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¿Qué es un MERCADO LÍDER?

Un mercado líder, según lo define la UE es todo
aquel que cumple tres premisas básicas para poder
ser definido como tal.

� Debe ser un mercado con productos y/o
servicios innovadores o cuyas soluciones basadas
en la tecnología cuenten con un alto potencial de
crecimiento.

� En el que la industria pueda desarrollar una
ventaja competitiva como para liderar los mercados
internacionales.

Introducción
DEFINICIÓN DE LA UE DE
MERCADO LÍDER
Según consta en la iniciativa para los
mercados líderes de la UE, un mercado líder
es el mercado de un producto o servicio, en
un área geográfica dada, en el que el proceso
de difusión de una innovación
internacionalmente exitosa, (tecnológica o
no), tuvo lugar por primera vez y es
mantenida y expandida por una amplia gama
de servicios.
Fuente:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innov
ation/policy/lead-market-initiative/

� Que exija la actuación, en mayor o menor medida, de las autoridades públicas.

MERCADOS LÍDERES EN EL MARCO DEL PROYECTO RETSE INTERCLUSTERS

A estos mercados líderes, fomentados por la unión Europea, se ha considerado que pueden
añadirse, en el marco de este proyecto, tres nuevos mercados por ser especialmente viables en la
zona geográfica de referencia que nos ocupa, esto es Andalucía y norte de Marruecos, y por
cumplir las condiciones establecidas para ser considerados como tales. Estos son:

��

Logística

Aeronáutica

Automoción

Construcción 
sostenible

e-Sanidad

Productos 
biotecnológicos

Reciclaje

Textiles técnicos Energías 
renovables
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¿Qué es la construcción sostenible?

La construcción sostenible es una rama de la construcción convencional en la que aparte de
considerar todos los aspectos tradicionales de ésta, se pone un énfasis especial en:

• El emplazamiento del edificio, de manera que mejoren las capacidades ambientales y
paisajísticas del inmueble.

• La gestión del agua, para mejorar su ahorro.

• El uso eficiente de la energía.

• Los materiales utilizados han de tener el
menor impacto posible en el medioambiente
durante su fabricación.

• Una alta calidad ambiental en el interior de
los inmuebles.

El origen de este modelo de negocio se sitúa en el
ánimo de dar respuesta a las actuales inquietudes
medioambientales, dado que es la responsable, en
occidente, del 41% del consumo energético, el 72%
del consumo eléctrico del 13,6% del de agua y del
39% de las emisiones de CO2.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

No obstante, no existe un consenso, aún, a nivel internacional, de lo que realmente puede ser
universalmente definido como construcción sostenible, de ahí que coexistan diversas iniciativas
que traten de cubrir esta área, tales como la construcción de baja energía, la de bajas emisiones, la
verde, la de alta eficiencia o la propiamente sostenible. Todo lo cual ha dado lugar a una falta de
interoperabilidad, fragmentación de mercado, excesos de regulación a escala global y en definitiva,
gran confusión.

Las certificaciones más exitosas de las muchas que existen
a nivel internacional, por volumen de edificios certificados
son la BREEAM, británica y la más antigua de todas, y la
LEED, estadounidense, la más extendida a la fecha de
redacción del presente informe.
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La presión sobre los crecientes costes de la
energía da al mercado de los edificios
sostenibles una firme base para confiar en su
crecimiento futuro.

El mercado mundial con una magnitud de
145.000 millones de $; consta de tres
segmentos diferenciados:

• Equipos de ahorro energético.
(67.000 M$ - 43% del mercado total)
• Servicios a la construcción
sostenible. (16.000M$ - 11% del
mercado total)
• Materiales para la construcción
sostenible. (62.000 M$ - 43% del
mercado total)

46%

11%

43%

Distribución del mercado 2009

Equipos ahorro energía

Servicios a la CS

Materiales para la CS

Distribución del mercado 2015

53%

20%

27%
Equipos ahorro energía

Servicios a la CS

Materiales para la CS

La previsión de crecimiento de este mercado
líder, en el medio plazo, pronostica unas
tasas de incremento del 6,1% anual,
alcanzando en el 2015 los 277.000 millones
de $.
Por su parte, se espera que el subsector de
servicios al mercado de la construcción
sostenible sea el que incremente su valor de
manera más pronunciada (12% TCAC), y
llegando a los 55.000 millones de $.
Los equipos de eficiencia energética
crecerán al 7,3% TCAC, hasta llegar a los
146.000 millones de $
Por último, se considera que el mercado de
los materiales para la construcción tendrá
un valor cifrado en 75.000 millones de $

Además, la superficie mundial certificada como sostenible es de unos 550.000 m2 para el año
2010, en la próxima década se espera que aumente hasta los 4.870.000 m2, en 2020.
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Uno de los mayores incentivos económicos para la adopción de este tipo de tecnologías estriba en
el ingente mercado que, se cree, se generará en torno a los derechos de emisión de CO2, que en la
actualidad se valora en 138.000 millones de dólares y que para el final de la presente década
puede llegar a los 1,2 billones de $.

A raíz de lo anterior se prevén aumentos de mercado en todos los equipos relacionados con la
eficiencia energética, en todos sus aspectos, como:

• Eficiencia lumínica
• Las smart grid

• Instalaciones fotovoltaicas
• Materiales de sellado y aislamiento térmico

Proyección de 
mercado

Creándose todo un modelo de negocio en torno a la
eficiencia energética basado en la garantía de los ahorros
obtenidos, frente a los costes actuales, y mediante
soluciones integrales. Este modelo de negocio viene
impulsado por la implantación de medidas de corte
político que ambicionan reducir la factura energética de
los edificios de la admon. en un 20% en el 2016.

El norteamericano es el mayor mercado para la
construcción sostenible en la actualidad, en torno a los
60.000 millones de dólares en EEUU. En 2008 fue de 12.000
millones, por lo que se ha quintuplicado en 2 años y se
multiplicará por más de 10 para el 2014, llegando a 140.000
millones de $.

Sin embargo, los expertos vaticinan que el 30% de las
certificaciones de construcción sostenible para el año 2020,
tendrán su origen en los nuevos programas de desarrollo de
India o China.
Además es previsible que el 80% de la superficie certificada
provenga de edificios comerciales, en la actualidad es el
73%.
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Cambio de paradigma en el
mercado
Propiciado por los beneficios
ambientales de estas técnicas.
Se están convirtiendo en
requisitos obligatorios en las
regulaciones constructivas
mundiales

Son muchos los beneficios
que la adopción de las
técnicas de construcción
sostenible conllevan. A
pesar de que los más
evidentes son los
ambientales, (ver gráfica
lateral), los económicos no
son desdeñables:

• Descenso de los costes
de mantenimiento

• Mejora del valor
residual del edificio

• Mejora del retorno de la
inversión

• Mejora de la ocupación
• Aumento de la renta de

alquiler.

Las tendencias tecnológicas del futuro, pasan entre otras opciones por mejorar la red eléctrica
inteligente, y la instauración del ‘hogar conectado’; el etiquetado energético de hogares y oficinas;
la adopción de software para la información en el diseño de la construcción (BIM); la aceptación
por parte de las compañías financieras y aseguradoras de la propia idea de construcción
sostenible; la creación de ecodistritos; la tarificación individual de los consumos de agua; el cálculo
por edificios de las toneladas equivalentes de CO2 emitidas; y el encaminarse hacia la construcción
de edificios de balance energético cero.

Los estímulos gubernamentales, favorecerán asimismo la implantación de este modelo
constructivo, siendo Japón con 12.430 millones de $ el país que más apuesta por el cambio de
técnica, seguidos de Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur y Australia.
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En lo que respecta a su mercado potencial, sería el conjunto del mercado de la construcción de
adoptarse sus prescripciones en el 100% de los casos, y cuyo valor actual se estima en unos 7,5
billones de $ a nivel mundial, de los que EEUU y China suponen el 31%, superando los 6 primeros
países el 50% de la cuota mundial de mercado. Es probable que de aquí al 2020, China haya
desbancado a EEUU como primer mercado mundial.

4,7%

95,3%10 primeras
empresas

Resto de
empresas

Las empresas más importantes en el sector de la construcción se encuentran en China, sin
embargo aún se hallan muy vinculadas a los grandes planes de expansión de infraestructuras de su
propio gobierno, actuando sólo dentro de sus propias fronteras. Por capital, la mitad de las 10
empresas de construcción más importantes del mundo
son Chinas. Por el contrario, por facturación exterior,
las empresas europeas se sitúan entre las mayores del
mundo, dado que entre las 10 primeras que operan
internacionalmente, se encuentran 8 del viejo
continente, aunque se espera que sean desbancadas
por las compañías Chinas en el medio plazo.

Es un mercado muy atomizado en el que las 10
primeras empresas tan sólo llegan al 4,7% de la cuota
de mercado.

Al margen de las grandes constructoras, este mercado
líder engloba también a otras compañías que
despliegan su actividad en otros campos tales como la
climatización a la electrificación, pasando por los cerramientos, los sistemas inteligentes, o los
paneles solares
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La caída de la inversión en construcción en España ha sido generalizada entre el año 2009 – 2010,
con bajadas comunes a todos los sectores, y un descenso medio de entre el 8% y el 11% en el
conjunto de la inversión nacional. Las soluciones que se barajan para superar este escenario, que
se prolongó en los años subsiguientes, pasaban por:

• Internacionalización

• La concentración empresarial, para ganar dimensión

• La diferenciación, para ganar en valor añadido, cabe destacar la Construcción sostenible
como un estrategia muy apta para destacar en un mercado tan competitivo como éste.

En el año 2009, el sector de la construcción en España facturó en torno a los 163.000 millones de
euros, empleando a casi 1,9 millones de trabajadores. Dentro de la construcción en general, la
edificación, durante el 2009, siguió siendo el principal sector, con dos tercios del total; siendo la
edificación de uso residencial el principal mercado con un 27,4%; mientras que la obra civil, la otra
gran rama, supuso el 33,6% del total.

El mercado potencial de la construcción sostenible en
Andalucía, o lo que es lo mismo, la producción total de
la construcción, alcanzó en el año 2009, los 16.559
millones de euros, lo que supone un 11% del PIB de
Andalucía.

Todas las magnitudes macroeconómicas sufrieron un
deterioro considerable entre el año 2008 y e 2009,
siendo los datos más significativos la caída de casi el
62% en el número de visados de obra nueva; o la caída
del 50% de las licitaciones del estado en este período.
En definitiva, la construcción andaluza sigue
padeciendo un fuerte ajuste.

No obstante, Andalucía fue la región en la que más
viviendas se visaron entre el año 2001 – 2009, por lo
que cabe decir que existe un gran nicho de mercado
para la ‘reforma sostenible’, toda vez que la situación
crediticia internacional se estabilice.

De igual modo, Andalucía, tras Madrid es la segunda
región por m2 en superficie comercial que es la más
atractiva de cara a la posible reconversión sostenible
del mercado inmobiliario.
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El mercado marroquí se halla en plena efervescencia, pasando a
representar en 2003 el 5,6% del PIB no agrícola, al 6,2 en 2008.
Este crecimiento también lo atestigua el crecimiento de las
importaciones de material de construcción que ha registrado un
incremento superior al 25% entre 2007 – 2008. De hecho de cara
al 2020 existe un plan para construir 15 nuevas ciudades a fin de
paliar un déficit de 3.667.610 viviendas.

No es sólo la edificación de viviendas el único sector constructivo
que florece en el país vecino. De igual manera existen ambiciosos
planes de infraestructuras en los siguientes ámbitos:

• Red viaria; construcción de 1.500 Km. de autovías, que
conecten los diferentes núcleos urbanos. Al mismo tiempo
se pretende mejorar la conectividad rural, construyendo 15.000 km. de carreteras rurales
entre 2008 – 2015.

