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Este diagnóstico tiene como objetivo 
hacer un análisis de las principales 
variables, situaciones, dificultades, 
incompatibilidades e incertidumbres a
las que se enfrentan los empresarios y 
actividades del Sector Químico de la 
Región de Murcia, desde la entrada en 
vigor de la Ley 26/2007 de 
Responsabilidad Medioambiental 
(LRM). 
   
Asimismo, pretende ser una 
herramienta base para la identificación 
de nuevos horizontes en los que 
trabajar para contribuir en el beneficio 
del tejido empresarial químico y el 
medio ambiente.  
 
Para el desarrollo del presente análisis 
se ha realizado un estudio del sector 
químico regional, a partir de; un 
inventario de empresas clasificadas en 
los distintos subsectores de actividad 
(diferenciables en el Químico), 
entrevistas personales a los 
empresarios, visitas programadas in 
situ y lanzamiento de 
específicos (check-list)
anónimo. 
 
El ámbito de aplicación ha sido 
sector empresarial químico de la 
Región de Murcia.   
 
Dicho análisis ha permitido 
información de interés relacionada con 
la gestión de análisis de riesgos 
medioambientales que se está llevando 
a cabo en las distintas actividades del 
sector. 
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RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL  

La conservación del medio ambiente constituye una de las principales 

preocupaciones de las sociedades desarrolladas.  
 
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea propusieron 
establecer de manera conjunta un marco común para la prevención y 
reparación de los daños medioambientales, a un coste razonable para la 
sociedad, al entender que este objetivo podía lograrse mejor desde un enfoque 
comunitario que de manera individual por los estados miembros. 
  
Con este objetivo, el 21 de abril de 2004 fue aprobada la Directiva 2004/35/CE, 
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales, la cual se marca como objetivo 
establecer un marco de responsabilidad medioambiental basado en el principio 
de “quien contamina paga”, para la prevención y la reparación de los daños 
medioambientales.  
 
En el ámbito europeo, el riesgo medioambiental está considerado dentro del 
Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental. También en la Directiva IPPC 
(96/61/CE del Consejo, relativa a la prevención y al control integrado de la 
contaminación) el concepto de riesgo medioambiental tiene gran importancia al 
ser uno de los elementos condicionantes a la hora de autorizar nuevas 
actividades.  
 
Al amparo de dicha Directiva, el 23 de octubre de 2007 se llevo a cabo la 
transposición a la legislación española de la misma a través de la aprobación 
de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental  (LRM). Con esta Ley 
se refuerzan las referencias normativa ya presente en el artículo 45 de nuestra 
Constitución, de tal manera que más que el principio europeo de “quien 
contamina paga”, se establecen medidas reparadoras como punto principal de 
la misma buscando desarrollar el principio de que “quien contamina, repara”.  
Por ellos, la LRM más que a pagar, obliga a prevenir y reparara íntegramente el 
coste del daño causado, debiendo dejar el entorno ecológico como se 
encontraba originariamente.  
  
La LRM también hace especial hincapié en el “principio de prevención”, de tal 
manera que busca reforzar las medidas de prevención de potencial daño 
medioambiental antes que su posterior reparación, al considerar este camino 
más ventajoso tanto a nivel social como económico, los costes de reparación 
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suelen ser bastante más elevados que los asociados a actuaciones 
preventivas.  
 
Con todo ello, la LRM pretende: 
 

� Reforzar los mecanismos de prevención para evitar los accidentes con 
consecuencias dañinas para el medio ambiente. 

� Asegurar la reparación de daños medioambientales derivados de 
actividades económicas, aún cuando estas se ajusten plenamente a la 
legalidad y se hayan adoptado todas las medidas preventivas 
disponibles. 

� Garantizar que la prevención y la reparación de daños 
medioambientales es sufragada por el operador responsable.  

 
Es distinto a la responsabilidad civil, puesto que no se dirime ante los 
tribunales, ni tiene por finalidad compensar a nadie. También se distingue de la 
responsabilidad penal, dado que además de no ser exigida ante los tribunales, 
tampoco tiene por objeto sancionar ningún incumplimiento. Y es diferente a la 
responsabilidad administrativa, puesto que para entrar en acción, no es preciso 
que se produzca una infracción. 
 
Se trata de la responsabilidad ambiental, según la cual, la Administración 
estará facultada para exigir a los operadores la reparación de los daños que 
provoquen. 
 
La finalidad de dicha ley no es otra que garantizar que los distintos operadores 
dispondrán de los recursos económicos suficientes para asumir los costes 
derivados de las medidas de prevención, evitación y reparación de los daños 
ambientales que puedan llegar a causar.   
 
Esta ley ha sido desarrollada parcialmente por un reglamento aprobado por el 
Real Decreto 2090/2008 , del 22 de diciembre. 
 
Posteriormente el pasado 30 de junio de 2011 entró en vigor la Orden 
ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y 
el calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las 
cuales será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria (vean 
apartado “CALENDARIO Y PLAZOS PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES”).  
 
