 12.500 13.140 14.070 14.940 78.450

4 Fomento del espíritu emprendedor 600 635 665 700 742 768 4.110

5 Desarrollo de la alta tecnología 11.900 11.900

49.035 38.697 40.860 42.888 45.308 47.852 264.640

Lineas / Medida: L1 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y LA CULTURA EMPRENDEDORA  (Miles de Euros)

TOTAL L1

Pendiente de acuerdo con el Ministerio de Industria
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Nota: Cifras en miles de euros 

 
 
 
 
 
 
 

Denominación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

1 Fomento y desarrollo de áreas de actividad industrial 30.600 19.760 12.420 10.395 8.570 7.740 89.485

2 Facilitar y desarrollar infraestructuras energéticas 985 1.030 1.080 1.130 1.180 1.250 6.655

3 Implantación de un plan de desarrollo logístico 790 830 875 915 965 1.010 5.385

4 Optimización del Puerto de Cartagena

49.035 38.697 40.860 42.888 45.308 47.852 264.640TOTAL L2

Competencia de la Administracion Central

Linea / Medida: L2 APOYO A LAS INFRAESTRUCTURAS  (Miles de Euros)
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Nota: Cifras en miles de euros 

 
 
 
 

Denominación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

1
Elaboración y difusión de un mapa de necesidades de 

empleabilidad industrial 100 30 30 35 40 50 285

2
Orientación de la oferta de formación profesional y ocupacional 

a las necesidades de las empresas 15.000 15.000 16.000 17.500 19.100 20.200 102.800

3 Fomento de las prácticas laborales de la industria 700 700 700 700 700 700 4.200

4 Mejorar la atractividad del empleo profesional industrial 40 45 50 55 60 65 315

5
Elaboración de un catálogo de cualificaciones profesionales del 

sector industrial de la R.M

15.840 15.775 16.780 18.290 19.900 21.015 107.600

Lineas / Medida: L3 FOMENTO DE LA FORMACIÓN Y LAS CUALIIFICACIONES LABORALES  (Miles de Euros)

TOTAL L3

Competencia de la Administracion Central
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Nota: Cifras en miles de euros 

 
 
 
 

Denominación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

1
Apoyo a acciones de formación en materia de comercio 

internacional
1.290 1.355 1.430 1.500 1.570 1.695 8.840

2
Fomento mediante el asesoramiento especializado a demandas 

de comercio internaciona 130 139 148 154 159 170 900

3
Impulso de puntos de encuentro para la potenciación y 

promoción de productos y servicios industriales 4.005 4.235 4.465 4.725 4.905 5.195 27.530

4
Apoyo financiero a acciones destinadas al fomento de la 

internacionalización de las empresas murcianas 596 604 670 690 730 770 4.060

5 Apoyo a proyectos de inversión estratégicos para la Región 21.550 7.580 8.020 8.450 8.880 9.320 63.800

27.571 13.913 14.733 15.519 16.244 17.150 105.130

Lineas / Medida: L4 FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN  (Miles de Euros)

TOTAL L4
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Nota: Cifras en miles de euros 

 
 
 
 
 
 
 

Denominación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

1 Fomento de los Sistemas Productivos Locales 180 100 280

2 Refuerzo de la cooperación en el área organizacional 550 550 550 550 550 550 3.300

3 Propiciar  la cooperación en el área productiva 300 300 300 300 300 1.500

4 Promover la cooperación en el área de mercadotecnia 300 300 300 300 300 1.500

730 1.250 1.150 1.150 1.150 1.150 6.580

Lineas / Medida: L5 FOMENTO DE LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL   (Miles de Euros)

TOTAL L5
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Denominación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

1 Consolidación del tejido industrial tradicional 13.980 14.675 15.430 16.190 17.030 17.855 95.160

2 Fomento de servicios intensivos en conocimiento 2.000 2.120 2.240 2.365 2.490 2.620 13.835

3 Optimización de los recursos de las empresas industriales 700 735 770 820 870 910 4.805

4
Desarrollo de fórmulas de financiación para la 

competitividad de las empresas
3.000 3.150 3.300 3.500 3.700 4.000 20.650

5 Mejora del acceso a los servicios de la Administración 2.860 2.974 3.190 3.302 3.514 3.740 19.580

22.540 23.654 24.930 26.177 27.604 29.125 154.030TOTAL L6

Lineas / Medida: L6 FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN  (Miles de Euros)

 
 

Nota: Cifras en miles de euros 
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Nota: Cifras en miles de euros 

 
 
 

Denominación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

1 Fomento de la excelencia empresarial 4.030 4.265 4.495 4.725 4.945 5.190 27.650

2 Fomento de la mejora de la gestión empresarial 170 482 508 534 560 591 2.845

4.200 4.747 5.003 5.259 5.505 5.781 30.495

152.291 119.656 117.831 121.723 126.426 132.073 770.000TOTAL LINEAS

Lineas / Medida: L7 EXCELENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL  (Miles de Euros)

TOTAL L7
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7. SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN INDUSTRIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA  

7.1. Indicadores estratégicos y metas propuestas en relación a los objetivos del PIRM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOMENTO DE LA CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL A LA 

ECONOMÍA (O.1.)

• -Consolidar la aportación del sector industrial al crecimiento de la

Región de Murcia
•

Seguir creando empleo industrial mejorando con ello las tasas de empleo

20% 

2,5%  anual

META 2013

•   Aumentar la tasa de crecimiento de las empresas industriales 2%  anual

SITUACIÓN 

ACTUAL

18% (media

2001-2005) 

2,5% anual  (media

2000-2006)

1,75% anual  

(media 2000-2007)

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA (O.3.)

• Incrementar el porcentaje de empresas exportadoras sobre el total de

empresas industriales

• Reducir la distancia de la productividad industrial en relación con la 

industria española

• Incrementar el peso de la inversión directa industrial en la Región de 

Murcia sobre el PIB

35% 

5%  

META 2013

4,5%  

SITUACIÓN 

ACTUAL

32,2% (2006) 

9% (2006)

3% (2006)

INCREMENTO DEL VALOR AÑADIDO DEL SECTOR INDUSTRIAL 

(O.2.)