• Infraestructuras portuarias; dado que el 95% del comercio exterior, entra por vía marítima
existen planes para el desarrollo de puertos como el de Tangermed, Puerto de Casablanca,
Puerto de Jorf Lasfar, Nador West Med, Mohammedia, Tanger Ville, Tarfaya, y Kenitra.

• Aeroportuarias; En 2010 se mantuvo el objetivo de ampliar y mejorar los aeropuertos
para poder absorber el aumento de turistas previsto por la implementación de la Visión
2010 y del futuro plan Visión 2020. Las autoridades marroquíes pretenden ampliar y
mejorar los aeropuertos de Casablanca, Marrakech y Tánger. Los otros aeropuertos Fez,
Rabat, Oujda, Nador y Alhucemas se encuentran igualmente en fase de modernización y de
ampliación.

• Ferroviarias; El programa general de la ONCF (Oficina Nacional de Ferrocarriles) para los
próximos cinco años 2010-2015 contempla la modernización de los ejes Kenitra-Casablanca
y Settat-Marrakech; la electrificación de la línea Fez-Oujda; la puesta a punto de algunas
estaciones, la construcción de una línea de alta velocidad Casablanca-Kenitra-Tánger.

• Agua y energía; El plan nacional de saneamiento líquido PNA (por sus siglas en francés)
prevé una inversión de 43.000 millones de Dirhams, en un horizonte 2020 afectando a 238
municipios. Enorme potencial de energías renovables.

• Turismo; con el desarrollo de 80.000 plazas hoteleras.

Uno de los mayores inconvenientes del sector de la construcción marroquí es la sobreabundancia
de normas técnicas de homologación y fabricación que sobrepasan las 1330 normas aplicables a
dicho sector
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El mercado de la e-Salud o e-health

Sist. 
Secundarios 
de uso no 

clínico ‘SSUC’

Sistemas de 
información 
clínica ‘STC’

Telemedicina 
y cuidados en 
el hogar ‘TCH’

Redes 
integradas 

de 
información 
sanitaria 
‘RIIS’

e-Salud

De acuerdo con la definición de la de la Comisión Europea, la e-Salud consiste en una herramienta

actual que permite un aumento sustancial de la productividad, a la vez que proporciona un

instrumento para conseguir el día de mañana un sistema sanitario reestructurado y orientado al

ciudadano, al mismo tiempo que respete la tradicional diversidad multicultural y plurilingüe de la

asistencia sanitaria de cada país. Lo componen:

1. Sistemas de información clínica. Los sistemas informáticos y de gestión de datos, que soporta
su funcionamiento en redes de computadoras que se encuentran interconectadas a través de
todo el sistema clínico sanitario de un área

2. Telemedicina y cuidados en el hogar. Consiste en la utilización de tecnologías de
telecomunicación para proporcionar servicios de asistencia sanitaria, evitando barreras de tipo
geográfico, temporal, social y cultural.

3. Redes integradas de información sanitaria regionales / nacionales.
Ponen en contacto a los diferentes departamentos de los distintos
centros hospitalarios y de salud recabando datos de utilidad tanto
para los pacientes como para los facultativos

4. Sistemas secundarios de uso no clínico, tales como:

• Sistemas para la educación sanitaria
y la promoción de actitudes saludables.
El conjunto de herramientas y programas
informáticos que permiten la divulgación
y pedagogía de los
medios de prevención
y tratamiento de las
enfermedades más
comunes.

• Sistemas de colección
de compilación de datos para especialistas de
la salud y la investigación médica. Bases de datos médicas (síntomas,
medicamentos, dosis…) y herramientas para compartir
los mismos a través de los profesionales de la medicina
que les sirva de guía ante los retos planteados por su
actividad cotidiana.

• Sistemas de apoyo para el funcionamiento hospitalario.
Entran en esta categoría todas las herramientas informáticas que
facilitan la gestión (laboral, administrativa, fiscal…) especialmente en los grandes centros
hospitalarios.



11

El total del gasto sanitario mundial en
2009 estuvo cercano a los 6 billones de
dólares, (o lo que es lo mismo, unos 4,6
B€), de los que un 40% se emplea en
EEUU, y un 22,2% en la UE-27. Japón
supone un 5,7% del gasto global, y China,
llega al 5,1%. Por lo que estas 4 áreas
geográficas, (engloban tan solo a 30
países) suponen el 73% del gasto
mundial en sanidad. El sector sanitario se
caracteriza, a nivel mundial, porque el
gasto proviene, en un alto porcentaje, de
las arcas públicos, rasgo que en los países
de la UE se ve aún más acentuado.

Por otro lado, el mercado de los
productos y las soluciones electrónicas
papara la industria de la salud, supuso unos 250.000 millones de euros, de los que el 26% de cuota lo
ostenta China. El mercado de la tecnología médica, (excluida las especialidades farmacéuticas),
movió en Europa en 2008 72.600 millones de euros. Este sector representa un 8,7% del total del
gasto médico en Europa.

Este sector presenta, debido lo incipiente del mismo, la dificultad añadida de su delimitación, de
ahí que diferentes consultoras de prestigio, den una cifra de mercado para la e-salud, en una
horquilla que va de los 185.000 millones a los 14.000 millones de euros.

Otro rasgo que caracteriza a este mercado líder es la falta de interoperabilidad de los distintos
componentes entre los diferentes estados, (incluso aquéllos miembros de la UE), al exigir cada uno
de ellos distintos requisitos legales para su comercialización. A estos efectos la OMS ha organizado
un grupo de trabajo para fijar criterios al respecto.

Los vectores que impulsarán el crecimiento de este mercado líder serán el envejecimiento
progresivo de la población, los cambios en el patrón de las enfermedades, el aumento de las
expectativas del ciudadano / paciente, la demanda de una mayor eficiencia económica así como el
propio compromiso político en aras del desarrollo de estas tecnologías.

Por su parte las barreras que habrá que superar, son las mencionadas falta de interoperabilidad y
fragmentación del mercado, la existencia de lagunas legales, la escasa disponibilidad de músculo
financiero y la dificultad en la compra de equipos al existir una variedad de gamas, tipos, modelos,
y capacidades que puede llegar a ser abrumadora.
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Europa presenta una cadena de suministros muy
fragmentada, habida cuenta de la gran variabilidad de
requisitos que cada estado impone a sus productores.
A pesar de ello, la producción europea supone el 25%
del mercado mundial y mantiene el liderazgo en
equipos de imagen, aunque frente al 50% de la cuota
de mercado norteamericana, puede suponer una
debilidad. Cabe decir, sin embargo, que las
perspectivas de crecimiento de este mercado son muy
buenas, dado que sólo tienen en la actualidad un grado
de penetración del 10-12% y no ha dejado de crecer en
los últimos años, previéndose que continúe en esta
tendencia.

Distribución del gasto en e-Salud en Europa

24,7%

21,0% 9,4%

24,0%

13,2%

7,9%

Reino Unido

Alemania

Francia

España

Italia

Resto de
Europa

Gasto per cápita en e-Salud en €
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Gasto medio per cápita

De hecho, el sector de las tecnologías de la información aplicado a la salud, crece a un 11% anual,
que continuará previsiblemente, hasta 2013. Así, pasará de un 4% de cuota de mercado (de los
productos y servicios sanitarios) a un 5%. Se esperan, en el corto plazo, fuertes inversiones por
parte de países tales como China (100.000 millones $) o EEUU (34.000 millones $), o ya en Europa,
por parte de Alemania, o Reino Unido.

En Europa, el gasto medio per cápita en e – Salud es de 21,2€, en términos absolutos, los mayores
inversores en esta
tecnología son R. U.,
Francia, Alemania,
España e Italia. En
términos relativos
respecto a la
población de cada
país, fueron, Suecia,
R. U., Dinamarca,
Holanda y Finlandia.
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Proyección de mercados

La composición actual del mercado de la
e-Salud en Europa, refleja un fuerte
desequilibrio hacia uno de los
subsectores, el de los sistemas
secundarios de uso no clínico, SSUC, que
por sí mismo corresponde al 71,6% del
total. No obstante, por subsectores, el
más atractivo por expectativas de
crecimiento es el de la telemedicina.

Las inversiones en los subsectores de la e
– salud se verán aumentadas a diferente
ritmo en el medio, largo plazo. Las curvas
de aumento de inversión que se barajan
postulan un progresiva caída desde los
valores actuales, para los sistemas de

Distribución mercado europeo e- Salud

71,6%5,0%

22,5%

0,9%

Sistemas secundarios de
uso no Clínico SSUC

Redes integradas de
información sanitaria RIIS

Sistemas de Información
Clínica SIC

Telemedicina

intercambio de información sanitaria aplicado a la salud, seguido por un aumento de los registros
electrónicos de salud, que se encuentra actualmente en un fuerte crecimiento, y posteriormente,
por los sistemas de análisis de datos de los pacientes que mejoren la praxis médica. Se prevé que
la inversión en este tipo de sistema de registros electrónicos sanitarios capten en el 2019 más de
30.000 millones de dólares, triplicando la cifra actual.

Parece bastante claro para la mayoría de los analistas que el núcleo productor de este tipo de
productos, será en el medio plazo el sudeste asiático, erigiéndose en los grandes centros de oferta
en detrimento de Europa y EEUU. Aún así, cabe decir que en el apartado de los productos
electrónicos para la e-salud, este desplazamiento de la producción tardará en llegar, merced a la
potencia actual de la industria europea en el ramo.

Los actores que participan en este mercado,
son en su mayoría divisiones de grandes
corporaciones vinculadas de un modo u otro
con las tecnología de la electrónica, de la
comunicación o del software, aunque también
las grandes aseguradoras han apostado por
este sector.

En esta tabla se observa, en verde, de las 10
mayores compañías tecnológicas, aquéllas
que poseen una rama dedicada a la e – salud.
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Las tendencias en este mercado líder se presumen que transiten por un aumento en el gasto en las
tecnologías de la información aplicadas a la salud, que se enfatizará en los registros electrónicos
sanitarios de altas y bajas. Además, los sistemas de apoyo a la decisión de los facultativos
continuará ganando terreno, mientras que los hospitales pequeños invertirán en tecnologías de
bajo coste y que estén contrastadas.
Norteamérica seguirá siendo la fuente principal de ingresos en este mercado, y el software libre y
otras innovaciones llevarán a nuevas bajadas de costes toda vez que los vendedores de sistemas
de registro sanitario electrónico, cuyo producto goce de amplia presencia y experiencia en el
mercado, continuarán creciendo.

Todo ello nos llevará a un sistema sanitario en el que cada ciudadano dispone de su historia clínica,
para ser consultada y enriquecida cuando y dónde lo necesite, mientras que la asistencia sanitaria
se organiza en torno al paciente, su médico y su enfermero, independientemente de la ubicación
de éstos, lo que permitirá mantener la dispensación de fármacos el tiempo que se desee, allá
donde se encuentre el paciente. El facultativo podrá tomar decisiones con respecto a su paciente,
con independencia de la ubicación de ambos, sin verse condicionado por la disponibilidad de la
información, incluso estando el paciente en su domicilio, merced al uso de tecnologías de uso fácil
y conectadas al equipo médico responsable.

En fin, los datos del paciente fluyen hacia el médico allí dónde se encuentre, priorizando los más
importantes. La toma de decisiones será consecutiva e inmediata a la recepción. Llegándose en un
futuro no muy lejano a un paciente monitorizado en movilidad con microsensores, que será
atendido antes de que se desencadene la sintomatología.
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En España, el sector de la e-salud está conformado por diversos agentes, que podrían ascender
hasta 1.200 de empresas de tecnología sanitaria que se reparten un mercado de unos 6.000
millones de €, aunque, según la ‘Cátedra Sanitas’, el número de empresas directamente
relacionadas con la e – salud parece ser de 83.