El pasado mes de Julio salió a la luz un Proyecto de Real Decreto  por el que 
se pretende modificar el citado reglamento, aún pendiente de aprobación en 
fase de consulta pública. El presente documento ha tenido en cuenta, al 
margen del contenido aprobado hasta el momento, las modificaciones 
pendientes de aprobación.      
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El ámbito de aplicación de la Ley 
incluye los daños y las 
inminentes de daños; a las aguas, a 
la ribera del mar y de las rías, al 
suelo y a las especies de flora y 
fauna silvestres, así como a los 
hábitats. 
  
Para evitar duplicidad con otros 
regímenes de responsabilidad 
regulados en otras normativas, como 
es el caso de la responsabilidad civil, 
quedan excluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley, los daños a las 
personas y sus bienes, salvo que 
constituyan un recurso natural.
 
 
 
 
El en presente documento se va a 
analizar la situación del sector químico 
de la Región de Murcia frente al nuevo 
régimen de responsabilidad, no sin 
antes conocer las características y la 
importancia del tejido empresarial 
químico de la Región de Murcia. 
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l en presente documento se va a 
analizar la situación del sector químico 
de la Región de Murcia frente al nuevo 
régimen de responsabilidad, no sin 

conocer las características y la 
importancia del tejido empresarial 
químico de la Región de Murcia.  
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Subsectores 

Tienes química, tienes vida 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
QUÍMICO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
El Químico se define como uno de los sectores claves de la Región de Murcia; 

por su elevada especialización, por ser un pilar básico en la economía para la 
generación de riqueza y empleo, por su alto grado de internacionalización, por 
su liderazgo innovador como líder inversor privado en I+D+i, porque es un 
sector que apuesta por la seguridad y, máxime, por su contribución en la 
mejora continua del medio ambiente, la seguridad y la salud de acuerdo con los 
principios de Desarrollo Sostenible.   
 
La industria química es una industria que abarca de los plásticos a la farmacia, 
de la detergencia a las pinturas, las especialidades químicas o los gases 
industriales… y, suministra productos a todos los sectores de la economía: 
salud, construcción, agricultura, transportes,.... 
 
El sector químico de la Región de Murcia está representado por un amplio 
rango de industrias, las cuales se citan a continuación. 
 
 
 
  

� Industrias petroquímicas: producción y distribución 
� Fabricación de productos de limpieza, higiene y cosmética 
� Plantas de química básica, materias primas y auxiliares 
� Formulación de polímeros, fibras y materiales técnicos 
� Fabricación de agroquímicos: fertilizantes y fitosanitarios 
� Industrias de química fina, farmacéutica y de la salud 
� Fábricas de pirotecnia, explosivos y armamento 
� Fábricas de pinturas, barnices, lacas y tintas de impresión 
� Comercio y distribución de productos químicos 
� Productos biotecnológicos, alimentarios y nutracéuticos 
� Aplicación de Biocidas, DDD, Revestimientos y similares 
� Formulación especialidades y productos de consumo.   
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Sector Químico

Subsectores

Química. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industrias petroquímicas: Industrias petroquímicas: Industrias petroquímicas: Industrias petroquímicas: 
producción yproducción yproducción yproducción y    distribucióndistribucióndistribucióndistribución

 
 
 
 
 

Formulación de polímeros, Formulación de polímeros, Formulación de polímeros, Formulación de polímeros, 
fibras y materiales técnicosfibras y materiales técnicosfibras y materiales técnicosfibras y materiales técnicos

 
 
 
 
 

Fábricas de pirotecnia, Fábricas de pirotecnia, Fábricas de pirotecnia, Fábricas de pirotecnia, 
explosivos y armamentoexplosivos y armamentoexplosivos y armamentoexplosivos y armamento

 
 
 
 
 

Productos Productos Productos Productos biotecnológicos, biotecnológicos, biotecnológicos, biotecnológicos, 
alimentarios y nalimentarios y nalimentarios y nalimentarios y nutracéuticosutracéuticosutracéuticosutracéuticos
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Químico 

Subsectores de Actividad

Química. Innovando por un mundo mejor
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Fabricación de agroquímicos Fabricación de agroquímicos Fabricación de agroquímicos Fabricación de agroquímicos 
fertilizantes y fertilizantes y fertilizantes y fertilizantes y fitosanitariosfitosanitariosfitosanitariosfitosanitarios    

IndIndIndIndustrias de química fina, ustrias de química fina, ustrias de química fina, ustrias de química fina, 
farmacéutica y de la saludfarmacéutica y de la saludfarmacéutica y de la saludfarmacéutica y de la salud

Fábricas de pirotecnia, Fábricas de pirotecnia, Fábricas de pirotecnia, Fábricas de pirotecnia, 
explosivos y armamentoexplosivos y armamentoexplosivos y armamentoexplosivos y armamento    

Fábricas de pintura, barniz, Fábricas de pintura, barniz, Fábricas de pintura, barniz, Fábricas de pintura, barniz, 
laca y tinta de impresiónlaca y tinta de impresiónlaca y tinta de impresiónlaca y tinta de impresión    