• Estabilización  del  ratio de VAB con respecto a la producción 

• Aumentar el peso relativo de las industrias de alta y media tecnología 

(AYMAT)

• Aumentar el peso del gasto en I+D en las empresas

30% 

4,5%  

META 2013

2%  

SITUACIÓN 

ACTUAL

28% (2006) 

3,5% (2005) 

0,78% (2006)
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FOMENTO DE LA CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL A LA 
ECONOMÍA (O. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a través de Contabilidad Regional de España, INE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a través de EPA, INE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Fuente: Elaboración propia a través de DIRCE, INE 
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INCREMENTO DEL VALOR AÑADIDO DEL SECTOR INDUSTRIAL  
(O. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a través de Cuentas Industriales de la Región de Murcia, CREM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a través de Indicadores de Alta Tecnología, INE 
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Elaboración propia a través de Estadísticas sobre I+D, INE  
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INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA (O. 3)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia a través de Consejo Superior de Cámaras y Contabilidad Regional, INE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Elaboración propia a través de Contabilidad Regional, INE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a través de Cuentas Industriales de la Región de Murcia, CREM 
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RESUMEN DE LAS LÍNEAS, MEDIDAS Y ACCIONES DEL PLAN INDUSTRIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA  

     

Línea estratégica Medida Acción     

Orden Denom Orden Denominación Orden Denominación 
Organismo 
Impulsor 

Agentes 
colaboradores 

Destinatarios Presupuesto 2008 

L1 

F
O

M
E

N
T

O
 D

E
 L

A
 IN

N
O

V
A

C
IÓ

N
 Y

 L
A

 C
U

L
T

U
R

A
 E

M
P

R
E

N
D

E
D

O
R

A
  

1 
Difusión de la 
cultura de la 
innovación 

1 
Reforzar los mecanismos de difusión de los Programas 
de I + D+ i 

INFO 
M. industria 

CDTI 
Empresas 400.000 €/ 

2 
Fomentar la innovación organizacional en el seno de la 
empresa industrial 

INFO 
M. industria 

DG. PYME 

Empresas y Organismos 
Intermedios 

500.000 € 

3 
Divulgar la importancia del tecnólogo como gestor de    
I + D+ i. 

INFO 
Centros 

Tecnológicos 
Empresas y CCTT 200.000 € 

4 
Divulgación individualizada del fomento del 
componente tecnológico entre el empresariado a través 
de las actuaciones de la Administración Regional 

 

DG Industria 
 

 

Empresas industriales 
40.000€ 

5 Promoción a la innovación 
INFO 

D.G. SI 

M.Industria 

CDTI 

Empresas 

Investigadores y Tecnólogos 
745.000€ 

2 

Apoyo a las 
empresas para 
la inversión en 
el fomento de 
la innovación 

 

1 
Investigación, desarrollo e innovación de nuevos 
productos, líneas de negocio y procesos  

INFO CDTI Empresas 18.500.000€ 

2 
Impulsar las ayudas en la apuesta por los tecnólogos 
como gestores de I+D+i. 

DG SI  CCTT, CEEIs o P C y T 50.000€ 

3 Mejora en la dotación de las infraestructuras 
tecnológicas en las empresas 

INFO  Empresas 500.000 € 

4 
Fomento del desarrollo e implantación de empresas de 
base tecnológica 

INFO 
 

Empresas 3.500.000 € 
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3 
Impulso a los 
espacios de 
innovación 

1 
Fortalecer la relación Administración- Universidad- 
Empresa 

INFO 
 

Empresas 500.000 € 

2 
Reorientación e impulso de las actividades de los 
Centros Tecnológicos y Centros Investigadores 

INFO 

DG SI 

CECOTEC Instituciones sin ánimo de lucro 

CCTT, CEEI, P C y T 

 

 

5.300.000 € 

3 
Fomento de la creación de centros de empresas e 
innovación 

INFO 
 Empresas y emprendedores 

CEEIM, CEEIC, VIVEROS 
MUNICIPALES 

 

CEEIC 

VIVEROS MUNICIPALES Y 
OTROS 

1.000..000 € 

4 Apoyo a los Parque Científico y Tecnológico 
INFO  

 S.AUT I+D 

Parque Tecnól. 
y Científico 

Parques 3.800.000€ 

5 Reforzar y crear nuevas infraestructuras tecnológicas INFO  CCTT 1.500.000€ 

4 

Fomento del 
espíritu 

emprendedor 

 

1 
Difusión de Buenas Prácticas. Premios a 
Emprendedores 

INFO 

M. Industria 

CROEM 

Cámaras 

Emprendedores 220.000 € 

2 Apoyo al desarrollo de proyectos emprendedores INFO CROEM Emprendedores 280..000 € 

3 
Desarrollo de ayudas y mecanismos flexibles para la 
financiación de inversión y adquisición de equipos en 
empresas innovadoras 

 

INFO 
ICO 

Emprendedores 100.000 € 

5 
Desarrollo de 

la alta 
tecnología 

 

1 Desarrollo sectores de alta tecnología DG SI 
 

Empresas, P C y T 11.900.000€ 
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Línea estratégica Medida Acción     

Orden Denom Orden Denominación Orden Denominación 
Organismo 
Impulsor 

Agentes 
colaboradores 

Destinatarios Presupuesto 2008 

L2 

A
P

O
Y

O
 A

 L
A

S
 IN

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
S

 

1 

Fomento y 
desarrollo de 

áreas de 
actividad 
industrial 

1 Creación y mejora de equipamientos industriales INFO 

ordenación del 
territorio y 
urbanismo 

Ayuntamientos 

SP Suelo 
Industrial 

Empresas del sector industrial 28.500.000 € 

2 Promoción de equipamientos e infraestructuras 
estratégicos 

INFO  Ayuntamientos Empresas del sector industrial 500.000€ 

3 Fomento de la profesionalización y mejora en la gestión 
de los polígonos y parques industriales 

INFO 
Ayuntamientos Empresas del sector industrial 700.000€ 

4 Desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones 
en los polígonos industriales 

D.G. SI Operadores 

Polígonos 
industriales 

Empresas 

Empresas 

Polígonos Industriales 
200.000€ 

5 Refuerzo de la información sobre equipamientos e 
infraestructuras económicas 

 

INFO 

Organismos 
empresariales 

Entidades 
Financieras 

Empresas del sector industrial 200.000 € 

6 Planificación de infraestructuras y equipamientos 

INFO obras públicas y 
ordenación del 

territorio 

Ayuntamientos 

Empresas del sector industrial 500.000 € 

2 

Facilitar y 
desarrollar 

infraestructura
s energéticas 

1 
Optimización de las infraestructuras energéticas que 
abastecen áreas de concentración empresarial 
industrial 

DG. INDUSTRIA 

Ayuntamientos. 
Empresas 

energéticas, 
Asociaciones 
Empresariales 

Industrias que se encuentren en 
zonas de concentración 

empresarial 
100.000 € 

2 Optimización de la distribución energética en las 
proximidades de núcleos industriales 

DG. INDUSTRIA  
Concentraciones de empresas 

del sector industrial 
125.000€ 
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3 
Desarrollo de ayudas y mecanismos flexibles para la 
financiación de inversiones en mejora de instalaciones 
energéticas en industrias. 