En el 2026 el 21,6% de la
población será mayor de 65
años y, entre estos, el 32%
tendrá algún tipo de dificultad
funcional. Por otra parte, en la
actualidad, entre un 20 y un
25% de ancianos viven solos,

estimándose que en el 2050 la tercera parte de la población tendrá edades comprendidas entre 65
y 79 años; es decir, un 44% más que al principio de este siglo. También el porcentaje de personas
muy mayores crecerá extraordinariamente en el periodo citado: un 180% en el grupo con más de
80 años, lo cual supondrá un enorme sobrecoste, si se tiene en cuenta que en la actualidad el 75%
del gasto global sanitario se imputa a enfermedades crónicas propias de la edad avanzada. Todos
estos factores coadyuvarán al crecimiento de este mercado líder en España.

El camino que queda por recorrer es largo, puesto que España permanece a la cola de los grandes
países de la UE-27, en los indicadores tanto de implantación de tecnología sanitaria como de
extensión del uso de las nuevas tecnologías, implantación de la banda ancha (fija o móvil),
aplicadas a la salud.

Distribución de proyectos de e-salud cofinanciados por 
la UE

24,2%

33,3%

42,4%Coordinados por
empresas españolas

Con participación de
empresas españolas

Sin presencia española

Este retraso, que queda patente en las
escasas cifras de inversión en I+D en nuestro
país, explica que la balanza comercial de este
tipo de productos, en España, se decante del
lado de las importaciones, pese a ello, existe
una incipiente industria exportadora que está
creciendo en los últimos años, y que ya da
trabajo a más de 25.000 empleados.

De cara a paliar esta deficiente estructura
productiva, el estado español ofrece
programas, como el plan Avanza dotado con
1.453 millones de euros que subvencionan
las investigaciones de las pymes en diversos
campos, incluido la salud digital.

Al margen de éste la UE también dota partidas que son aprovechadas por las
empresas españolas para desarrollar sus investigaciones.
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La ubicuidad de las herramientas digitales y la familiarización de los usuarios con sus utilidades
está provocando un cambio de conducta en los hábitos de búsqueda de información sobre
dolencias o enfermedades recientes informes sugieren que el 80% de los consultados aseguran
haber utilizado internet, como fuente de consulta a la hora de recabar información sobre algún
aspecto relativo a la salud, frente al 77% que se dirigió a la consulta del médico.

Por ello, en el ámbito andaluz, la consejería de sanidad puso en marcha la iniciativa Salud
Responde que proporciona al ciudadano un acceso multicanal al Sistema Sanitario Público de
Andalucía.

Si bien la fijación de cita previa es la génesis del proyecto
(ha conseguido la cuota del 97% de uso para este servicio),
desde sus inicios existe una decisión estratégica para que
Salud Responde sea un punto de contacto unificado para
los ciudadanos, de forma que pueda satisfacer las
necesidades de información sanitaria sobre los servicios
disponibles en Andalucía. Al mismo tiempo, y de acuerdo
con la estrategia de ser un centro de servicio unificado, se
han desarrollado nuevos servicios, tanto de información
como servicios proactivos, como por ejemplo campañas de
recordatorio de vacunas o alertas para combatir la ola de
calor, o el seguimiento de pacientes tras su alta
hospitalaria.

Además, en Andalucía se han desarrollado numerosos proyectos de I+D+i, entre los que cabe
destacar:

• STEPS - Centro de teleinterpretación para personas sordas en Andalucía
• SAGIQ - Sistema de Análisis y Gestión de Imágenes Quirúrgicas
• FibroTC - Programa de evaluación y cuantificación de la fibrosis hepática mediante

procesado de imágenes de tomografía computerizada
• Tratamiento 2.0
• Auto-Configurable RObots for Social Services (ACROSS)
• AMIVITAL
• EvI+D - Investigación en productos, servicios y sistemas para la prevención de

Enfermedades
• INREDIS - INterfaces de RElación entre el entorno y las personas con discapacidad
• PREVITA - Desarrollo de productos, servicios y sistemas para la prevención de

enfermedades
• Radiance
• CUIDA –TEL
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Las circunstancias en Marruecos, por su parte, tienen más que ver con la deficiencia de los
servicios sanitarios que con la implantación de la e – salud, muy alejada aún en el tiempo.

Las prioridades del Gobierno para el Sistema Sanitario de Salud son el refuerzo de la cobertura
sanitaria, la puesta en marcha de nuevos servicios sanitarios, la instauración de la regionalización
del sistema de sanidad y la puesta en marcha del código de la cobertura medica de base

85%
15%

Sector público 

Sector privado

Demanda de material sanitario en 
Marruecos A pesar de la pujanza de las estadísticas de

natalidad en Marruecos, la prolongación de la
esperanza de vida, aboca al reino alauí a una
problemática similar a la de muchos países
occidentales, esto es, una pirámide demográfica
en la que el peso de la población en la tercera
edad aumenta considerablemente respecto de
generaciones anteriores. Por lo tanto y por las
mismas razones aducidas para Europa y para
España, la e – salud, a medida que la tasa de
penetración de la banda ancha se acreciente, se
convertirá en la opción más interesante para los
gestores del sistema de salud pública marroquí.

Esta acuciante necesidad se ve agudizada por el bajo ratio de médicos por habitante, 1 cada 1822
habitantes, incluso en relación con países de su entorno y características (Argelia o Túnez), por lo
que el incentivo para optimizar el empleo de los recursos sanitarios (ya sean materiales o
humanos) será aún mayor que en otros países.
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Definición de 
Bioproductos

SECTOR BIOPRODUCTOS

Definiciones
Los productos basados en la biotecnología, se refieren aquellos productos no alimentarios,
derivados de la biomasa, (vegetal, animal, marina o residual), que va desde los químicos finos de
alto valor añadido y pequeño volumen de mercado relativo, (fármacos, cosméticos, aditivos
alimentarios), a productos de mayor volumen de mercado relativo, (tales como las enzimas, los
biopolímeros, los biocombustibles, las fibras naturales). Pueden incluir productos ya existentes,
(papel y pasta de celulosa, detergentes y lubricantes), o nuevos (vacunas hechas a base de plantas,
o combustibles de segunda generación). [Definición de la OCDE]

Se define la biotecnología como la aplicación de principios científicos y de ingeniería al procesado

de materias por medio de agentes. La biotecnología podría ser definida de un modo más sucinto

como “el uso de procesos biológicos para la elaboración de productos útiles”. [Definición de CEFIC]

La bioeconomía incluye a todas las industrias y sectores económicos que producen, gestionan y de

algún modo explotan recursos biológicos (y servicios relacionados, industrias de consumo o

aprovisionamiento), tales como la agricultura, la alimentación la pesca, la silvicultura, etc.

[Definición de la Conferencia Bioeconómica 2005]

El mercado de los productos biotecnológicos, se descompone en cuatro sectores principales, en
función de su aplicación:

• Bio-productos aplicados a la industria (Biotecnología “blanca”)

• Bio-productos aplicados a la salud (Biotecnología “roja”)

• Bio-productos aplicados a la agricultura y al medioambiente (Biotecnología “verde”)

• Bio-productos aplicados al sector energético (Biotecnología “verde”)

Los bio-productos están elaborados a base de materias primas biológicas y renovables. En función
de los sectores que incluyamos o excluyamos, el mercado de los bio-productos arrojará una cifra
que oscila entre unos 94.000 millones de euros, según McKinsey, o 50.000 millones según la
OCDE, en 2008.

En la UE, la contribución de este mercado podría llegar a contribuir con el 5,56% del VAB, mientras
que en EEUU, asciende al 5,78%; por su parte en Japón sería el 3,9%. Teniendo en cuenta la
magnitud de las economías referidas es fácil inferir la importancia del sector en la economía que
se cifra en un 2,5%.
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Los productos basados en la biotecnología encuentran muy distintas aplicaciones, entre las que
destacan los productos para la alimentación humana y animal; las biorefinerías en las que se
utilizan como materias primas productos biológicos; las enzimas que poseen un sinnúmero de
aplicaciones industriales; los biocombustibles; los productos químicos basado en los biológicos,
con aplicaciones en farmacia, veterinaria, pinturas, textil…; y los biomateriales, como los
bioplásticos, surfactantes, etc…

Mercado productos biotecnológicos (48.000 
millones €) 2007

25,3%

22,5%31,0%

21,2%

Químicos básicos Químicos de consmuo

Especialidades químicas Ingredientes activos de los fármacos

El mercado de los bio-productos
químicos se halla dominado por las
especialidades químicas. En la UE-27, los
subsegmentos más potentes son los
compuestos farmacológicos (>3000 M€),
y los cosméticos (>1900 M€). En Norte
América (Canadá, EEUU, México), serían
los compuestos farmacológicos (>3100
M€), y los cosméticos y compuestos de
química orgánica, estos últimos con igual
volumen de ventas (1500 M€). En Asia,
por su parte, los compuestos
farmacológicos (>2900 M€), seguido por
los cosméticos (>2000 M€).

47,1%

18,3%

13,1%

2,4%

0,3%

2,8%

18,6%

0,04%

Alimentación Agricultura Pasta y papel

Silvicultura Químicos y plásticos Biocombustibles

enzimas

Bio-productos

Distribución de productos basados en 
recursos biológicosSin embargo, si atendemos al peso de

los bio-productos en comparación con
todos los productos basados en
recursos biológicos, (que da empleo en
Europa a 21 millones de personas y
factura 2 billones de euros), su peso
económico cae considerablemente, no
siendo más que el 2,8% del total,
empleando ‘sólo’ a 305.000
trabajadores y generando en torno a
56.800 millones de euros. Si
consideramos exclusivamente los
productos químicos, estaría en torno a
los 51.000 M€ y 155000 empleos.
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El escaso peso relativo de la industria de los bio-plásticos se ve sobradamente compensado con su
alta productividad, con más de 340.000 € facturados por puesto de trabajo.

Existen, además, motivos más que justificados para conjeturar un fuerte incremento en la
demanda de estos productos, que van desde el crecimiento demográfico a escala mundial, que
ejercerá una fuerte presión por poder obtener nuestros productos de fuentes que sean capaces de
regenerarse y no de yacimientos finitos.

El incremento de las necesidades energéticas a medida que más y más países se vayan sumando a
la senda del desarrollo, los biocombustibles se erigirán en una fuente rentable de energía.

Al mismo tiempo, en las sociedades desarrolladas, la ambición de consumir productos naturales en
cuya síntesis participen sustancias biodegradables, ejercerá de incentivo para el cambio de
paradigma.

Por último, el mensaje del calentamiento global ha calado en la población y las políticas
favorecedoras de cero emisiones de CO2, gozará del apoyo de la opinión pública.

Pese a lo dicho anteriormente, también existirán barreras que habrá que superar para que se
implante de manera extensa este tipo de tecnologías. Así, son factores limitantes la alta intensidad
financiera que requieren este tipo de desarrollos, que se ve agravada por la volatilidad de los
precios de las materias primas de los que se surte, y su limitada disponibilidad. Los procesos de
innovación en el campo de los bio-productos, son muy complicados y la retribución del valor
añadido se recupera de manera desigual a lo largo de la cadena de valor de forma que los que
menos han contribuido a la investigación acaban siendo los más beneficiados económicamente
por la misma. Por último, y como en muchos otros sectores, las regulaciones impuestas por los
gobiernos, o el rechazo social, pueden suponer obstáculos insalvables para la mejora de las
tecnologías, como ocurre en el caso de los OGM.