Comercio y distribución de Comercio y distribución de Comercio y distribución de Comercio y distribución de 
productos químicosproductos químicosproductos químicosproductos químicos

biotecnológicos, biotecnológicos, biotecnológicos, biotecnológicos, 
utracéuticosutracéuticosutracéuticosutracéuticos    

Aplicación de Biocidas, DDD, Aplicación de Biocidas, DDD, Aplicación de Biocidas, DDD, Aplicación de Biocidas, DDD, 
Revestimientos y similaresRevestimientos y similaresRevestimientos y similaresRevestimientos y similares    

Formulación especialidades y Formulación especialidades y Formulación especialidades y Formulación especialidades y 
productos de consumoproductos de consumoproductos de consumoproductos de consumo

frente a la LRM 

9 9 

de Actividad 

Innovando por un mundo mejor 

Plantas de química básica, Plantas de química básica, Plantas de química básica, Plantas de química básica, 
materias primas y auxiliaresmaterias primas y auxiliaresmaterias primas y auxiliaresmaterias primas y auxiliares    

ustrias de química fina, ustrias de química fina, ustrias de química fina, ustrias de química fina, 
farmacéutica y de la saludfarmacéutica y de la saludfarmacéutica y de la saludfarmacéutica y de la salud    

Comercio y distribución de Comercio y distribución de Comercio y distribución de Comercio y distribución de 
productos químicosproductos químicosproductos químicosproductos químicos    

Formulación especialidades y Formulación especialidades y Formulación especialidades y Formulación especialidades y 
productos de consumoproductos de consumoproductos de consumoproductos de consumo    
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En la Región de Murcia existe una 
hay actividades dentro de este, que han evolucionado favorablemente 
adquiriendo una elevada competitividad 
pues, haciendo referencia a los datos r
Tesorería Territorial de la Región de Murcia,
distribución de empresas del sector químico regional (códi
CNAE 2009) nos permite identificar que
Químico se dedican a la fabricación 
de limpieza y abrillantamiento
farmacéuticas y otros productos de uso medicinal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Otros productos básicos de química inorgánica

Otros productos básicos de química básica

Abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes

Caucho sintético en forma primaria

Pesticidas y otros productos agro químicos

Pinturas, barnices y revestimientos similares; Tintas de imprenta y 

Jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento

Explosivos y artículos pirotécnicos

Productos farmacéuticos de base

Especialidades farmacéuticas y otros productos de uso medicinal

Distribución en % de Actividades industriales Químicas 
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En la Región de Murcia existe una variada representación del sector, aunque 
hay actividades dentro de este, que han evolucionado favorablemente 
adquiriendo una elevada competitividad en importante representación. Así 

aciendo referencia a los datos recogidos en la Seguridad Social de la 
Tesorería Territorial de la Región de Murcia, en Marzo del año 2012, la 
distribución de empresas del sector químico regional (códigos 20 y 21 según el 

nos permite identificar que el 15,5% de las empresas del
Químico se dedican a la fabricación de jabones, detergentes y otros artículos 
de limpieza y abrillantamiento y, un 16,9% a la fabricación de especialidades 
farmacéuticas y otros productos de uso medicinal (Observar gráfico).

Gases industriales

Colorantes y pigmentos

Otros productos básicos de química inorgánica

Otros productos básicos de química básica

Abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes

Plásticos en formas primarias

Caucho sintético en forma primaria

Pesticidas y otros productos agro químicos

Pinturas, barnices y revestimientos similares; Tintas de imprenta y …

Jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento

Perfumes y cosméticos

Explosivos y artículos pirotécnicos

Colas y gelatinas

Aceites esenciales

Otros productos químicos

Fibras artificiales y sintéticas

Productos farmacéuticos de base

Especialidades farmacéuticas y otros productos de uso medicinal
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DATOS CLAVES DEL SEC

 
 
El sector químico industrial de la Región de Murcia 
experimentó un alto ritmo de crecimiento
30% entre 2000 y 2009 (casi el doble de la industria 
regional en el mismo periodo). 
 
Su importante p osición competitiva
producción nacional se basa en que el sector ha crecido 
en Murcia a mayor ritmo que en España, hasta llegar a 
representar el 3,5%  del mismo. 

 

Las PYMEs de la industria química representa el 9% del sector industrial 
regional, si se incluyen las grandes empresas del Polo Químico de Cartagena, 
esta representación supera el 25%.  

Es la rama de actividad más productiva de la industria re gional
productividad de un trabajador del sector químico (con valores que rondan los 
75.000 €/anuales) es el doble que la de un trabajador de otros sectores. 
permite un elevado nivel de conocimiento 
permite responder a sus 
 
 

Diagnóstico de situación de la Industria Química de la Región de Murcia frente a la LRM

DATOS CLAVES DEL SECTOR EN LA REGIÓN DE MURCIA 

El sector químico industrial de la Región de Murcia 
alto ritmo de crecimiento , cercano al 

30% entre 2000 y 2009 (casi el doble de la industria 
regional en el mismo periodo).  

osición competitiva  en el marco de la 
producción nacional se basa en que el sector ha crecido 
en Murcia a mayor ritmo que en España, hasta llegar a 

del mismo.  