DG. INDUSTRIA INFO Empresas industriales 700.000€ 

5 Aprobación e implantación del Plan Energético 
Regional 

DG. INDUSTRIA 

Empresas 
distribuidoras e 
instaladoras de 

energía 

Empresas del sector industrial y 
usuarios energéticos de la 

región de Murcia en general 
60.000€ 

3 

 

Implantación 
de un plan de 

desarrollo 
logístico 

1 Fomento de plataformas logísticas 

 

INFO 

transporte 

SP.Suelo 
Industrial  

Asociación 
Murciana de la 

Logística 

 

Empresas del sector industrial y 
de transporte 

 

540.000 € 

2 Desarrollo del Plan de Cadenas Logísticas 

 

INFO 

Transporte 

Asociaciones 
empresariales 

Asociación 
Murciana de la 

Logística 

 

Empresas del sector industrial y 
de transporte 

 

250.000€ 

4 
Optimización 
del Puerto de 

Cartagena 
1 

Actuaciones de impulso y reforzamiento del Puerto de 
Cartagena 

INFO competente en 
materia de 
transportes 

Empresas del sector industrial y 
de transporte 

Adm Central 
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Línea estratégica Medida Acción 

Orden 
Denomi
nación 

Orden Denominación Orden Denominación 
Organismo 
Impulsor 

Agentes 
colaboradores 

Destinatarios Presupuesto 2008 

L3 
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E
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A
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O
R

M
A

C
IÓ

N
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 L
A

S
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A
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A

C
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N
E

S
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A
B

O
R

A
L

E
S

 

1 

Elaboración y 
difusión de un 
mapa de 
necesidades de 
empleabilidad 
industrial 

 

1 
Establecimiento de un sistema de seguimiento de 
ocupaciones más demandadas por parte del 
Observatorio Ocupacional del SEF 

SEF 

industria 

consultoría 

Organizaciones 
Sindicales y 
Empresariales  

Empresas y empleados del 
sector industrial 

70.000€ 

2 
Organización de reuniones sectoriales con agentes 
sociales para valorar las tendencias ocupacionales en 
el sector industrial 

SEF 
 

Agentes sociales del sector 
industrial 

30.000€ 

2 

Orientación de 
la oferta de 
formación 
profesional y 
ocupacional a 
las 
necesidades de 
las empresas 

1 
Incrementar el esfuerzo de formación en conocimiento y 
uso de las nuevas tecnologías 

SEF 
innovación 

Empresas y empleados del 
sector industrial 

5.000.000€ 

2 

Actuaciones de reciclaje de los trabajadores que hagan 
posible el tránsito hacia actividades  de mayor valor 
añadido y diversificación de la actividad productiva, así 
como su reconversión 

SEF 

  11.000.000€ 

3 

Fomento de las 
prácticas 
laborales de la 
industria  

 

1 
Firma de convenios o acuerdos con organizaciones 
empresariales sectoriales para la organización de  
Prácticas Profesionales no Laborales  

SEF Agentes 
Sociales 

Universidades 

Educación 

Estudiantes de los últimos años 
de carrera o de escuela de 
formación profesional 

 

2 
Programa de becas para la organización de practicas 
profesionales no laborales 

SEF 
 

Estudiantes de los últimos años 
de carrera o de escuela de 
formación profesional 

400.000€ 
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3 Compromisos de contratación de los alumnos formados 

SEF Agentes 
Sociales 

Universidades 

Educación 

Trabajadores recién titulados 
(universitarios y formación 
profesional) 

300.000€ 

4 

 

Mejorar la 
atractividad del 

empleo 
profesional 
industrial 

1 
Realización de  actividades de información y 
sensibilización  para mejorar la apreciación del trabajo 
industrial entre la población joven 

 

D.G. INDUSTRIA Educación 

SEF 

Jóvenes estudiantes y 
población en general 

40.000€ 

5 

Elaboración de 
un catálogo de 
cualificaciones 
profesionales 

del sector 
industrial de la 

Región de 
Murcia 

 

1 
Diseño de un Certificado de Profesionalidad como vía 
de acreditación de esas competencias, especialmente 
de aquellas más demandadas por el sector industrial 

 

 

SEF  
Profesionales del sector 
industrial 

Adm.Central 
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Línea estratégica Medida Acción     

Orden Denom Orden Denominación Orden Denominación 
Organismo 
Impulsor 

Agentes 
colaboradores 

Destinatarios Presupuesto 2008 

L4 

F
O

M
E

N
T

O
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E
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A
 IN

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

1 

Apoyo a 
acciones de 

formación en 
materia de 
comercio 

internacional 

 

1 Fomentar la formación superior en comercio exterior 

 

INFO 

Entidades de 
Formación 

Cám. Comercio 

Empresarios y estudiantes de los 
últimos años de carrera o estudios 
superiores finalizados 

 

100.000 € 

2 
Apoyar cursos especializados, jornadas y seminarios en 
materia de internacionalización 

 

INFO 

Entidades de 
Formación 

Cámaras Com. 

Asociaciones 
empresariales 

 

Empresarios, trabajadores y 
estudiantes 

 

90.000  € 

3 

Fomentar la incorporación de becarios destinados a un 
país objetivo, a empresas o a organismos 
internacionales en materia de licitaciones 
internacionales 

 

INFO 

Cámaras 
Comercio 

 

Estudiantes y trabajadores 

 

1.100.000  € 

2 

Fomento 
mediante el 

asesoramiento 
especializado a 
demandas de 

comercio 
internacional 

1 
Mejorar los servicios de respuesta a empresas a través 
de las tic 

INFO Cámaras 
Comercio 

Empresas exportadoras de la 
Región de Murcia 

30.000  € 

2 Reforzar los servicios de iniciación a la exportación 
INFO Cámaras 

Comercio 
Futuras empresas exportadoras 
de la Región 

30.000 € 

3 
Apoyar los servicios de asesoramiento especializado en 
materia de internacionalización 

INFO 
Cámaras 
Comercio  

Empresas exportadoras de la 
Región de Murcia 

70.000   € 

3 

Impulso de 
puntos de 

encuentro para 
la potenciación 
y promoción de 

productos y 

1 
Fomentar la asistencia a ferias, misiones 
(directas/inversas) y eventos internacionales 

INFO Cámaras 
Comercio 

Empresas exportadoras y futuras 
de la Región de Murcia 

2.030.000   € 

2 Potenciar la red de promoción en el exterior 
INFO 

 
Empresas exportadoras y futuras 

de la Región de Murcia 
825.000 € 
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servicios 
industriales 

3 Reforzar los foros de internacionalización 

 

INFO 

Cámaras 
Comer. 