A pesar de lo antedicho, las perspectivas de crecimiento, son muy halagüeñas ya que según el
departamento de Agricultura de los EEUU, el sector de los productos basados en la biotecnología
verá como aumenta su cuota de mercado en los diferentes capítulos de productos químicos:

• En ‘commodities’ pasarán de una penetración en el mercado del 1-2% actual al 10%
en 2025.

• Las especialidades químicas del 20-25% al 45-50%

• Los polímeros del 5-10% al 10-20% en la fecha antedicha.
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Los cálculos estimados de la consultora McKinsey, sitúan el mercado de los productos basados en
la biotecnología, a escala mundial, en torno a los 188.000 millones de euros. Si Europa mantuviera
su misma cuota de mercado, esto supondría un total de 60.000 millones de euros a finales de la
próxima década. Sin embargo, la OCDE, prevé un crecimiento mayor de los prod. Biotecnológicos,
elevando su nivel de ventas global a los 340.000 M€ en 2017, lo que supondría un 15.37% de la
cuota total de mercado de los productos químicos en el año 2017.

Evolución ventas prod. químicos y prod. bioproductos
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Los productos biotec. irán
ganando cuota de mercado,
llegando en el caso de los
componentes farmacológicos
a cotas cercanas al 50%, para
el 2017. Mientras tanto, en lo
que respecta al reparto del
mercado entre los propios
productos biotecnológicos, los
químicos básicos ganarán
cuota de mercado a medida
que pase el tiempo. Esta
relevancia la ganarán a costa
de la actual cuota de las
especialidades, y en menor
medida, de los comp.
farmacológicos

Se prevé que para el año 2017 el mercado presente la siguiente composicón: en la UE-27, los
subsegmentos más potentes son los compuestos farmacológicos (>20000 M€), sin embargo, el 2º
puesto lo ocuparán ahora las fibras y los polímeros (17000 M€); en Norte América (Canadá, EEUU,
México), serían los compuestos farmacológicos (17000 M€), seguido de los polímeros y fibras
(15000 M€); en Asia, por su parte, será el principal mercado para los compuestos farmacológicos
(>25000 M€), y para los polímeros y fibras (<25000 M€). Asia se mantendrá, en el año 2017, como
el mayor mercado para los productos biotecnológicos.

Actualmente la demanda geográfica de productos basados en la biotecnología, se concentra entre
Asia, la UE-27 y la NAFTA; lo que supone más del 90% del total. De entre estas tres zonas, Asia,
concentra un 36% de la demanda, y se prevé que esta situación de liderazgo se mantendrá al
menos en el próximo decenio.
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El país con mayor número de compañías, cuya actividad principal sea la biotecnología, es
indiscutiblemente EEUU con 2.744 empresas dedicadas a la biotecnología. La diferencia se hace
especialmente patente al comparar las cifras de inversión en I+D: en EEUU asciende a 25.101
millones de $, mientras que en Francia, segundo país en inversiones es de 2.353 millones de $. Al
hilo de esto es preciso decir que la crisis crediticia mermará la disponibilidad de fondos para la
investigación, aunque a fecha de 2008, las empresas del sector que cotizaban en bolsa, se
encontraban con unas cuentas muy saneadas, teniendo un 36% recursos para mantenerse 5 o más
en funcionamiento. No obstante, un 21% se encontraba en una situación apremiante con fondos
para maniobrar menos de un año. Todo esto afectará a los resultados del sector en el medio plazo.

El escenario descrito forzará la fusión (ya sea
esta consentida o forzada) de las empresas que
sobrevivan, de cara a ganar dimensión y
capacidad de competir a escala mundial.

China es un escenario a tener cada vez más en
cuenta debido a su creciente población, el
envejecimiento de la misma, y el aumento de
sus ingresos medios. Durante el período 2006-
2009 el crecimiento del sector fue del 27%, se
prevé que este año sobrepase a Francia y a
Alemania quedando como tercer mercado
mundial, tras USA (1º) y Japón.

Además se ha convertido en un destino para la
externalización de servicios de investigación de
enorme atractivo. El gobierno chino está
invirtiendo intensivamente en el sector con
diversos paquetes de medidas como el
aprobado en marzo de 2009, de 124.000 M$,
para la mejora de la sanidad de las clases
medias y bajas de zonas rurales.

También, en mayo de 2009, se aprobó un paquete de 9200 M$, para el fomento de determinadas
tecnologías entre las que se incluía la biotecnología.

La industria de los productos biotecnológicos no se encuentra circunscrita a un solo campo
empresarial, sino que se halla en sectores tradicionales, como la industria química, los cosméticos,
etc, que se sirven de estas nuevas tecnologías como medio de diferenciación para competir
globalmente.
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La cifra total de negocio de este sector, en España, fue en el año 2008 de 31.101 M€, un aumento
del 19% interanual. Son 942 las empresas que realizaron actividades biotecnológicas en el año
2008, un 23,3% más que en el año anterior, dando empleo a 103.911 personas, en toda España.
De ellas, un 5,91% se dedican en exclusiva a actividades de I+D.

El gasto privado interno en I+D, aumentó un
22,5% con respecto al año anterior hasta
alcanzar los 460,6 millones de euros; mientras
que el número de patentes solicitadas fue la
única nota negativa al descender un 12,3%,
con respecto a 2007, pasando de 302 a 265.

Las empresas en las que la biotecnología es
una actividad principal son un tercio de las
relacionadas con la actividad biotecnológica
de algún modo.

El sector público, con el Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), es el mayor
propietario de patentes en España, siendo el
tercero el Centro de Investigación Médica
Aplicada (CIMA), de la Universidad de
Navarra, con una gestión público-privada

La mayor compañía en términos de posesión de patentes, es Pharmamar, del grupo Zeltia,
(cotizado en bolsa), que ha centrado sus estudios en la biotecnología procedente de fuente
marinas. Por otra parte, el sector con mayor número de empresas implicadas en la I+D, es el de la
salud humana (44%), seguido por el de la alimentación (36%).

La biotecnología española ha ido escalando posiciones respecto de la mundial. Así si comparamos
los resultados españoles con los de los EEUU, líder mundial en biotecnología, se observa que
España ha ido acercándose a los niveles norteamericanos en la última década, mientras que otras
economías o han retrocedido, como Canadá o la UE-15, o no han progresado al mismo ritmo,
como Alemania. Sin embargo, aún está lejos de los campeones de la biotecnología, tanto en
términos de facturación, en número de empresas, o en patentes logradas
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Distribución geográfica de las empresas con
actividades en biotecnología

Porcentualmente hablando, Andalucía, es la
tercera comunidad autónoma de España por
número de empresas, con un 12,74% de las
mismas, tan sólo por detrás de las de Cataluña y
la Comunidad de Madrid. A pesar de ello, está
muy por detrás en gasto en I+D, privado de estas
dos comunidades y de las del País Vasco que
destaca por encima del resto. Andalucía se
encuentra, también, entre el grupo que cuenta
con mayor número de investigadores.

Por otra parte, en el año 2008, Andalucía fue líder
en la creación de empresas de base
biotecnológica, en España, contribuyendo con el
26% del total de las empresas creadas.

Andalucía es, además, una de las comunidades
autónomas que encabeza el gasto en I+D
biotecnológica en España, algo que ha venido
sucediendo desde algunos años atrás.

Andalucía se encuentra bien situada en el panorama nacional, en lo que respecta a los productos
biotecnológicos estando muy por encima de la media en el número de empresas biotecnológicas y
por encima de ella, aunque rozándola, en gasto en I+D privado.

Andalucía solicitó el pasado año un total de 110 patentes a nivel nacional, el 19,6% del total en
España, y 67 patentes por vía internacional, cifra que representa prácticamente la tercera parte del
total nacional. Por otro lado, se ha pasado de publicar 3.629 documentos en 2000 a casi el doble
en 2007, concretamente 6.879, lo que supone casi el 15% del total nacional.

Al margen de esto, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (2007-2013) engloba de manera integral todas las políticas de la Junta de
Andalucía en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

La Consejería de Salud cuenta con la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas que contempla tres
programas de investigación relacionados con la Terapia Celular y la Medicina Regenerativa, cuyo
centro está en el CABIMER de Sevilla, la Genética Clínica y Medicina Genómica, con sede en el
centro GENyO de Granada y el Programa Andaluz de Nanomedicina, ubicado en BIONAND, Málaga.
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En Marruecos, las biotecnologías se hallan en un estado incipiente, siendo los productos de más
relevancia de este sector, la biomasa, los plantas medicinales y aromáticas para su uso industrial y
el sector farmaquímico. De entre ellos el más importante por facturación y por el volumen de las
empresas implicadas es, sin duda el de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica
marroquí satisface el 70% de las necesidades nacionales en cuanto a medicamentos. El 30%
restante procede de importaciones, en especial de países europeos, principalmente Francia,
España y Alemania.

El mercado farmacéutico marroquí da empleo a 35.000 asalariados aproximadamente. La industria
farmacéutica produce entre el 1 y el 2% del PIB nacional. El sector farmacéutico marroquí produjo
unos 227 millones de unidades, lo que supone un 70% de las necesidades totales de la población.
Las exportaciones marroquíes crecen desde hace una década aproximadamente y su industria está
muy concentrada con el 80,1% del mercado en manos de los 11 primeros laboratorios. Además, el
99% del consumo se realiza a través de las más de 8500 farmacias que existen en el país.

El sector de la biomasa en Marruecos ha conocido fuertes vaivenes, debido sobre todo a cambios
coyunturales en el precio de los combustibles convencionales y a expectativas no cumplidas de
determinadas iniciativas al respecto.

El mercado de los aceites esenciales y las plantas medicinales ofrece una balanza comercial
positiva al estado marroquí. Así en el año 2009 se importaron productos por valor de 500 MDh,
mientras que las exportaciones supusieron unos 900 MDh.

En la zona norte de Marruecos, (área del proyecto), las principales regiones productores son las de
El Jerada, (en L’Oriental) y la de Taza, en la región homónima. El romero, con una superficie de
274000 ha es el cultivo aromático-medicinal más importante de los presentes en el área del
proyecto, aunque también destacan por su importancia la menta, el orégano, el algarrobo.

Como norma encontramos sociedades, que en su mayoría son filiales de grupos foráneos, muy
especializadas en determinados procesos extractivos con una clara vocación exportadora,
modernas y eficientes.
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El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico consistente en transformar un residuo (urbano
o asimilable, o peligroso), dentro de un proceso de producción, para su fin inicial o para otros
fines, incluido el compostaje y la biometanización.
La cadena de reciclado se compone de varios eslabones origen, recuperación, plantas de
transferencia, plantas de clasificación (o separación), reciclador final (o planta de valoralización).

SECTOR RECICLAJE

La OCDE define a los residuos como “aquellas materias que, generadas en las actividades
de producción y consumo, no alcanzan en el contexto en el que se producen ningún valor
económico, bien porque no existe una tecnología adecuada para su aprovechamiento, o
bien porque no existe un mercado para los productos recuperados”.

Según la Ley Española 10/1998, ‘residuo’ es cualquier sustancia u objeto perteneciente a
alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se
desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso tendrán esta
consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las
Instituciones Comunitarias.

La Consejería de Medio Ambiente clasifica los residuos en dos tipologías principales:

1. Residuos Urbanos y asimilables

2. Residuos Peligrosos

En esta industria, en la que trabajan aproximadamente 1,6 millones de personas, se
manejan más de 600 millones de toneladas de materiales reciclables al año, y la
facturación anual es de más de 200 mil millones de. Alrededor del 10% de esta cantidad se
destina a las nuevas tecnologías, investigación y desarrollo (I+D+i).