La industria química regional es un pilar 
de la economía esencial para la 
generación de riqueza y empleo.
 
Este sector agrupa a casi 400 empresas
químicas , con un total de 8.550 
empleados directos, trabajadores de alta 
cualificación . 
 
Los valores macroeconómicos
industria vinculada al sector químico, lo 
posicionan a la cabeza en el ranking de 
sectores industriales de la región.
   
Más de 5.000 M€/año en cifra de 
negocios, y cerca de los 364 M
valor añadido. 
  
 

Las PYMEs de la industria química representa el 9% del sector industrial 
regional, si se incluyen las grandes empresas del Polo Químico de Cartagena, 
esta representación supera el 25%.   

 
rama de actividad más productiva de la industria re gional

productividad de un trabajador del sector químico (con valores que rondan los 
€/anuales) es el doble que la de un trabajador de otros sectores. 
un elevado nivel de conocimiento aplicado a la productividad, lo que 

sus competidores exteriores. 
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La industria química regional es un pilar 
de la economía esencial para la 
generación de riqueza y empleo. 
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, con un total de 8.550 

trabajadores de alta 

valores macroeconómicos  de la 
industria vinculada al sector químico, lo 
posicionan a la cabeza en el ranking de 
sectores industriales de la región. 

ño en cifra de 
negocios, y cerca de los 364 M€/año de 

Las PYMEs de la industria química representa el 9% del sector industrial 
regional, si se incluyen las grandes empresas del Polo Químico de Cartagena, 

rama de actividad más productiva de la industria re gional . La 
productividad de un trabajador del sector químico (con valores que rondan los 

€/anuales) es el doble que la de un trabajador de otros sectores. Lo cual 
aplicado a la productividad, lo que 
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Es la base de sectores emergentes: 
TIC, nanotecnología, biotecnología, 
etc.  
 
Líder destacado en I+D+i.
 
También, es un Sector B
y fitosanitarios para agricultura, 
energía, nuevos materiales técnicos para todos los sectores, aditivos para 
industria alimentaria, etc.
 
Importante vocación exportadora con un 70% de la producción exportada en el 
año 2010.  
 
Los productos químicos, junto con los alimentos y los bienes de equipo, son los 
principales productos exportados por la Región de Murcia, con mejor 
posicionamiento en mercados internacionales.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líder en inversión y protección ambiental. 
Es el único sector  que dispone de un 
Programa Global para la mejora continua 
del medio ambiente, la seguridad y la 
salud de acuerdo con los principios de 
Desarrollo Sostenible. “
Care”, que actualmente ya aplica la 
industria química en 53 países, y que ha 
sido reconocido por Naciones Unidas por 
su contribución al Desarrollo Sostenible. 
Desde su aplicación en 1993 y por cada 
unidad producida, se han reducido un 
83% lo vertidos y un 63% las emisiones 
contaminantes. 
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Es la base de sectores emergentes: 
TIC, nanotecnología, biotecnología, 

I+D+i. 

Base para otros sectores. Por ejemplo el de 
y fitosanitarios para agricultura, combustibles para transporte y generación de 
energía, nuevos materiales técnicos para todos los sectores, aditivos para 
industria alimentaria, etc. 

Importante vocación exportadora con un 70% de la producción exportada en el 

químicos, junto con los alimentos y los bienes de equipo, son los 
principales productos exportados por la Región de Murcia, con mejor 
posicionamiento en mercados internacionales. 

Líder en inversión y protección ambiental. 
que dispone de un 

Programa Global para la mejora continua 
del medio ambiente, la seguridad y la 
salud de acuerdo con los principios de 
Desarrollo Sostenible. “Responsible 

”, que actualmente ya aplica la 
industria química en 53 países, y que ha 
sido reconocido por Naciones Unidas por 
su contribución al Desarrollo Sostenible. 
Desde su aplicación en 1993 y por cada 
unidad producida, se han reducido un 
83% lo vertidos y un 63% las emisiones 
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Por ejemplo el de fertilizantes 
combustibles para transporte y generación de 

energía, nuevos materiales técnicos para todos los sectores, aditivos para 

Importante vocación exportadora con un 70% de la producción exportada en el 

químicos, junto con los alimentos y los bienes de equipo, son los 
principales productos exportados por la Región de Murcia, con mejor 
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La actividad empresarial e industrial relac
aparejada, por sus condiciones intrínsecas, un alto grado de complejidad de 
proceso, un gran componente de investigación e innovación y una aplicación 
sistemática de la más avanzada tecnología.
 
Las principales empresas de la Re
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, con frecuencia relacionados 
con centros públicos y privados y con los equipos de los grupos empresariales 
con los que están vinculados, en un contexto de rápidos cambi
transferencia de conocimiento.
 