Organizaciones 
empresariales 

Entidades 
financieras 

Agrupaciones 
empresariales 

Empresas exportadoras y futuras 
de la Región de Murcia 

1.000.000  € 

4 
Mejorar la presencia de la oferta productiva de la región 
a través de internet 

INFO Cámaras 
Comercio 

Empresas exportadoras de la 
Región de Murcia 

150.000  € 

5 
Potenciar el uso de los centros de negocio en los 
países objetivo 

INFO Cámaras 
Comercio 

Empresas exportadoras y futuras 
de la Región de Murcia 

 

4 

 

Apoyo 
financiero a 

acciones 
destinadas al 
fomento de la 
internacionaliz

ación de las 
empresas 
murcianas 

1 
Reforzar los programas de ayuda de iniciación a la 
exportación 

INFO Cámaras Com. Empresas industriales y 
emprendedores de la Región 

146.000  € 

2 
Apoyar los programas de ayuda a la 
internacionalización 

INFO 
 

Empresas exportadoras actuales y 
futuras de la Región de Murcia 

450.000  € 

3 
Reforzar el uso de los servicios aseguramiento de 
exportaciones 

INFO Cámaras Comer 
Entidades fcras. 

CESCE 

Empresas exportadoras de la 
Región de Murcia 

 

4 
Apoyar convenios de colaboración para la implantación 
en el exterior 

INFO Cámaras Comer 
Entidades 
Financieras 

Empresas exportadoras de la 
Región de Murcia 

 

5 

Apoyo a 
proyectos de 

inversión 
estratégicos 

para la Región 

1 
Programas de proyectos innovadores con creación de 
empleo de calidad 

INFO 
 

Empresas industriales de la 
Región y fuera de ella 

10.500.000  € 

2 
Programa de inversiones tecnológicamente avanzadas 
en sectores estratégicos 

INFO 
 

Empresas industriales de la 
Región y fuera de ella 

10.500.000  € 

3 
Campaña de captación de inversiones estratégicas para 
la región   

INFO 
 

Empresas industriales de la 
Región y fuera de ella 

550.000  € 
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Línea estratégica Medida Acción     

Orden Denom Orden Denominación Orden Denominación 
Organismo 
impulsor 

Agentes 
colaboradores 

Destinatarios Presupuesto 2008 

L5 
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R
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S
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R
IA

L
 

1 

Fomento de los 
Sistemas 

Productivos 
Locales 

1 
Realización de un estudio sobre Sistemas Productivos 
Locales 

INFO DG Ec  y Planif 
Empresarios del sector industrial y 

servicios asociados 
180.000 € 

2 
Establecimiento canales oficiales de comunicación 
entre empresas del mismo sistema 

INFO Organizaciones 
empresariales 

Empresarios del sector industrial y 
servicios asociados 

 

3 Promover la difusión de la cultura de “cluster”. INFO 

Organizaciones 
empresariales, 

Universidades  y 
C. Tecnológicos 

Empresarios del sector industrial y 
servicios asociados 

 

4 
Potenciar la creación de redes empresariales y  de 
innovación 

INFO 

Organizaciones 
empresariales, 

Universidades  y 
C.Tecnológicos 

Empresarios del sector industrial y 
servicios asociados 

 

2 

Refuerzo de la 
cooperación en 

el área 
organizacional 

1 
Promover la elaboración de planes de actuación 
sectoriales 

INFO 

D.G Pyme 

M. Industria 

Asociaciones 
Empresariales 

C.Tecnológicos 

Universidad 

Empresarios del sector industrial y 
servicios asociados 

400.000 € 

2 Apoyo a la empresa industrial familiar INFO 

Organizaciones 
empresariales 

Asociación 
Murciana de la 

Empresa 
Familiar 

Empresas del sector industrial de 
economía familiar 

150.000 € 
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3 Realizar el intercambio de experiencias de cooperación INFO 

Organizaciones 
empresariales 

C.Tecnológicos 
Universidades  

Empresarios del sector industrial y 
servicios asociados 

 

3 

Propiciar  la 
cooperación en 

el área 
productiva 

1 Fomento de las alianzas de fabricación conjunta INFO 

Organizaciones 
empresariales 

Organismos 
Administración 

Ministerio de 
Industria 

Dirección 
General de la 

Pyme 

Empresarios del sector industrial y 
servicios asociados 

 

2 Propiciar las relaciones auxiliares entre empresas INFO 

Organizaciones 
empresariales 

Organismos 
Administración 

Ministerio de 
Industria 

Dirección 
General de la 

Pyme 

Empresarios del sector industrial y 
servicios asociados 

 

3 
Refuerzo de la cooperación en el desarrollo de 
productos y servicios 

IN FO 

Organizaciones 
empresariales 

Organismos 
Administración 

M.Industria 

D.G.Pyme 

Empresarios del sector industrial y 
servicios asociados 

 

4 

 

Promover la 
cooperación en 

el área de 
mercadotecnia 

1 
Promover el establecimiento de antenas colectivas 
empresariales, alianzas de marketing y campañas 
publicitarias 

INFO 
Organizaciones 
empresariales 

Empresarios del sector industrial y 
servicios asociados 

 

2 Fomento de consorcios para la exportación INFO 
Organizaciones 
empresariales 

Empresarios del sector industrial y 
servicios asociados 

 

3 Potenciar la creación de una marca regional INFO 
Organizaciones 
empresariales 

Empresarios del sector industrial y 
servicios asociados 
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Línea estratégica Medida Acción     

Orden Denom Orden Denominación Orden Denominación 
Organismo 
Impulsor 

Agentes 
Colaboradores 

Destinatarios Presupuesto 2008 
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1 

Consolidación 
del tejido 
industrial 
tradicional 

1 

Promoción de la inversión en el sector industrial 
regional mediante acciones de difusión. D.G. INDUSTRIA 

INFO    
Cámaras Comer 
Organizaciones 
empresariales 

Inversoras nacionales, europeos y 
foráneos 

480.000 € 

2 
Ayuda a la inversión en actividades extractivas de 
materias primas minerales estratégicas para la 
industria regional 

D.G. INDUSTRIA  Empresas mineras 500.000 € 

3 

Apoyo para la adquisición de equipamientos para la 
modernización del sector industrial 

D.G. INDUSTRIA 

INFO 

ICO  

Ministerio de 
Hacienda 

Empresas industriales 13.000.000 € 

2 

Fomento de 
servicios 

intensivos en 
conocimiento 

1 
Ayudas para la implantación de servicios de 
ingeniería, consultoría y asesoramiento orientados a 
la empresa industrial 