En la última década se ha producido un aumento en la generación de residuos urbanos, en
casi la totalidad de países de la Unión Europea.

En función de su origen, los residuos 
pueden ser: 

- Residuos sólidos urbanos
- Residuos de industrias extractivas
- Residuos industriales
- Residuos hospitalarios
- Residuos radiactivos
- Residuos agrarios: agrícolas, ganaderos 
y forestales  

Y en función de sus efectos, se 
pueden clasificar en:

- peligrosos, 
- tóxicos, 
- radiactivos, 
- e infecciosos 

CLASIFICACIÓN/ 
TIPOLOGÍA DE 

RESIDUOS:
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Con respecto a la generación de basura, la Europa de los 27 generó una media de 524 Kg. de
basura por habitante y día en el año 2008 (último dato publicado por la UE). Dinamarca es el
mayor productor de residuos, y España se sitúa por encima de la media, ya que produjo 575
Kg./hab./día en el mismo año.

En lo referente al vertido de residuos, países como Alemania, Holanda, o Austria, apenas llevan los
residuos a vertederos, mientras que los países de nueva incorporación a la UE llevan todos sus
residuos al vertedero. España vierte el 57% de los residuos generados (superior a la media
Europea: 40%).

Importancia del Sector

En recogida selectiva y la separación en
origen, ha tenido una mayor implantación
la de vidrio y papel-cartón, sobre todo en
España y concretamente en Andalucía.

Tanto en Europa como en España, no se
dispone de una metodología estándar para
estimar la generación y gestión de
residuos peligrosos, ni tampoco hay una
definición uniforme de los mismos entre
países.

Una de las razones del éxito de la industria
del reciclaje en la UE, es el Sistema Dual
consistente en autorizar el estampado de
un punto verde en los productos,
indicando que el fabricante del envase o el
que lo rellena con sus productos ha pagado una tasa para financiar la recolecta, clasificación y
reciclado de los envases (programa Pro-Europe), aplicado inicialmente en Alemania. Iniciativas
como ésta han permitido que Europa es líder mundial en reciclaje de cobre. En 2008, el 43% de la
demanda de cobre en Europa (incluido Rusia) se cubrió con cobre reciclado.

La gestión de los residuos se ha convertido en una actividad rentable a escala global, debido
principalmente al encarecimiento de las materias primas y de la energía, junto con las campañas
mundiales para el mejoramiento del medio ambiente. Además, las constantes innovaciones
tecnológicas permiten augurar una bajada en los costes operativos de las empresas dedicadas al
reciclaje.

Pese a lo anterior, la recogida selectiva de ciertos residuos es aún insuficiente y muy diferente de
unas zonas a otras. En este contexto, uno de los retos es minimizar la generación en origen para lo
cual es preciso acciones de sensibilización ciudadana.
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A consecuencia de la crisis, la producción de residuos en Europa se ha estabilizado y en algunos
países como España ha descendido. El descenso del consumo, no sólo provoca un descenso de los
residuos generados, sino también menos producción y menor demanda por parte de los fabricantes,
abaratándose las materias primas “vírgenes” (por oposición a las recicladas), lo que hace estas
industrias del reciclaje menos competitivas.

Otro punto interesante es que la cadena de valor del residuo es totalmente internacional, dado que
los residuos se producen en un lugar, se almacenan en otro y se tratan en un tercero e incluso se
depositan en un cuarto. En el estadio del tratamiento de residuos, en la mayor parte de los países
occidentales, suele haber una gran concentración en el mercado, con un pequeño número de
empresas gestionando un amplio porcentaje de los residuos.

La tendencia futura a escala Europea es la eliminación de los vertederos a favor de otros modelos de
gestión de residuos con menor impacto ambiental, ya que la legislación tiende a ser cada vez más
restrictiva en la materia. Los altos precios de vertido (tasa de vertido) incentivarían, el desarrollo de
otras formas de gestión de residuos y serían un primer paso para disminuir la dependencia de
España de los vertederos.

Una nueva vía que adquiere fuerza en el sector, y que
permite abaratar los costes de gestión y tratamiento de los
residuos es la biometanización a partir de los gases
generados por determinados residuos.

En este sentido, según el informe de PSE Probiogás
(proyecto cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación), España se puede convertir en potencia
mundial de Biogás (muy por detrás de Alemania), ya que
cuenta con materia prima suficiente para suplir con biogás
limpio el 12% del consumo anual de gas natural (los casi
83,5 millones de toneladas de residuos agroalimentarios
que se generan anualmente servirían para producir 8.000
millones de m3 anuales de EE.RR).

Se estima que la UE podría crear más de 500.000 puestos
de trabajo para reciclar el 70% de los principales flujos de
residuos municipales, comerciales, industriales y de construcción y demolición.

Concretamente, según se indica en dicho estudio, el reciclaje de los residuos crea diez veces más
puestos de trabajo que su eliminación en el vertedero o por incineración. Actualmente, en la UE el
objetivo de reciclaje es del 50% para el año 2020.
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España, en comparación con el resto de países de la Unión Europea estaría situada en una posición
intermedia con una tasa de reciclado de vidrio del 60%. En lo relativo a reciclaje de papel y cartón,
por el contrario, España está por encima de la media europea con un 80 % del papel utilizado.

Las corporaciones locales son las competentes en la gestión de los residuos. La ley asigna a los
municipios la obligación de realizar la recogida, transporte y, al menos, su eliminación.
Concretamente operan en España tres Sistemas integrados de Gestión (SIG): ECOEMBES (que trata
todos los materiales presentes en los envases), ECOVIDRIO (gestiona sólo el vidrio) y SIGRE (los
restos de medicamentos y sus envases).

El mercado de servicios urbanos en España, alcanzó una cifra de negocios de 5.330 millones de
euros a finales 2009. El segmento de recogida y transporte de residuos acapara el 37% del
mercado (1.960 millones de euros), seguido del negocio de tratamiento y eliminación de residuos
(1.370 millones de euros), limpieza viaria (1.125 millones de euros) y otros servicios (875 millones
de euros). El mercado creció en todos los sectores.

Por subsectores, España lidera el del reciclado de automóviles en donde se desmatriculan un
millón de automóviles al año, de los cuales se recupera un 87% del peso total de cada vehículo a
través de la red de desguaces y plantas fragmentadoras, superándose el objetivo fijado por la
normativa europea en dos puntos. En cuanto al reciclaje de neumáticos: España procesa 314.000
toneladas al año (diez puntos por encima de la media europea).

En cuanto a la recuperación de papel, España cuenta con más de 110 fábricas de papel y celulosa,
ocupando el 6º lugar en producción de papel dentro de la UE, mientras que la tasa de reciclaje de
papel y cartón alcanzó en 2008 el 77,6% (57% en el año 2000). Y la tasa de recogida también ha
ido evolucionando positivamente desde 1.990 hasta alcanzar el 69% en el año 2008.

Según la entidad encargada del reciclado de envases de vidrio, en 2009 los consumidores
depositaron más de 700.000 toneladas de vidrio. Ello indica, que se recuperan tres de cada cinco
envases de vidrio, que es la cifra objetivo marcada por la UE para el año 2008 (60%).

El valor de mercado de la gestión de residuos peligrosos en España durante el año 2009, se situó
en 800 millones de euros. Esta situación ha sido motivada por la contracción de las actividades
industriales y de servicios, la caída del sector de la construcción y la bajada de los precios de la
materias primas recicladas. La gestión de RP soluciona el problema de 3.200 millones de Tm que se
generan anualmente. Se Recupera el 40% en forma de artículos, materias, sustancias y energía.

El retroceso de la actividad ha fomentado la tendencia de concentración de la oferta. En este
sentido, durante 2009, la cuota de mercado de las 10 primeras empresas del sector, fue del 58%.
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En España, durante 2008, se generaron 49.957.106 toneladas de residuos en el sector industrial
(97% de los mismos son considerados no peligrosos). Más de la mitad de estos residuos
industriales son generados por la industria extractiva, con 25.716.299 toneladas (51%), un 39% por
las industrias manufactureras, y el resto por las empresas de suministro.

En Andalucía, se generan unas 3.536.243 toneladas de residuos industriales, en su mayoría
procedentes de la industria manufacturera (83%). Con respecto a su peligrosidad, el 96% de los
mismos no son peligrosos.

Por otra parte, tanto en España como en Andalucía los residuos peligrosos proceden casi en su
totalidad de las industrias manufactureras.

48%

7%

4%
4%

19%

12%

6%

Materia Orgánica Papel y cartón
Plástico Vidrio
Textil Metales
Otros

COMPOSICIÓN DE LOS RSU
EN ANDALUCÍA

Según Ecoembes, en Andalucía se recicló casi el
54% de los residuos de envases domésticos
generados en 2009.

Por tipo de material, se reciclaron 90.509
toneladas de papel y cartón, 60.298 toneladas de
envases de plástico, 30.581 toneladas de envases
metálicos y 300 toneladas de madera.

En la Comunidad Autónoma andaluza se generan
anualmente unos 4,2 millones de toneladas de
residuos urbanos, de las cuales, el 71% se envían
a plantas de recuperación y compostaje, 19% a
vertederos controlados, 8% es recogida selectiva
y tan sólo un 2% va a focos ilegales de vertido
(vertedero incontrolado).

En cuanto al tejido empresarial del sector en Andalucía, concretamente, se han identificado 823
establecimientos. El 72% del total se dedican a la recogida de residuos (un 89% de los mismos
recogen residuos no peligrosos y 11% residuos peligrosos), seguido de la valorización con un 16%
(50% se dedican a separar y clasificar materiales, y otro 50% a valorizar materiales ya clasificados)
y el 12% restante a tratamiento y eliminación. La provincia con más establecimientos es Sevilla con
un 22% de los mismos.

De entre toda la tipología de empresas de reciclaje, destacan las empresas de desguaces, reciclaje,
recuperación y contenedores. Aunque por el tamaño de la empresa, la más relevante, de las de
origen andaluz es BEFESA, líder nacional y europeo en el reciclaje de polvos de acería, por volumen
de residuos de aluminios tratados y líder en la Península Ibérica en la gestión integral de residuos
industriales.
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En España, la balanza comercial del sector de los residuos, en el año 2009, es deficitaria
(exportaciones inferiores a las importaciones), en torno a 643 millones de euros. Mientras que en
Andalucía el saldo comercial era favorable de casi 18 millones de euros. En ese mismo año, las
exportaciones andaluzas suponen el 35% del total nacional y las importaciones tan sólo un 19%.
En 2009, los principales países de destino de las exportaciones españolas del sector son Japón y
China mientras que en Andalucía el principal país de destino es Japón, no obstante en 2010 está
cobrando importancia Corea del Sur (mayor valor con respecto al año anterior) tras Japón. En
cuanto a los países de origen de las importaciones andaluzas, Países Bajos, Reino Unido e Italia
engloban el 64% de las mismas. En España el principal país de origen es Francia, seguido de Reino
Unido y Portugal (con más del 50% entre los tres

Se observa, que a escala nacional, la balanza comercial de España con
Marruecos es también negativa y la tendencia apunta a que las
importaciones de Marruecos se están incrementando, mientras que cada
vez se exporta menos a Marruecos. A escala regional, ocurre igual que en
España, las importaciones desde Marruecos son superiores a las
exportaciones que se realizan al país.