Dada la gran diversidad de industrias que nos encontramos dentro de este 
sector y con el objetivo de ver mejor las características de las diferentes 
empresas y los productos que estas ofrecen se podría dividir este s
grandes subsectores: 
 

 
Química básica 
 
Se entiende por química básica la 
dedicada a la fabricación de productos 
químicos estandarizados,
general son consumidos en otras 
empresas químicas, dada la gran 
variedad de aplicaciones
 
 
Su actividad está muy influida por los costes de materias primas, trabajando 
con márgenes estrechos y un esfuerzo constante en tecnología para la mejora 
de sus productos y de la eficiencia de sus procesos.
 
Incluye todas aquellas industrias que se dedican a l
primas químicas para diferentes procesos industriales. Entre los variados 
productos químicos básicos que se producen, destacar los ácidos y bases, 
productos derivados de la minería, etc.
 
Los productos principales que se fabrican 

 
� Gases industriales
� Colorantes y pigmentos
� Productos de química inorgánica
� Productos de química orgánica
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La actividad empresarial e industrial relacionada con la química lleva 
aparejada, por sus condiciones intrínsecas, un alto grado de complejidad de 
proceso, un gran componente de investigación e innovación y una aplicación 
sistemática de la más avanzada tecnología. 

Las principales empresas de la Región cuentan con unidades propias de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, con frecuencia relacionados 
con centros públicos y privados y con los equipos de los grupos empresariales 
con los que están vinculados, en un contexto de rápidos cambi
transferencia de conocimiento. 

Dada la gran diversidad de industrias que nos encontramos dentro de este 
sector y con el objetivo de ver mejor las características de las diferentes 
empresas y los productos que estas ofrecen se podría dividir este s

Se entiende por química básica la 
dedicada a la fabricación de productos 
químicos estandarizados, que por lo 
general son consumidos en otras 
empresas químicas, dada la gran 
variedad de aplicaciones 

actividad está muy influida por los costes de materias primas, trabajando 
con márgenes estrechos y un esfuerzo constante en tecnología para la mejora 
de sus productos y de la eficiencia de sus procesos. 

Incluye todas aquellas industrias que se dedican a la fabricación de materias 
primas químicas para diferentes procesos industriales. Entre los variados 
productos químicos básicos que se producen, destacar los ácidos y bases, 
productos derivados de la minería, etc. 

Los productos principales que se fabrican en dicho subsector son:

Gases industriales 
Colorantes y pigmentos 
Productos de química inorgánica 
Productos de química orgánica 
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ionada con la química lleva 
aparejada, por sus condiciones intrínsecas, un alto grado de complejidad de 
proceso, un gran componente de investigación e innovación y una aplicación 

gión cuentan con unidades propias de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, con frecuencia relacionados 
con centros públicos y privados y con los equipos de los grupos empresariales 
con los que están vinculados, en un contexto de rápidos cambios y de 

Dada la gran diversidad de industrias que nos encontramos dentro de este 
sector y con el objetivo de ver mejor las características de las diferentes 
empresas y los productos que estas ofrecen se podría dividir este sector en 6 

actividad está muy influida por los costes de materias primas, trabajando 
con márgenes estrechos y un esfuerzo constante en tecnología para la mejora 

a fabricación de materias 
primas químicas para diferentes procesos industriales. Entre los variados 
productos químicos básicos que se producen, destacar los ácidos y bases, 

en dicho subsector son: 
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Agroquímica  
 
Este subsector es el encargado de la fabricación de los diferentes abonos o 
fertilizantes y las sustancias 
fungicidas. También se incluyen en este apartado sustancias como las 
fitohormonas o reguladores de crecimiento. Actualmente está completado por 
la biotecnología que en algunos casos intenta conseguir especies 
resistentes a las plagas, creando organismos modificados genéticamente.
 
Los productos principales que se fabrican son:
 

� Abonos nitrogenados y compuestos fertilizantes (nutrientes y 
productos biológicos)

� Productos fitosanitarios (principalmente biocida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Química de materiales
 
En este subsector encontramos a todas 
aquellas empresas de química que se 
dedican a la fabricación y formulación de 
primeras materias plásticas y polímeros, así 
como del caucho sintético de forma primaria 
y de otros materiales no plásticos.
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Este subsector es el encargado de la fabricación de los diferentes abonos o 
fertilizantes y las sustancias fitosanitarias como herbicidas, insecticidas o 
fungicidas. También se incluyen en este apartado sustancias como las 
fitohormonas o reguladores de crecimiento. Actualmente está completado por 
la biotecnología que en algunos casos intenta conseguir especies 
resistentes a las plagas, creando organismos modificados genéticamente.