D.G. INDUSTRAI Colegios 
profesionales 

Empresas industriales 200.000 € 

2 
Promoción de establecimientos de servicios 
tecnológicos avanzados al sector industrial 

D.G. INDUSTRIA innovación Empresas industriales 100.000 € 

3 Ayudas para la contratación de servicios avanzados. D.G. INDUSTRAI innovación Empresas industriales 100.000 € 

4 
Ayudas a las empresas industriales para la 
incorporación de las tic en todas las áreas de la 
organización 

INFO  Empresas del sector industrial 1.600.000 € 

3 

Optimización 
de los recursos 

de las 
empresas 

industriales 

1 
Apoyo a la segmentación funcional de algunas 
empresas industriales 

D.G. INDUSTRIA 

INFO 

Cámaras Comer 

Organizaciones 
empresariales 

 

Empresas industriales 

 

200.000 €/ 



Plan Industrial de la Región de Murcia 2008-2013 

Consejería de Economía, Empresa e Innovación 107 

2 
Ayudas para la optimización de los procesos 
productivos. 

D.G. INDUSTRIA 
INFO, 

Organizaciones 
empresariales 

Empresas industriales 300.000 € 

3 
Ayudas a la implantación y concentración de 
industrias próximas a los centros de producción de 
materias primas y a la formación de cotas mineras. 

D.G. INDUSTRIA 
INFO, 

Ayuntamientos, 
Agencia Suelo 

Empresas industriales 200.000 € 

4 

 

Desarrollo de 
fórmulas de 
financiación 

para la 
competitividad 

de las 
empresas 

1 
Fomento de fórmulas alternativas de financiación de 
empresas industriales 

INFO 

UNDEMUR 

Invermurcia 

Murciaemprend 

Empresas industriales 3.000.000 € 

5 

Mejora del 
acceso a los 

servicios de la 
Administración 

1 
Elaboración de guías informativas de los servicios de 
la Administración 

D.G. INDUSTRIA 
INFO, 

Organizaciones 
empresariales 

Empresas industriales 30.000 € 

2 Impulso a la Administración electrónica D.G. INDUSTRIA D.G. SI Empresas industriales 100.000 € 

3 
Mejora de la información y asesoramiento a las 
empresas regionales 

D.G. INDUSTRAI 

INFO 

Asociaciones 
empresariales 

Universidades 

Cámaras Comer 

Empresas industriales 2.700.000 € 

4 
Programa de mejora del acceso de los trabajadores 
industriales a los centros de trabajo 

D.G. INDUSTRIA 

Organismos 
empresariales 

empleo 

Organizaciones 
sindicales 

Trabajadores de empresas industriales 
de la Región  

30.000  € 
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Línea estratégica Medida Acción     

Orden Denomi Orden Denominación Orden Denominación 
Organismo 
Impulsor 

Agentes 
Colaboradores 

Destinatario Presupuesto 2008 
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1 
Fomento de la 

excelencia 
empresarial 

1 
Campañas de sensibilización acerca del carácter 
clave de la excelencia empresarial D.G. INDUSTRIA 

Agencia 
Regional para 
la Excelencia 

Inversoras nacionales y foráneos 60.000 € 

2 

Fomento de la implantación del Modelo Europeo de la 
Excelencia en empresas industriales 

D.G. INDUSTRIA 

Agencia 
Regional para 
la Excelencia, 

INFO, 
Org.Empr. 

Cámaras 
Comercio 

Empresas industriales 100.000 € 

3 

 

 

Creación del Premio Regional a la Excelencia D.G. INDUSTRIA 

Agencia 
Regional para 
la Excelencia, 

INFO, 
Org.Empr. 

 Cámaras 
Comercio 

Empresas industriales 60.000 € 

4 

Fomento de la normalizacion, asi como de la 
implantación y certificación de Sistemas de Gestión 
de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente Industrial, 
especialmente los Sistemas Integrados. 

D.G. INDUSTRIA 

INFO 

Agencia 
Regional para 
la Excelencia,  
Ministerio de 
Industria, DG 

PYME 

Empresas industriales 3.720.000 € 
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5 
Fomento de la cultura de la “Responsabilidad Social 
Empresarial” 

D.G. INDUSTRIA 
Agentes 
sociales 

Empresas industriales 150.000 € 

2 

Fomento de la 
mejora de la 

gestión 
empresarial 

1 Fomento de la planificación estratégica D.G. INDUSTRIA 

Organizaciones 
empresariales, 

Cámaras de 
Comercio 

Empresas industriales 20.000 € 

2 Formación de directivos de empresas industriales D.G. INDUSTRIA 
INFO 

Organizaciones 
empresariales 

Empresas industriales 90.000 € 

3 
Asesoramiento a las PYMES en la elaboración de sus 
planes de negocio. 

INFO 

Organizaciones 
empresariales 

Centros de 
empresas e 
innovación 

Empresas industriales  
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PRINCIPALES ACCIONES DE IMPULSO ECONOMICO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL  

A continuación se muestran las acciones de impulso económico, orientadas a hacer frente al actual desaceleración económica, tal y como se ha explicado con 
anterioridad. Se consigna el importe de estas acciones en cada una de las siete líneas estratégicas que componen el Plan Industrial,  así como una explicación 
cada acción a partir de tablas resumen como las que se acaban de exponer para el conjunto del Plan. El énfasis en estas acciones de impulso obedece a la 
estrategia del Plan Industrial, que distingue este tipo de acciones de ámbito más coyuntural de otras de carácter estructural vinculadas a la definición de un 
nuevo modelo industrial basado en los Sistemas Productivos Locales y los Espacios Tecnológicos. Estas Acciones están incluidas en el escenario 
financiero del plan industrial presentado anteriormente. 

 LINEA ESTRATÉGICA Impulso  

L1 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y LA CULTURA EMPRENDEDORA 11.980.000 € 

L2 APOYO A LAS INFRAESTRUCTURAS 46.850.000 € 

L4 FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 28.000.000 € 

L6 FOMENTO DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y DE LOS SERVICIOS A EMPRESAS 8.680.000 € 

L7 EXCELENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 1.400.000 € 

TOTAL ACTUACIONES DE IMPULSO ECONÓMICO 96.910.000 € 
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L1: FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y LA CULTURA  EMPRENDEDORA 

Medida Acción  

N Denominac. N Denominación Destinatario Que se pretende Cómo Impulso  

1 
Difusión de la 
cultura de la 
innovación 

4 

Divulgación 
individualizada del 

fomento del 
componente 

tecnológico entre el 
empresariado a través 

de las actuaciones de la 
Administración 

Regional 

Empresas 
industriales 

Los técnicos de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, realizan de 
forma continua visitas a las empresas del sector industrial de la Región de 

Murcia, desarrollando labores de control reglamentario. Se pretende con esta 
acción complementar la actividad descrita, desarrollando paralelamente una 

función informativa, con la finalidad de fomentar el componente  tecnológico y dar 
a conocer in situ los recursos y ayudas que los empresarios tienen a su 

disposición en la Administración regional. 