Este descenso significativo de las exportaciones a Marruecos apunta a que
en el país vecino se está implantando una incipiente política de gestión de
residuos que puede llegar a suponer una oportunidad para las empresas
españolas. Así, En los últimos cincuenta años, se ha duplicado la cantidad
de residuos generados hasta alcanzar la cifra de 27.650 toneladas en
2010. Ello se debe a diversos factores: aumento continuo de la población;
progresivo desarrollo de la economía, la industria y los centros
hospitalarios; tasas de urbanización crecientes; cambio en el tipo y
composición de los desechos

La falta de control de las descargas, con más de 300 vertederos ilegales repartidos por todo el
país, provoca graves problemas para la salud pública y el Medio Ambiente. El coste de la
degradación del entorno natural supone entre un 2,55% y un 4,65% del PIB del país. Se producen
7,5 millones de toneladas de desechos al año, de las que en torno al 87% proceden de los hogares,
mientras que de desechos industriales, Marruecos genera alrededor de 975.000 toneladas al año.
Por su parte, los establecimientos de salud públicos originan en torno a 20.400 toneladas de
desechos médicos por año.

En la gestión de residuos doméstico no existe apenas presencia de empresas privadas marroquíes,
al ser un sector emergente, donde no se conocen aún las exigencias en este campo, mientras que
en la gestión de residuos industriales, generalmente las grandes industrias firman contratos de
gestión directa con compañías de recogida de desechos industriales locales. Mientras que las
compañías pequeñas no suelen respetan las normas y certificaciones internacionales y depositan
sus desperdicios en los vertederos públicos como si fueran desechos domésticos

Plan nacional de Residuos urbanos y similares 2008-2022 de Marruecos: Inversión gestión
moderna de los residuos de 3.700 mill€ en 350 municipios marroquíes
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El mercado de los textiles de protección, se encuadra en el más amplio de los textiles técnicos.
Éstos son los textiles que, gracias a los materiales espaciales con los que están elaborados,
presentan cualidades que van más allá de las de estética, decoración o moda que normalmente se
atribuyen al resto de los materiales textiles. Son pues, materiales con la capacidad de ofrecer una
respuesta técnica requerida satisfactoriamente, y cuyo diseño ha respondido a este requisito
preestablecido.
Los textiles protectores responden a la demanda de protección de cualquier agente imaginable.

Las aplicaciones de esta gama de textiles son muy numerosas, tantas como situaciones de riesgo
puede afrontar el ser humano, pueden dividirse sucintamente en:

• Riesgo térmico (frío extremo, calor extremo)
• Riesgo químico
• Riesgo bacteriológico
• Riesgo radiactivo
• Riesgo mecánico (balística, explosiones, etc.)
• Riesgo visual, (alta visibilidad, camuflaje)

A todas estas prendas, además se les está añadiendo todo un espectro de sensores electrónicos,
con diferentes utilidades que van desde la localización del portador a la medición de sus
constantes vitales

Es muy complicado delimitar la magnitud de este subsector, dado que la mayor parte de la
industria no se encuentra muy consolidada, y las empresas que se dedican a este mercado no
discriminan entre este tipo de textiles y aquellos que entran dentro del ámbito de otros usos
técnicos. La situación del año 2009 respecto al año anterior se ha saldado con el deterioro de
todas las macromagnitudes del subsector de los textiles, en el que se encuentran los textiles

SECTOR TEXTILES DE PROTECCIÓN

técnicos, que ha perdido un 16,8% de
facturación, y una caída del 15,4% de las
exportaciones lo que ha forzado la
desaparición del 13,3% de las empresas y una
cantidad equiparable de empleos, según
estimaciones de EURATEX.

La balanza comercial del sector europeo en el
año 2009 fue deficitaria en 1652 millones de
euros, lo que supuso una disminución del
déficit con respecto a 2008, en el que fue de
2150 millones de euros. Las exportaciones
descendieron un 15,4% con respecto al año
anterior, mientras que las importaciones
bajaron un 16,2%.
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El sector público es un importantísimo comprador de productos textiles de protección (alrededor
del 100% en antiincendio, seguridad, policía, defensa y transporte público), y algo menos
importante en aplicaciones médicas o energéticas.
Los productos han evolucionado considerablemente en los últimos 30 años así como los requisitos
en protección. No obstante, la demanda de innovación y de prestaciones del producto nunca
cesan de crecer a fin de cumplir las necesidades contractuales de las autoridades. La búsqueda de
mayores prestaciones e innovaciones, es compartida por el conjunto de las autoridades
contratantes europeas, dado que tienen necesidades comunes. A pesar de lo anterior, la mayoría
de las empresas se circunscriben al ámbito de su nación, ya sea por desconocimiento de otros
mercados, o por sentirse más cómodas ante las licitaciones de sus propios gobiernos.

Son varias las barreras que habrán de superar las empresas que actúen en el mercado textil de
cara a lograr un crecimiento sostenido del mismo, tales como: la falta de acuerdos en la OMC, para
el libre comercio de los productos textiles; la caída de la demanda a lo largo de la cadena de valor;
la superación de las barreras no arancelarias al comercio; el aumento de medidas proteccionistas.
Además, son barreras específicas a los textiles de protección los problemas burocráticos y de
divulgación de la innovación al ser materia reservada, el alto coste de las materias primas; la
aparición de nuevos polos productivos y las generalizadas dificultades de acceso al crédito.

A pesar de lo anterior, el mercado de los textiles técnicos presenta numerosas claves que permiten
pronosticar un crecimiento notable en los próximos años, tales como las nuevas aplicaciones y
materiales que mejoran sustancialmente a los anteriores, los nuevos requisitos normativos que
aumentan las exigencias en seguridad, la inestabilidad política y los conflictos que disparan las
compras de este tipo de materiales, y los nuevos mercados en los países emergentes.

El mercado mundial de los productos textiles
especiales, entre los que se incluyen los
textiles protectores, alcanzó en 2007 los
115.000 millones de dólares (25 millones de
toneladas), sin embargo, la crisis de crédito
sufrida a finales de este año, afectó al ritmo
de crecimiento que pasó de un pujante 4%
anual al 1,5%. En algunas zonas del planeta,
como EEUU, se desplomó al -6%,. Para este
año se cree que el ritmo de crecimiento será
del 2,5% situándose el mercado global en los
125.000 M$.
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En general, el mercado de los textiles técnicos goza de buena salud a pesar de la crisis, con
crecimientos, en el último año, en el ámbito global, del 2,5%, cuando prácticamente el resto de los
subsectores del textil se encuentran en recesión.

Se prevé que las ventas de textiles de protección acaben el año con un volumen de 340.000 Tm,
que viene a representar el 1,4% de las ventas totales, en volumen, de todo el subsector de los
textiles técnicos.
Si atendemos a la evolución en el último lustro, (2005-2010), se observa que el mercado de los
textiles para geotecnia, es el que más crecido en este periodo. Le siguen los tejidos constructivos,
los uniformes e indumentarias especiales, la sanidad, y en quinto puesto los tejidos textiles para la
protección.
Este segmento, el de los tejidos protectores, ha crecido en los últimos cinco años un 21,9%, en
volumen, lo que le ha llevado de las 279.000 Tm vendidas en todo el mundo en 2005 a las 340.000
con las que se prevé que acabe el 2010.
El sudeste asiático, y particularmente China, se erige como la región hegemónica en lo que
respecta a la fabricación de textiles técnicos. Se estima que en el presente año, las ventas de esta
región supongan un 44,8% del volumen total.
Debido a estas agudas tensiones la industria occidental está respondiendo con la concentración de
su tejido industrial. En EEUU en los últimos años, 550 plantas textiles desaparecieron forzadas por
esta dinámica.
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Distribución por aplicaciones del mercado de textiles técnicos 2009

Biológico / Nuclear

Vacío / alta presión

Conductivos /
antiestática

Química

Balística /corte y
penetración

Visibilidad

Termal

Otros usos

Estado de la demanda: textiles 
técnicosLa nanotecnología, los tejidos inteligentes y los materiales híbridos, aumentarán la efectividad en

el uso de los equipos de protección personal (EPP), suscitando más ventas en este sector. De
acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, más de dos millones de personas pierden la
vida, cada año, debido a accidentes o enfermedades acontecidos en sus respectivos puesto de
trabajo, y por cada dólar gastado en EPP, la Administración Estadounidense de Salud y Seguridad
Ocupacional (U.S. Occupational Safety and Health Administration, OSHA), estima que se ahorran 4
dólares en costes atribuibles a pérdidas relacionadas con la pérdida de productividad y por
cuidados sanitarios.

China, con la mayor fuerza de trabajo mundial aumentará el uso de EPP a medida que se vaya
desarrollando como una economía industrial moderna, y será previsiblemente uno de los
mercados más potentes para los EPP.

Se estima que el mercado de
los tejidos inteligentes /
protectores alcanzará en el
año 2020, según la Comisión
Europea, la cifra de 15.000
millones de €, en la UE-27.
Dentro de la iniciativa de
mercados líderes, se prevé
que el de los textiles
protectores, dada su
especificidad, sea el de menor
cuantía.

Los acontecimientos que marcarán el futuro desarrollo de este mercado, según los analistas serán:

• Énfasis en los procesos de ‘lean manufacturing’ a lo largo de la cadena de suministro
• Competencia en precio, que reducirá los márgenes
• Crecimiento basado en la aplicación de nuevas legislaciones y normativas
• Crecimiento animado por sinergias producidas entre distintos materiales
• Introducción de nuevas fibras, mezclas y métodos de aprovisionamiento de materias primas
• Periodo de crecimiento de la industria
• Concentración de fabricantes y suministradores
• Hincapié en la mejora de los materiales e incorporación de nuevos productos
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La producción española supuso en el año 2009 un total de 8550 millones de euros. Se estima que
los textiles técnicos comportan un 9% del total, por lo que el sector en España estará en torno a
los 770 millones de euros, que será producido por unas 1000 empresas especialistas en textiles
técnicos según AITEX.

Evolución de la producción en España en el sector T extil
- millones € - 
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-8,8%

-17,7%

tasa de crecimiento producción

La producción desciende desde el 2005 y las
importaciones aumentan (hasta 2008, caída
coyuntural por la crisis) en el primer semestre
del 2009 se refuerzan los productos basados
en precio (China, India y Bangladesh
incrementan un 7% las importaciones) y
fuerte descenso de los productos con valor
(importaciones procedentes de la UE
descienden un 11%). También se observa que
tanto en textil, como en textil técnico las
importaciones han ido creciendo en España
de manera ininterrumpida desde, al menos,
1995. Asimismo, el peso de China en las
importaciones ha ido creciendo de forma
pronunciada.
Con la crisis, cayó la producción con mayor
intensidad que las importaciones: aumenta el
peso de los productos importados en el
mercado nacional (del 62% en 2004 al 95%
en 2009)

La disminución del consumo, provocó la reducción de márgenes (presión de precios), lo que ha
abocado al cierre a muchos de los comercializadores y fabricantes.

El sector textil andaluz está muy atomizado, con gran número de pymes y micropymes. Los
principales núcleos productivos se hallan concentrados en Sevilla (24,2%), Málaga (20,7%) y
Córdoba (15,3%), y poseen una escasa relevancia en el conjunto nacional (10% de las empresas y
sólo el 5% en cifra de negocio). Existe una masiva presencia de empresas productoras, casi el 75%
de las empresas confeccionan el producto en sus instalaciones. La industria de cabecera (tejidos),
salvo excepciones, se ubica fuera de nuestra comunidad.
El número de empresas desde 2005 se ha reducido un 15% (según CITYC), aunque la cifra de
negocios, para el mismo periodo tan sólo se ha visto reducida un 2%. Se puede concluir que la
industria andaluza está orientada a la producción, en procesos intensivos de mano de obra.
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La industria textil y de cuero ocupa la tercera plaza en orden de importancia dentro de la industria
marroquí, representando algo más del 15% de la producción total de la industria marroquí y el 17% del
valor añadido del conjunto del sector industrial. Esta industria da empleo a cerca del 40% de la
población activa ocupada en la industria, lo que demuestra la fuerte dependencia de la industria
marroquí de este sector. Normalmente, el valor de la producción de esta industria viene a representar
un 3% del PIB de Marruecos, y el 10% del PIB industrial. %. La industria textil marroquí está compuesta
por más de 2000 empresas, de las que unas 40 lideran el sector.