Los productos principales que se fabrican son: 

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

Química de materiales  

En este subsector encontramos a todas 
aquellas empresas de química que se 
dedican a la fabricación y formulación de 
primeras materias plásticas y polímeros, así 
como del caucho sintético de forma primaria 

otros materiales no plásticos. 
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Este subsector es el encargado de la fabricación de los diferentes abonos o 
fitosanitarias como herbicidas, insecticidas o 

fungicidas. También se incluyen en este apartado sustancias como las 
fitohormonas o reguladores de crecimiento. Actualmente está completado por 
la biotecnología que en algunos casos intenta conseguir especies más 
resistentes a las plagas, creando organismos modificados genéticamente. 

Abonos nitrogenados y compuestos fertilizantes (nutrientes y 
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La fabricación de estos productos se realiza mediante procesos de síntesis, 
extracción y transformación química, mientras que la formulación es la mezcla 
de varios componentes ya existentes para configurar uno nuevo. Los productos 
principales de este subsector son los plásticos, los polímeros y otros materiales 
técnicos. 
 
Las principales características del tejido empresarial de los 3 subsectores 
anteriores son bastante similares: 
 

� Empresas relativamente grandes, intensivas en mano de obra y 
tecnología. 

� Este grupo Estratégico se ve complementado por la biotecnología 
(tecnología genética), especialmente usada en agricultura y ciencias 
forestales. 

� Orientan su producción a otras industrias (materias primas químicas). 
� La producción se realiza en grandes volúmenes. 
� La innovación principal se produce en los sistemas productivos 

(operaciones, tecnología, etc.). 
 
Química fina, farmacéutica, 
bioquímica y química de la 
nutrición  
 
Le incluyen las diferentes empresas 
centradas en especialidades de química 
fina (farmacéutica y no farmacéutica) y 
productos sanitarios obtenidos mediante 
procesos de extracción y/o síntesis. 
 
Una de las características más 
importantes de este subsector es que se 
fabrican productos de alto valor añadido. 
 
Entre los productos principales que se fabrican podemos encontrar los 
siguientes: 
 

� Productos para la sanidad humana 
� Productos para la sanidad animal 
� Productos farmacéuticos (medicamentos) 
� Nutracéuticos (productos de alimentación avanzada) 
� Aceites esenciales 
� Aditivos alimentarios 
� Productos bioquímicos y biotecnológicos 
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Las principales características de este subsector son:
 

I. Empresas de tamaño mediano, intensivas en mano de obra y tecnología 
y pequeños volúmenes de producción.

 
II. Se trata de empresas 

especialidades farmacéuticas.
 
III. Desarrollan e incorporan innovación como base de su diferenciación 

para el desarrollo de productos de alto valor añadido.
 
Química de Consumo
 
En química de consumo se incluyen 
que son utilizados por otras industrias para la fabricación de sus propios 
productos, como los formuladores (compran, mezclan y venden), y por otro, 
productos destinados directamente al consumidor final, aunque sus 
se dirigen principalmente a la gran distribución.
 
Los productos principales que podemos incluir en esta categoría son:
 

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

Empresas de tamaño mediano, intensivas en mano de obra y tecnología 
y pequeños volúmenes de producción. 

Se trata de empresas fabricantes de materias primas farmacéuticas y 
especialidades farmacéuticas. 

Desarrollan e incorporan innovación como base de su diferenciación 
para el desarrollo de productos de alto valor añadido. 

Química de Consumo   

En química de consumo se incluyen aquellas empresas que fabrican productos 
que son utilizados por otras industrias para la fabricación de sus propios 
productos, como los formuladores (compran, mezclan y venden), y por otro, 
productos destinados directamente al consumidor final, aunque sus 
se dirigen principalmente a la gran distribución. 

Los productos principales que podemos incluir en esta categoría son:

Limpieza, higiene y cosméticos (cremas, pasta de dientes, jabones, 
detergentes, colonia, lacas, maquillajes, etc.) 

y pirotecnia 
Colas, gelatinas, pinturas y productos afines 
Productos químicos destinados a la construcción y al tratamiento de 
mármol y piedra natural 
Preparados químicos para fotografía, madera, mueble, cuero, 
alimentaria y otros tipos de industria 
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Empresas de tamaño mediano, intensivas en mano de obra y tecnología 

fabricantes de materias primas farmacéuticas y 

Desarrollan e incorporan innovación como base de su diferenciación 

aquellas empresas que fabrican productos 
que son utilizados por otras industrias para la fabricación de sus propios 
productos, como los formuladores (compran, mezclan y venden), y por otro, 
productos destinados directamente al consumidor final, aunque sus productos 

Los productos principales que podemos incluir en esta categoría son: 

Limpieza, higiene y cosméticos (cremas, pasta de dientes, jabones, 

Productos químicos destinados a la construcción y al tratamiento de 

Preparados químicos para fotografía, madera, mueble, cuero, 
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Las principales características de este subsector son:
 
� Empresas relativamente pequeñas y de tamaño medio.
� Ofrecen unos servicios cada vez más personalizados al 

cliente (diseño, formatos, gamas).
� Poseen redes comerciales nacionales e 
� Se adaptan a las demandas del canal de distribución a través 

de la flexibilidad productiva, calidad y rotación de producto.
 