Esta actividad complementaria, para la cual se formará adecuadamente al 
personal técnico de la D.G.I.E.M., permitirá sacar el máximo rendimiento de los 

mecanismos de impulso de la actividad industrial de modo que contribuyan a una 
mejora de la competitividad de sus empresas 

Contratos 
de 

promoción 
80.000 €/ 

5 

Desarrollo de la 
alta tecnología 

 

1 
Desarrollo sectores de 

alta tecnología 
Empresas, P 

C y T  

Con esta acción de impulso se pretende conocer en detalle el estado de 
innovación en la Región de Murcia ayudando a la implantación y creación de 
empresas e industrias innovadoras y de alta tecnología en los parques científico y  
tecnológico a través de créditos reembolsables sin intereses. Estos créditos 
permitirán el desarrollo de infraestructuras para las empresas por parte de los 
parques o de la propia empresa.  

Concurso 11.900.000€ 

L1: FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y LA CULTURA EMPRENDEDORA 11.980.000 € 
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L2: APOYO A LAS INFRAESTRUCTURAS 

Medida Acción  

N Denominac. N Denominación Destinatario Que se pretende Cómo Impulso  

1 

Fomento y 
desarrollo de 

áreas de 
actividad 
industrial  

1 
Creación y mejora de 

equipamientos industriales 

Empresas del 
sector 

industrial 

Uno de los principales proyectos dentro del ámbito de las acciones de impulso es el 
generar una gran bolsa de suelo público, mediante un proceso de adquisición del 
mismo para su transformación en espacios para actividad económica e industrial. 
Esta acción persigue los siguientes objetivos: 1.- Mecanismo corrector del mercado. 
2.- Satisfacer la demanda de implantaciones de industrias estratégicas. 3.- Evitar la 
deslocalización a otras CC.AA. 4.- Impulsar la competitividad respecto a otras 
CC.AA. 5.-  Favorecer un desarrollo económico sólido y sostenible basado en la 
industria. 6.- Contribuir a satisfacer las necesidades comarcales de la Región 
logrando un mayor equilibrio geográfico en el plano económico e industrial 

Oferta de 
adquisición 

de suelo 
45.000.000 € 

2 

Facilitar y 
desarrollar 

infraestructuras 
energéticas 

1 

Optimización de las 
infraestructuras 

energéticas que abastecen 
áreas de concentración 
empresarial industrial 

Concentración 
empresas 

Industriales 

La disponibilidad de energía en condiciones óptimas, para su uso en la industria es 
una necesidad vital para el desarrollo del sector industrial. Con este paquete de 
acciones se pretende disponer de una distribución energética acorde con las 
necesidades actuales y en consonancia con las expectativas de crecimiento del 
sector. 
* La primera acción va a contribuir a mejorar las infraestructuras que abastecen en la 
actualidad a los polígonos, núcleos y concentraciones industriales. En colaboración 
con las compañías distribuidoras, se van a mejorar los diferentes canales de 
abastecimiento de los distintos tipos de energía que suministran a los enclaves 
industriales. 
* Mediante la segunda acción, se va a potenciar la distribución en las inmediaciones 
de los propios núcleos industriales, con ello se minimizarán las pérdidas de 
transporte y se mejorará la calidad del suministro a todos los consumidores locales, 
al tiempo que se colaborará a la optimización de la regularidad de los 
abastecimientos. 
* Paralelamente, la tercera acción fomentará la modernización y mejora de las 
instalaciones y equipos de las empresas industriales, colaborando de forma directa a 
la mejora del propio proceso productivo. 

Convenios 200.000 € 

2 

Optimización de la 
distribución energética en 

las proximidades de 
núcleos industriales 

Convenios  250.000€ 

3 

Desarrollo de ayudas y 
mecanismos flexibles para 

la financiación de 
inversiones en mejora de 
instalaciones energéticas 

en industrias. 

Orden de 
Subvención 

1.400.000€ 

L2: APOYO A LAS INFRAESTRUCTURAS 46.850.000 € 
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L4: FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 

Medida Acción  

N Denominac. N Denominación Destinatario Que se pretende Cómo  Impulso  

5 

Apoyo a 
proyectos de 

inversión 
estratégicos para 

la Región 

1 

Programas de 
proyectos innovadores 
con creación de empleo 

de calidad 

Empresas 
industriales 
de la Región 

y fuera de 
ella 

Esta actuación va dirigida a propiciar los proyectos de creación, modernización o 
ampliación de empresas dirigidos a la producción de bienes y servicios de 
componente innovador, de alto valor añadido, que diversifiquen el tejido 
empresarial, e incrementen la demanda de servicios externos altamente 

cualificados 

Orden de 
ayudas 

14.000.000 € 

2 

Programa de 
inversiones 

tecnológicamente 
avanzadas en sectores 

estratégicos 

Empresas 
industriales 
de la Región 

y fuera de 
ella 

Con esta acción se persigue fomentar la implantación y desarrollo de proyectos 
empresariales de inversión, dirigidos a la producción de bienes y servicios de 
componente innovador con tecnologías avanzadas y que propicien a su vez la 

creación de empleo de calidad de carácter estable 

Orden de 
ayudas 

14.000.000 € 

L4.  FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 28.00.000 € 
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L6: FOMENTO DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y DE LOS SERVICIOS A EMPRESAS 

Medida Acción  

N Denominac. N Denominación Destinatario Que se pretende Cómo  Impulso  

1 

Consolidación 
del tejido 
industrial 
tradicional 

1 

Promoción de la 
inversión en el sector 

industrial regional 
mediante acciones de 

difusión. 

Inversoras 
nacionales  y 

foráneos 

El sector industrial de la Región de Murcia presenta unas importantes 
posibilidades de desarrollo como lo demuestran los estudios de diagnóstico 
recientemente realizados, así como la evolución de los parámetros económicos 
de los últimos años. 

El objetivo de esta acción es dar a conocer las oportunidades de negocio que 
representa el sector industrial de nuestra Región, difundiendo las 
potencialidades de dicho sector y su gran atractivo como destino de inversiones 
con expectativas de futuro.  

Para ello se desarrollará una campaña en medios de comunicación: prensa 
económica nacional, europea y en aquellos otros lugares del mundo donde se 

prevea que es posible atraer inversores a la industria regional. También se 
realizarán anuncios en TV y prensa no especializada. 