Este sector es uno de los más dinámicos en términos de exportación, realizando aproximadamente el
37% de las exportaciones del sector industrial. De hecho se trata de un sector en el que se exportan
aproximadamente dos tercios de lo que se produce siendo el principal sector exportador de
Marruecos. Se ha pasado de exportar un 36% de la producción en el año 1985 a exportar un 65% a
partir del año 2000.

La rama de confección y género de punto reúne el 70% de empresas del sector marroquí, las cuales se

caracterizan por destinar la mayor parte de su producción a la exportación trabajando en régimen de

subcontratación y personal cualificado. Por otra parte, la rama textil de base, (hilado, tejido, tintado,

acabado e impresión) cuenta con mano de obra poco cualificada, sirve a un mercado local y con bajo

nivel tecnológico. A pesar de que el sector textil marroquí no se desempeñó del todo mal a lo largo del

2008, ha dado muestras de agotamiento contemplando una caída del 3,3%. Además, el sector

destruyó unos 50.000 empleos, tras una caída de las ventas del 10,5

Tamaño empresas marroquíes y contribución a macromagnitudes
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Marruecos es un país con
una industria ya
consolidada en la que los
costes de producción textil
se encuentran muy
ajustados, por ello puede
convertirse en un
potencial aliado a la hora
de elaborar productos
textiles de protección que
hayan sido ideados y
elaborados en nuestro
suelo. Especialmente
interesante serían los
desarrollos en textiles de
protección para los
cultivos, dado el potencial
agrícola de ambas áreas.
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El segmento de las energías renovables hace referencia a un conjunto de empresas cuya actividad va
dirigida a la producción de energía (eléctrica, térmica, carburantes) a partir de la utilización, como
fuente primaria, de determinados recursos naturales (biomasa, radiación solar, viento, ...). Entre las
principales características de este hipersector cabe destacar que es un sector que exige elevado
grado de intensidad tecnológica y desarrollo de I+D+i, presenta una creciente globalización del
Mercado: Entrada de empresas nacionales e internacionales, así como un constante incremento de la
competencia mundial, líderes regionales, nuevos polos productivos emergentes con numerosos
movimientos en la cadena de valor y diversificación sectorial

SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES

Existe una tendencia creciente de sustitución de fuentes convencionales (carbón, gas, energía
nuclear) por fuentes renovables (eólica, solar,…) a escala mundial. En este sentido, en 2009, las
EE.RR. representan el 60% de la nueva capacidad instalada en Europa y más del 50% en los EE.UU.
Actualmente, se concentra en Europa y en Asia; no obstante, la tasa compuesta de crecimiento anual
estimada (CAGR) será superior en Asia y Oceanía (8%), y en Oriente Medio (6%), siendo el continente
americano el que cuenta con una CAGR estimada inferior (3%), año 2015. La Administración Pública,
en sus diferentes niveles internacional, europeo, nacional y regional, juega un papel fundamental en
el desarrollo potencial de los mercados medioambientales y energéticos, actuando desde distintos
niveles de decisión como policy maker, como regulador de la actividad empresarial, como cliente y
comprador sofisticado, como promotor de la industria relacionada y, por último, impulsor de la
industria a través de los diferentes programas de ayudas e incentivos
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En general, la demanda está evolucionando hacia un mayor grado de sofisticación, que irá
reclamando mayor número de soluciones medioambientales y más eficaces. Esto se debe al
aumento de la sensibilización de la sociedad y de la industria, y al mayor grado de eficiencia para
alcanzar rentabilidad suficiente de las inversiones medioambientales. Se tiende a Actuar en 5 áreas
de la cadena de valor para integrar el “green bussines” en las empresas: aprovisionamiento de MP
reciclables y uso de EE.RR. Como fuente alternativa o combinada de autoconsumo energético, en
los procesos de producción aplicando tecnologías medioambientales, en la reducción de emisiones
de CO2, en la generación de residuos e incluso en el marketing de los productos.

INTEGRAR “GREEN BUSSINES” EN LAS EMPRESASDel lado de la oferta, el factor limitante será,
obviamente, la existencia de recursos naturales
disponibles (viento, sol, biomasa,…) frente a otras
fuentes de energía no renovables. España, en el
conjunto de las energías renovables destaca por su
potencial en eólica y solar.

A pesar de que la demanda energética está
decreciendo por la crisis económica mundial, la
Comisión Europea, estima un aumento del consumo
total de energía en el mundo hasta los 22 Gtep/año
en 2050 (actualmente 10 Gtep/año). El 70% de este
consumo será proporcionado por los combustibles
fósiles (26% carbón, 26% petróleo, y 18% el gas
natural un 18 %) y el 30% restante por fuentes no
fósiles, repartido casi a partes iguales entre las
energías renovables y la nuclear.

En España 2009, las renovables han supuesto el 12,3% de la energía final a pesar de la reducción
de la demanda, en vista de lo cual, se podría cumplir el objetivo del 20% del consumo energético
para 2020.

En la UE, y por tipo de tecnología renovable, entre 2020 y 2030, se estima una tasa de crecimiento
anual de capacidad instalada de la geotérmica de alrededor de 44%, seguido por la energía
procedente del océano con un 24% y el PAP con cerca de 19%. Le sigue en importancia la energía
solar fotovoltaica (16%), eólica (6%), y energía hidráulica y biomasa (ambas en torno al 2%).
En 2030, la capacidad instalada de energías renovables ascenderá a 965,2 GW, destacando en
términos absolutos la energía fotovoltaica y eólica.

Otra de las claves sin las que no se puede entender el sector es que éste es un sector ampliamente
intervenido, consecuentemente, los potenciales clientes/instaladores de los equipos que
suministran dichas energías se encontrarán en aquellos países cuyas políticas provean de
incentivos para su instalación.
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La demanda mundial de energía primaria,
tiene una perspectiva futura creciente,
donde las energía limpias tendrán cada vez
mayor participación.

Según un estudio de la Fundación del
Clima Europea (ECF), abril 2010, Europa
podría satisfacer su demanda energética
de forma segura con fuentes
principalmente renovables en 2050 sin que
se disparen los costes de inversión Es
importante fortalecer la redes de
transporte de electricidad, necesitamos
redes mucho mejor comunicadas“ para
aprovechar todo el potencial y lograr
oportunidades de cooperar con países
vecino (en el caso de España permitiría
colaborar más estrechamente con África).

En cuanto a las tendencias registradas en el sector se observa que la concentración de los
proveedores está provocando situaciones de estrangulamiento en los suministros, ante la fuerte
demanda generada. A su vez, esto provoca el alza de los costes y situaciones de demora en la
entrega. Además, en el sector de las renovables existe una tendencia a la internacionalización,
donde las grandes empresas “clientes” buscan nuevos mercados exteriores lo que se ve
exacerbado por el hecho de que cada vez más países ofrecen primas para atraer a las grandes
empresas del sector y poder ser más competitivos.

La energía eólica una de las fuentes de energía limpia más prometedoras del área del proyecto
RETSE INTERCLUSTERS, prevé un fuerte crecimiento puesto que pasaría de 94.000 MW instalados y
acumulados, en 2007, mundialmente, hasta los 2.050.000 MW acumulados en 2050. El Continente
donde se estima mayor crecimiento del sector eólico es Europa, seguido de Asia y Estados Unidos.
En España, la REE en su planificación oficial, contempla un escenario de 29.000 MW para el año
2016 (incremento de potencia instalada > 60% con respecto al año 2009).

Para la consecución de dichas cifras de instalación de potencia a nivel mundial, el sector deberá
mejorar en tres líneas principalmente: competitividad; versatilidad y conexión a red; y
medioambiente. Otro de los vectores de incremento de la energía eólica vendrá propiciado por el
aumento de la capacidad instalada en parques off-shore, la cual, previsiblemente, contemplará un
incremento considerable. España tiene posibilidades interesantes en este campo, ya que el
potencial eólico marino estimado para el 2020 es de 25,52 GW de potencia y 3.190 km2 de área
ocupada). Con lo cuál, España aportará el 11% al total eólico marino en 2020
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El gran atractivo del sector y la proyección futura de los respectivos mercados medioambientales
están incrementando l desarrollo de nuevas tecnologías que están apareciendo y que mejoran e,
incluso, están provocando la obsolescencia y sustitución de las actuales. En este sentido,
actualmente y sólo en Andalucía, existen 22 grupos de investigación y 7 empresas actuando en
materia de hidrógeno y pilas de combustible. Así como 2 organismos públicos de investigación (INTA
y Plataforma Solar de Almería), además, se ha inaugurado recientemente en Sanlúcar la Mayor
(Sevilla), la primera estación para vehículos comerciales, que produce hidrógeno mediante energía
fotovoltaica y térmica de disco en el sur de España, cuya empresa promotora es Abengoa.
Algunos desarrollos tecnológicos que pueden captar la atención del mercado en el futuro, son:

• Solar de bajo coste
• Mini-eólica
• Geotermia
• Maremotriz

Los costes de generación de energía
provenientes de fuentes renovables, y merced
a la antedicha mejora del desempeño
tecnológico, ha llevado a hacerla cada vez más
competitiva frente a las fuentes
convencionales de energía.

Hasta no hace mucho, la energía nuclear se
postulaba como la gran competidora de las
energías renovables, sin embargo, los trágicos
sucesos en los que se vio envuelta la central
nuclear de fukushima (Japón), ha provocado
una profunda quiebra de confianza en la
seguridad de este tipo de fuentes energéticas,
por lo que es probable que esta tesitura haya
dado impulso a las EERR.
Como en muchos otros sectores, en la industria medioambiental y sobre todo en el sector de las
renovables, se están produciendo procesos continuos de concentración y consolidación
empresarial. En 2009, España fue líder en el ranking europeo de fusiones y adquisiciones de
empresas de EE.RR, con el 44% del mercado y un valor de 5.635 M$ (4.141 millones de €). Por
delante de países como Alemania y Noruega (20% y 12% del mercado, respectivamente). Ello es
debido, en gran medida, a la operación entre Acciona y Endesa.

Esta fuerte concentración se da prácticamente en todos los eslabones de la cadena de valor, tanto
en los proveedores de los equipos, como en los desarrolladores e instaladores de las tecnologías.
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Se han identificado 362 establecimientos relacionados con las energías renovables en Andalucía,
destacando la provincia de Sevilla con un 31% del total. El empleo generado por el sector, es de 13.627
personas (15% del empleo total ambiental en Andalucía); ocupando el tercer lugar tras Cataluña y
Madrid. Por tipo de tecnología renovable, destaca la energía solar, seguida de la energía eólica y la
biomasa.

Eólica Solar Biomasa Minihidráulica Biogás Biocarburantes

Nº Establecimientos

Localidad

Concentración
Cogeneración
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El sistema energético andaluz es como norma general, dependiente, fundamentalmente, de fuentes
energéticas fósiles: finitas, y por lo tanto con una alta dependencia externa. Está muy centralizado y
necesita satisfacer una demanda elevada. Además el precio de la energía tiene una gran repercusión
sobre la economía global y poca sobre el consumo energético final. Es un sistema poco participativo
en el que las posibilidades de elección de los consumidores son muy limitadas.