 
 
Distribución de 
Productos 
Químicos 
 

Conjunto de empresas 
que realizan actividades 

de almacenaje, 
distribución y transporte 

de mercancías químicas. 
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Las principales características de este subsector son: 

Empresas relativamente pequeñas y de tamaño medio.
Ofrecen unos servicios cada vez más personalizados al 
cliente (diseño, formatos, gamas). 
Poseen redes comerciales nacionales e internacionales.
Se adaptan a las demandas del canal de distribución a través 
de la flexibilidad productiva, calidad y rotación de producto.

onjunto de empresas 
que realizan actividades 

de almacenaje, 
distribución y transporte 

de mercancías químicas.  
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Empresas relativamente pequeñas y de tamaño medio. 
Ofrecen unos servicios cada vez más personalizados al 

internacionales. 
Se adaptan a las demandas del canal de distribución a través 
de la flexibilidad productiva, calidad y rotación de producto. 
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CÓMO AFECTA A LAS ACTIVIDADES DEL 
SECTOR QUÍMICO  
La Ley 26/2007 aplica a todas las industrias químicas de la Región de 

Murcia,  independientemente de que sea o no una actividad industrial la Ley 
afecta a todas las actividades susceptibles de causar daños medioambientales 
(ver arti.3 de la LRM). No obstante establece dos tipos de responsabilidad 
medioambiental : 
 

Objetiva  (exista o no dolo, culpa o negligencia):  Las actividades 
económicas incluidas en el anexo III de la Ley están sometidas a este 
tipo de régimen, por lo que deberán adoptar medidas de prevención, 
evitación y reparación  independientemente de que actuaran o no con 
dolo, culpa o negligencia. A este régimen se añade el concepto de 
responsabilidad ilimitada  (es decir, independientemente del coste de las 
medidas). Además, están sometidas a una presunción de que causaron 
el daño, cuando en función de su naturaleza intrínseca o de la forma de 
producirse fueran adecuadas para causarlo. 
  
Subjetiva  (si existe dolo, culpa o negligencia):  Este tipo de 
responsabilidad se aplica sobre los daños medioambientales y 
amenazas inminentes de las actividades económicas no incluidas en el 
anexo III de la Ley. Esta se limita a la aplicación de las correspondientes 
medidas reparación  siempre que medie dolo, culpa o negligencia. De 
no hacerlo sólo le serán exigibles las medidas de prevención y 
evitación . 
 

De este modo, la normativa contempla 3 tipos de medidas a tomar por él 
empresario: 
 

� Medida de prevención . Aquélla adoptada como respuesta a un 
suceso, a un acto, a una omisión que haya supuesto una amenaza 
inminente de daño medioambiental, con objeto de impedir su 
producción o reducir al máximo dicho daño. 
 

� Medida de evitación.  Aquélla que, ya producido un daño 
medioambiental, tenga por finalidad limitar o impedir mayores daños 
medioambientales, controlando, conteniendo o eliminando los 
factores que han originado el daño, o haciendo frente a ellos de 
cualquier otra manera. 
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� Medida de reparación.  Toda acción o conjunto de acciones, 
incluidas las de carácter provisional, que tenga por objeto reparar, 
restaurar o reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos 
naturales dañados, o facilitar una alternativa equivalente a ellos. 

 
Para determinar qué tipo de responsabilidad medioambiental resulta aplicable a 
una actividad en concreto, es imprescindible conocer si se dedica o no, 
económica o profesionalmente, a alguna de las actividades que enumera el 
Anexo III de la LRM. 
 

 
 
En este anexo III se identifican los escenarios o situaciones que permiten 
identificar qué tipo de responsabilidad medioambiental (objetiva o subjetiva) 
debe de adoptar nuestra empresa. 
 

En caso de que su actividad esté 
incluida en el Anexo III, exista o 
no dolo, culpa o negligencia, el 
operador debe de adoptar 
Mediadas de Reparación en caso 
de daño ambiental, así mismo la 
diferencia de estar o no, incluida 
en el Anexo III se ciñe 
exclusivamente a la 
obligatoriedad, o no, de realizar 
un análisis de riesgo ambiental, y 
en caso de que proceda, constituir 
una garantía financiera. (Ver 
modificaciones en curso del Real 
Decreto 2090/2008) 

Todas las actividades del 
Sector Químico 

Actividades incluidas en el 
Anexo III de la LRM 

Medidas de 
Reparación 

Medidas de Prevención 
y Evitación 

 
Exista o no  
dolo, culpa o 
negligencia 

Si existe  
dolo, culpa o 
negligencia 

Deberán adoptar  
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El sector químico y sus empresas están ampliamente representados en el 
mencionado anexo, motivo por el cual se establecen para sus empresas unas 
obligaciones comunes generales basadas en:  
 

� La obligación de adoptar medidas preventivas ante una amenaza 
inminente de daños medioambientales. 
 

� La obligación de adoptar medidas que eviten nuevos daños ante un 
daño medioambiental ya producido. 