Contratos 
de 

Promoción 
960.000 € 

2 

Ayuda a la inversión en 
actividades extractivas 

de materias primas 
minerales estratégicas 

para la industria 
regional 

Empresas 
mineras 

Un sector relevante de la economía regional es sin duda el de la actividad 
extractiva. En el contexto actual, donde la escasez de ciertas materias primas 
puede suponer una amenaza al desarrollo, disponer de recursos minerales 
propios es una garantía de carácter estratégico. 

Con esta actuación se trata de incrementar la competitividad de las empresas en 
la explotación los recursos ya existentes, promoviendo la inversión en 
maquinaria, equipos, instalaciones, tecnología, seguridad y activos inmateriales, 
para la ejecución de la extracción y transformación de materias primas 
minerales consideradas de interés estratégico para la industria de la R.M 

Por otra parte, se realizarán trabajos de exploración e investigación para la 
puesta en valor de yacimientos de rocas y minerales industriales, así como de 
estudios para la implementación de nuevas técnicas de explotación 

Orden de 
Subvención

. 
1.000.000 € 

3 

Apoyo para la 
adquisición de 

equipamientos para la 
modernización del 
sector industrial 

Empresas 
industriales 

Como pone de manifiesto la información disponible, el corazón del sector 
industrial de la Región de Murcia está constituido por pymes y micropymes. Sin 
embargo su naturaleza y dimensión las hace especialmente sensibles a las 
situaciones de incertidumbre, precisando por ello un apoyo específico de la 
Administración para mejorar su competitividad. 

La presente acción está orientada a promover la sustitución de maquinaria y 
equipamientos en esta área del tejido industrial, con la finalidad de dotarlas de 
las últimas tecnologías disponibles. 

Orden de 
Subvención 

4.000.000 € 
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2 

Fomento de 
servicios 

intensivos en 
conocimiento 

1 

Ayudas para la 
implantación de 

servicios de ingeniería, 
consultoría y 

asesoramiento 
orientados a la empresa 

industrial 

Empresas 
de 

ingeniería, 
consultoria y 
asesoramien

to 

En la actualidad el progreso y el desarrollo de una sociedad está ampliamente 
basado en el conocimiento. 

Las instituciones universitarias de la Región representan un enorme potencial en 
“materia gris” al servicio de nuestra sociedad.  
Este enorme potencial debe canalizarse para paliar el deficit de servicios 
tecnológicos a la industria. 

Con la finalidad de disponer de una amplia oferta de servicios a la industria 
regional, se pretende fomentar la creación e implantación de empresa de 
servicios de ingeniería, consultoría y asesoramiento. 

Convenio 
con 

colegios 
profesional

es y 
ordenes de 
subvención 

400.000 € 

2 

Promoción de 
establecimientos de 

servicios tecnológicos 
avanzados al sector 

industrial 

Empresas 
de servicios 
avanzados 
Empresas 

industriales 

La calidad y las especificaciones que demandan ciertos mercados, solo son 
alcanzables si el sector industrial de la Región dispone de determinados 
servicios tecnológicos avanzados. 

Con la finalidad de que este tipo de servicios avanzados tengan una presencia 
relevante en la Región se habilitarán líneas de ayudas para promover su 
implantación. Como complemento a esta acción, se difundirá su existencia y se 
promoverá su utilización. 

Orden de 
subvención 

200.000 € 

3 
Ayudas para la 
contratación de 

servicios avanzados. 

200.000 € 

3 

Optimización de 
los recursos de 
las empresas 
industriales  

1 

Apoyo a la 
segmentación funcional 
de algunas empresas 

industriales 

 

Empresas 
industriales 

 

Con carácter general las empresas  están conformada por un núcleo de 
producción de bienes y servicios, caracterizado por instalaciones, maquinaria, 
almacenamiento, etc. igualmente existe otro conjunto de actividades no 
relacionadas estrictamente con la producción, como son: dirección, marketing, 
innovación, imagen corporativa, etc. En la mayoría de los casos ambas facetas 
se encuentran ubicadas en el mismo emplazamiento, a pesar de que podrían 
funcionar perfectamente sin necesidad de esa proximidad física.  

La posibilidad de contar con un espacio donde las empresas puedan ubicar sus 
sedes corporativas representaría la oportunidad de ofrecer una imagen de un 
sector industrial sólido y avanzado, a la vez que proporcionaría a las propias 
empresas la posibilidad de encontrar sinergias, mecanismos de interacción y 
nuevas oportunidades de alianzas para competir. 

Convenio 400.000 € 
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2 
Ayudas para la 

optimización de los 
procesos productivos. 

Empresas 
industriales 

La naturaleza y dimensión de las Pymes y las microempresas, dificulta, entre 
otros aspectos, la posibilidad de contar con medios humanos que optimicen sus 
procesos productivos lo que incide en la productividad y por tanto en la 
competitividad de las mismas. 

El objetivo de esta acción es crear líneas de ayudas para la contratación de 
servicios externos destinados al estudio y mejora de los procesos productivos de 
las empresas 

Orden 
subvención 

600.000 € 

3 

Ayudas a la 
implantación y 

concentración de 
industrias próximas a 

los centros de 
producción de materias 

primas y de cotos 
mineros. 

Empresas 
industriales y 

mineras 

El suministro de materias primas minerales en las cercanías de las plantas de 
producción, constituye una ventaja competitiva para el sector industrial de 
primera transformación en la Región. 

Para ello se impulsará en las proximidades de las zonas de explotación la 
creación de espacios mineros para la implantación de  industrias de primera y 
segunda transformación de materias primas, mediante las ayudas a la ejecución 
de los correspondientes proyectos de establecimiento, al fomento de cotos 
mineros de explotación y rehabilitación de espacios naturales afectados, así 
como para la dotación de suelo por parte de los ayuntamientos con destino a la 
explotación de recursos minerales 

Convenio 
con los 
Aytos. y 

ordenes de 
subvención 

400.000 € 

5 

Mejora del 
acceso a los 

servicios de la 
Administración  

1 

Elaboración de guías 
informativas de los 

servicios de la 
Administración 

Empresas 
industriales 

Una de las funciones de la Administración es dar respuesta eficaz a la demanda 
de información por parte de los ciudadanos y las empresas sobre los servicios 
que presta y el marco legal que les afecta, así como facilitar al máximo las 
gestiones y tramitaciones que se le solicitan. 

* La primera de ellas tiene por objeto confeccionar y poner a disposición de los 
ciudadanos una serie de guías sencillas que les sean útiles para cumplir los 
trámites que precisen ante la Administración.  Estas guías difundirán todos los 
servicios que la Administración presta en materia de carácter industrial. 

* La segunda acción pretende alcanzar el máximo grado de penetración de la  
tramitación electrónica en la Administración, con la finalidad de facilitar la 
gestión por parte de los ciudadanos.  