 
� La obligación de adoptar medidas encaminadas a reparar, restaurar o 

reemplazar todos los recursos naturales dañados según la propuesta 
reparadora marcada en el Anexo II de la citada Ley, sufragando todos 
los costes asociados a los mismos independiente de su cuantía en caso 
de resultar culpable del daño. (ver ¿Qué tipo de medidas de reparación 
existen?)  

 
� Comunicar a la Autoridad Competente (Región de Murcia) las amenazas 

de daño y/o los daños medioambientales ya ocurridos de los que tengan 
conocimiento, colaborando con todo lo que la misma le indique.  

 
¿Qué tipos de medidas de reparación existen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparación “primaria”  
La finalidad de la reparación primaria es restituir o aproximar los recursos naturales o los 

servicios de recursos naturales dañados a su estado básico. Si la reparación primaria no da lugar 

a la restitución del medio ambiente a su estado básico, se efectuará una reparación 

complementaria. 

Además, se efectuará una reparación compensatoria para compensar las pérdidas provisionales. 

La reparación de daños medioambientales consistentes en daños a las aguas o a las especies 

silvestres y los hábitats supone asimismo eliminar toda amenaza significativa de que se 

produzcan efectos desfavorables para la salud humana. 

Reparación “complementaria” 
Toda medida correctora adoptada en relación con los recursos naturales o los servicios de 

recursos naturales para compensar el hecho de que la reparación primaria no haya dado lugar a 

la plena restitución de los recursos naturales o servicios de recursos naturales dañados. 

La finalidad de la reparación complementaria es proporcionar un nivel de recursos naturales o 

servicios de recursos naturales (incluso, si procede, en un lugar alternativo) similar al que se 

habría proporcionado si el lugar dañado se hubiera restituido a su estado básico. 

En la medida en que sea posible y adecuado, el lugar alternativo deberá estar vinculado 

geográficamente al lugar dañado, teniendo en cuenta los intereses de la población afectada. 

Reparación “compensatoria” 
Toda acción adoptada para compensar las pérdidas provisionales de recursos naturales o servicios 

de recursos naturales que tengan lugar desde la fecha en que se produjo el daño hasta el 

momento en que la reparación primaria haya surtido todo su efecto. No consiste en una 

compensación financiera al público. 

Su fin es compensar la pérdida provisional de recursos naturales y servicios de recursos naturales 

durante la recuperación. 

Consiste en aportar mejoras adicionales a las especies silvestres y los hábitats o a las aguas, ya 

sea en el lugar dañado o en un lugar alternativo, y no en compensar económicamente al público. 
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La comunicación con la Administración se debe llevar a cabo en tres fases 
diferenciadas: 
 

� Con carácter inmediato, en cuanto se tiene 
amenaza y sin esperar a la adopción de las medidas de prevención, 
evitación o reparación provisionales que correspondan.

 
� Una vez adoptadas las medidas oportunas acerca del contenido y 

alcance de las mismas.
 

� Y en caso de, una ve
amenaza de daño no hubiera desaparecido.

 
Salvo supuestos de extrema urgencia, es aconsejable que las comunicaciones 
con la Administración se efectúen por escrito y por vía de registro oficial o por 
cualquier otro medio que permita constatar su envío y recepción.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la fase de recopilación de datos en el Programa de Responsabilidad 
Medioambiental del Sector Químico en la Región de Murcia se ha consultado a 
los operadores (empresas del sector) 
Responsabilidad Medioambiental y su m
respondido que SI, en un 90 %. 
 
Es una Ley conocida por los empresarios
obligatoriedad que presenta actualmente la LRM y la importante contribución a 
la gestión ambiental responsable con que 
tranquilidad al empresario manifestándose con una actitud paciente
 

Diagnóstico de situación de la Industria Química de la Región de Murcia frente a la LRM

a comunicación con la Administración se debe llevar a cabo en tres fases 

Con carácter inmediato, en cuanto se tiene conocimiento del daño o la 
amenaza y sin esperar a la adopción de las medidas de prevención, 
evitación o reparación provisionales que correspondan. 

Una vez adoptadas las medidas oportunas acerca del contenido y 
alcance de las mismas. 

Y en caso de, una vez adoptadas las medidas correspondientes, la 
amenaza de daño no hubiera desaparecido. 

Salvo supuestos de extrema urgencia, es aconsejable que las comunicaciones 
con la Administración se efectúen por escrito y por vía de registro oficial o por 

ro medio que permita constatar su envío y recepción. 

Durante la fase de recopilación de datos en el Programa de Responsabilidad 
Medioambiental del Sector Químico en la Región de Murcia se ha consultado a 
los operadores (empresas del sector) ¿si conocen la Ley 26/2007, de 
Responsabilidad Medioambiental y su marco normativo? A lo cual han 

, en un 90 %.  

Es una Ley conocida por los empresarios, aunque el escaso régimen de 
obligatoriedad que presenta actualmente la LRM y la importante contribución a 
la gestión ambiental responsable con que contribuye el sector químico, da 
tranquilidad al empresario manifestándose con una actitud paciente
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