* Finalmente, la tercera de las acciones previstas tiene como objetivo optimizar e 
incrementar los actuales canales de información así como la búsqueda de 
nuevas vías de comunicación entre la Administración y los ciudadanos y las 
empresas de la Región 

Contratos 
de 

promoción 
y 

convenios 

60.000 € 

2 
Impulso a la 

Administración 
electrónica 

200.000 € 

3 

Mejora de la 
información y 

asesoramiento a las 
empresas regionales 

200.000 € 
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4 

Programa de mejora del 
acceso de los 
trabajadores 

industriales a los 
centros de trabajo 

Trabajadore
s de 

empresas 
industriales 
de la Región  

Una de las necesidades que se plantean a diario y que afectan a un gran 
número de trabajadores y empresas es el del acceso a los centros de trabajo. 
Las dificultades del tráfico vial, unido a un servicio publico de transporte no 
adaptado a los horarios del sector industrial, tienen como consecuencia retrasos 
en las incorporaciones, que generan incomodidad en los trabajadores, afectan a 
la conciliación de la vida laboral y familiar, incidiendo negativamente en la 
productividad. 

Con el objetivo de facilitar la movilidad de los trabajadores hacia sus centros de  
trabajo, se establecerá mediante los estudios necesarios un programa de 
medidas de acceso destinadas a los trabajadores del sector industrial. 

Contratos 60.000 € 

L6: FOMENTO DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y DE LOS SERVICIOS A EMPRESAS  8.680.000 € 
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L7: EXCELENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

Medida Acción  

N Denominac. N Denominación Destinatario Que se pretende Cómo  Impulso 

1 
Fomento de la 

excelencia 
empresarial 

1 

Campañas de 
sensibilización acerca del 

carácter clave de la 
excelencia empresarial 

Empresas 
industriales 

Calificamos con el “status” de empresa excelente, a aquella que en el seno de la mejora 
continua, alcanza su mayor grado de competitividad, en un marco de escrupuloso respeto 
al entorno y a la responsabilidad para con la sociedad en la que se desenvuelve. 
Podríamos afirmar que la esencia del concepto de “Excelencia en las organizaciones” es 
el fin último, el objetivo primordial al que deben tender las empresas del sector industrial 
de la Región, con el apoyo de todas las medidas y acciones contenidas en el del Plan 
Industrial. 

Las tres primeras acciones de esta medida se dirigen a concienciar sobre la importancia 
de alcanzar ese objetivo.  

* La primera acción tiene por objeto despertar la sensibilidad de los empresarios de la 
industria regional, acerca de la incidencia de la excelencia empresarial en el aumento de la 
competitividad de sus organizaciones.  

* La segunda acción se materializa en la promoción de la implantación de la mejor 
herramienta para alcanzar la excelencia en las organizaciones, el Modelo Europeo de la 
Excelencia, mas conocido como “Modelo EFQM”, propugnado por la Fundación Europea 
para la Gestión de la Calidad, bajo el auspicio de la Comisión Europea.  

Como colofón de las anteriores acciones y en aras de incentivar la cultura de la 
excelencia, se promoverá la institución del “Premio Regional de la Excelencia”. 

Contratos 
de 

promoción 
120.000 € 

2 

Fomento de la 
implantación del Modelo 
Europeo de la Excelencia 
en empresas industriales 

Orden de 
Subvención 

200.000 € 

3 

Creación del Premio 
Regional a la Excelencia 

Contrato de 
difusión y 
orden de 

subvención  

120.000 € 

4 

Fomento de la 
implantación y certificación 
de Sistemas de Gestión de 

Calidad, Seguridad y 
Medio Ambiente Industrial, 

especialmente los 
Sistemas Integrados. 

Empresas 
industriales 

La utilidad de la normalización radica en su eficacia como herramienta para  contribuir al 
aumento de la competitividad de las empresas. Para su desarrollo es imprescindible que 
los empresarios del sector industrial participen en los comités de normalización tanto 
nacionales como europeos que les pueden afectar. 

Del mismo modo, la correcta implantación de los sistemas de gestión de calidad, 
seguridad y medio ambiente industrial, son elementos de vital importancia para asegurar la 
presencia de nuestras empresas en los  exigentes mercados actuales. 

Esta acción fomentará la normalización así como implantación y certificación de sistemas 
de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente industrial, especialmente de los 
sistemas integrados 

Convenio y 
contratos 

440.000 € 
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5 
Fomento de la cultura de 

la “Responsabilidad Social 
Empresarial” 

Empresas 
industriales 

Como colofón de los esfuerzos por impregnar al tejido industrial regional de la “cultura de 
la excelencia” se difundirá el concepto de la “Responsabilidad Social Corporativa”, un 
actividad plenamente insertada dentro del “Modelo Europeo de la Excelencia” y cuya 
puesta en práctica ayuda enormemente a las empresas a cumplir con sus obligaciones en 
materia social, laboral y de respeto al entorno. 

Con esta finalidad, se promoverá la gestión eficaz del conjunto de obligaciones y 
compromisos legales y éticos, nacionales e internacionales, que se derivan de los 
impactos de la actividad industrial en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los 
derechos humanos 

Contratos 180.000 € 

2 

Fomento de la 
mejora de la 

gestión 
empresarial 

1 
Fomento de la 

planificación estratégica 
Empresas 
industriales 

Los estudios previos realizados para la elaboración del Plan Industrial, pusieron de 
manifiesto que una de las áreas con mayor potencial de mejora era la de planificación y 
muy especialmente la planificación estratégica. 

Para impulsar esta área de la gestión empresarial, se promoverá la realización de planes 
estratégicos en las organizaciones industriales y el establecimiento de objetivos y metas a 
todos los niveles de la empresa, de forma relacionada y coordinada. Igualmente se 
potenciará la toma de decisiones empresariales basada en indicadores establecidos 
conforme a los planes estratégicos, así como la racionalización de la cartera de productos 

Contratos 40.000 € 

2 
Formación de directivos 

de empresas 
industriales 

Directivos de 
Empresas 

industriales 

La base de cualquier política de calidad y de la excelencia, está basada en la 
adecuada formación de aquellos ostentan la máxima responsabilidad en las 
organizaciones empresariales. Para consolidar su preparación se potenciará la 
formación en aquellas materias relacionadas con habilidades directivas y de 
liderazgo aplicadas al sector industrial. 

El objetivo es contar con el mayor número de gestores empresariales, formados 
en las técnicas y recursos que puedan contribuir a la mejora de sus respectivas 
organizaciones, lo que finalmente redundará  positivamente en la competitividad 
de las empresas 

Convenios 300.000 € 

L7: EXCELENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL  1.400.000 € 

 