Andalucía, se caracteriza por desarrollar tecnologías renovables pioneras, por ejemplo: es la 1ª región
europea en la que se han implementado proyectos comerciales de centrales termosolares, y la única
donde están funcionando centrales con tecnología de concentración de torre con helióstatos planos
se sitúa entre los 1º puestos en potencia eólica instalada en Europa durante 2009 y lidera el
crecimiento eólico a nivel nacional, por último, supera en más de 250MW el objetivo fotovoltaico
previsto para 2013.
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En España se ha frenado el crecimiento de la energía fotovoltaica (no llega al 10%), tan sólo se ha
instalado 294 MW de potencia en 2009, cuando hace dos años, el mercado español era el primer
mercado de esta tecnología a escala mundial. En la actualidad, cuenta con 3.501 MW de potencia
instalada, repartida en 51.135 instalaciones. Más de la mitad de la potencia instalada, se concentra
en tres Comunidades Autónomas: Castilla la Mancha (860 MW), Andalucía (729 MW) y Extremadura
(398 MW). Todo ello, se ha debido básicamente, a los cambios regulatorios (modelo de
preasignación, RD 1578/2008), que orienta el mercado hacia la edificación

Además, en el marco futuro de ayudas públicas del
sector, la fotovoltaica tiende hacia una reducción
progresiva de las subvenciones.

Al contrario de lo que ocurre en fotovoltaica, se estima
que España en el 2013, se convertirá en líder de mercado
en cuanto al desarrollo de energía solar termoeléctrica o
termosolar. Actualmente, España es el país con más
potencia instalada (382 MW). Este liderazgo de España
en este tipo de tecnologías se traduce en que las
ingenierías nacionales se encuentran operando en una
gran cantidad de países, y que sus ingresos provienen, en
un altísimo porcentaje de sus trabajos en el exterior.

El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-
2020, está actualmente en proceso de elaboración, no
obstante, algunas de las principales conclusiones del
informe notificado a la Comisión Europea sobre
consumo son que habrá Tendencia creciente del
consumo final de renovables hasta 2020, y que el mayor
crecimiento será en el sector transportes. También se
cumplirán los objetivos establecidos por la UE, en lo que
respecta a la generación de energía renovable, sobre
energía global, o al consumo de energía bruta.

El Objetivo del Ministerio y de REE es tener capacidad de evacuación para 29.000 MW de energía
eólica en 2016 (inversión asociada de 4.000 millones de euros hasta 2016. En España, según el
borrador del PANER 2010-2020, para 2020 la eólica o el biogás duplican el objetivo que fijaba el
PER para 2010, la solar FV lo multiplica por veinte y la solar CSP por diez. Sin embargo, el de la
biomasa decrece, pasando de 2.039 MW a 1.587 MW.

La previsión futura de la evolución de la aportación al PIB será, para 2012 de 9.250,7 millones de €
(0,86% del PIB total de España) de los cuales 5.930,5 millones de € corresponderían al impacto
directo y 3.320,2 al inducido.
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El sector energético marroquí se caracteriza por una doble dependencia, del extranjero y de los
recursos petrolíferos que compromete fuertemente la competitividad del tejido productivo y, por lo
tanto, el crecimiento económico nacional.

La Oficina Nacional de la Electricidad (ONE), es el principal operador del sector eléctrico en
Marruecos, es el único productor nacional de energía eléctrica, que en 2009 produjo una potencia
eléctrica total de 6.150 MW, y se compone (incluyendo a las empresas concesionarias) por: 27
centrales hidráulicas, 1 central hidráulica de bombeo, 3 centrales térmicas de carbón, 3 centrales
térmicas de fuel, 6 turbinas de gas, 1 central de ciclo combinado y 3 parques eólicos. La producción
de la electricidad en Marruecos está dominada por las centrales térmicas.

En 2007, las instalaciones de EE.RR. no aseguraban ni el 1% de la demanda energética global del país
mientras que en la actualmente aseguran el 7% de la demanda de energía global del país.

El 70% de las empresas identificadas, se
dedican al sector de la energía solar, 23%
a energía eólica y el 7% restante a
biomasa, geotermia e hidroeléctrica.
Posee un gran potencial para el desarrollo
de las EERR debido a los recursos
disponibles y a su interés por incrementar
la producción de este tipo de energía.
Concretamente disponen de importantes
recursos naturales y de energía:

•Radiación solar (4,7kwh/m² día en el Norte y 5,6kwh/m² día en el Sur, de 280 a 340 días al año)
• Viento: Potencial eólica de 6000 MW.
• 9 millones de hectáreas de bosque (biomasa)
• Más de 200 ubicaciones potenciales para la instalación de minicentrales hidráulicas.
• Costas: 3.500 kilómetros

Y para el año 2012, el objetivo del Gobierno marroquí, es que el porcentaje de energía eléctrica
procedente de EE.RR. pase a ser de un 18% frente al 6,9% actual, principalmente en solar y eólica
(debido a sus condiciones climatológicas favorables). A febrero 2010, según el ICEX, Marruecos contaba
con 52 proyectos de EE.RR., lo que le sitúa como 2º país africano objeto de este tipo de acciones



45

La logística apareció con el afán de dar a las empresas soluciones a los problemas generados por el
manejo, almacenaje y distribución de sus productos, servicios e incluso empleados. Este tipo de
servicios fueron afinándose para dar lugar a un segmento separado del resto de los sectores
económicos encargado de dar soluciones integrales a la gestión de la cadena de valor.

El Council of Supply Chain of Management Professionals, antes
conocido como el Council of Logistics Management define a los
operadores logísticos del siguiente modo: “Un operador
logístico es una empresa especializada que proporciona
múltiples servicios logísticos a sus clientes. Preferiblemente
esos servicios son integrados, o agrupados juntos por el
proveedor. Estas compañías facilitan tanto el movimiento de los
componentes y materiales desde los proveedores a los
fabricantes como el de los productos terminados desde los
fabricantes a los distribuidores y minoristas. Entre los servicios
que proporcionan se encuentran el transporte, almacenaje,
“cross docking”, gestión de inventarios, embalaje y expedición
de fletes”. Definición del Consejo de los Profesionales de la
Cadena de Suministros (CSCMP)

Definición de LogísticaSECTOR LOGÍSTICA

La logística involucra muchos sectores diferentes, especialmente en
lo que se refiere a su fracción más importante, esto es, el transporte
de mercancías y pasajeros.

Este transporte puede llevarse a cabo por medios diversos, tales como:
• Transporte marítimo
• Transporte ferroviario
• Transporte por carretera
• Transporte aéreo

El tráfico mundial de pasajeros, según la World Tourism Organisation, ascendió a 880 millones de
llegadas internacionales. De acuerdo con este mismo parámetro, Europa recibió el 52% de estas
llegadas, siendo con mucho la región del globo con mayor trasiego de viajeros.

El comercio mundial de mercancías, según la ONU, y la OMC, sufrió en el año 2009 el mayor
retroceso desde que se tienen datos, con una caída de la actividad del 22,8%.

Sin embargo, en el año 2010, los expertos de la organización Mundial de Comercio pronostican un
remonte de la actividad del 9,5% lo que situaría el mercado mundial en un total de 13,6 billones de
dólares, desde máximos de 16,1 billones en 2008.
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mercancías (M$) Según el índice de desempeño

logístico, elaborado por el Banco
Mundial, la mayor capacidad de
respuesta logística se concentra en
los países con economías
desarrolladas así como en
determinados países del sudeste
asiático. Así, economías que eran
consideradas emergentes hasta
hace poco tiempo China, Indonesia
o Singapur, presentan una
capacidad logística equivalente a
sus pares occidentales.

El tráfico de mercancías en el
mundo, sigue unos ejes claramente
alineados con los países más
industrializados.

Presentan altas densidades de tráfico determinados puntos cuyas condiciones geográficas los
hacen especialmente apropiados para la carga y descarga de mercancías; estrechos como el de
Malaca, Gibraltar, canal de Suez o de Panamá, o regiones con un elevado sector productor-
exportador, como el sudeste asiático o Europa central o ambas costas de EEUU.

El volumen del tráfico de mercancías va indisolublemente unido a la evolución de la economía.
Cuanto mayor sea el crecimiento económico de una zona, mayores serán sus requerimientos
logísticos, por lo que es posible aventurar una predicción del movimiento de mercancías
basándose en el crecimiento previsible de las economías de la zona. Así, en los próximos años, las
regiones que verán aumentar en mayor grado sus necesidades logísticas serán las del sudeste
asiático, con economías en expansión. Por otro lado, el continente sudamericano, el este de
Europa, y el continente africano irán paulatinamente demandando más y más servicios logísticos a
medida que sus economías se vayan desarrollando.

El mercado de los operadores logísticos tiene un valor global de unos 507.000 M$. Existe un gran
número de actores operando en este mercado, siendo el líder, la estadounidense DHL con un 6,4%
del mercado mundial.

Los oferentes se han visto inmersos en procesos de concentración en los últimos años, resultando
un mercado en el que el 17,2% de la cuota se halla en manos de las 5 primeras compañías.
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Relación entre el PIB y los costes 
Logísticos

La eficiencia de la logística está
íntimamente relacionada con el
grado de desarrollo de las
infraestructuras en una región dada,
así vemos en la gráfica adjunta,
como las regiones más avanzadas
presentan costes logísticos por
debajo del 10% del PIB, mientras
que los países emergentes
muestran aún costes logísticos
superiores debido, sobre todo, a
deficientes infraestructuras.

Los ingresos que los operadores
logísticos obtienen serán la
resultante de dos factores, por un
lado, la actividad económica
desplegada en la región y por otro,
la relación coste logístico/PIB, ya
que a menores costes logísticos se
maximiza el número de operaciones
lo que permite un aumento de la
cifra de negocios.

.

Estado de la oferta: reparto geográfico 
del mercado

Europa copa un tercio de todos los ingresos de los operadores logísticos, debido a lo eficiente de
sus infraestructuras, su potente industria y su elevada población.

El increíble despegue en la última década de los países de Asia y el Pacífico ha supuesto un nuevo
giro a las habituales rutas de las mercancías en el mundo, albergando los mayores Hubs logísticos
tanto portuarios como aeroportuarios del planeta. De hecho, de los 10 aeropuertos del mundo
con mayor tráfico de mercancías 7 se encuentran en Asia.

El mercado de la aviación civil, actualmente supera los 150.000 millones de Tm-km transportadas,
o lo que es lo mismo, más de 40 millones de Tm de tráfico; y se prevé que en el año 2025 supere
los 500.000 millones en todo el mundo, alcanzando los 145 millones de Tm, de tráfico mundial.

El transporte por carretera es el más común a la hora de distribuir productos, (por este medio se
envió las tres cuartas partes del volumen facturado en 2009). Sin embargo es un medio de corto
radio de acción como lo demuestra el hecho de que casi el 85% de los envíos no fueron más allá
de los 150 Km., y prácticamente el 96% viajaron 500 Km. o menos.
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comercio marítimo mundial por tipos de carga (2009 
8168 millones de Tm)

5%

34%

24%

13%

15%

9%

Otros (gas, químicos…)

Granel Líquido

Granel Principal (carbón, hierro,
grano…)
Granel secundario (prod agríc,
forest., acero…)
Contenedores

Carga seca

Transporte marítimo

El comercio mundial por vía marítima, en
el año 2009, fue de 8168 millones de
toneladas, de las que tan sólo un 15% se
trasladó por contenedores. Sin embargo
es este tipo de tráfico el que reporta
mayor valor añadido. Los graneles entre
los primarios y secundarios supusieron la
mayor parte del comercio mundial
marítimo, con un 71% del total.

Los mayores puertos de destino del
mundo se sitúan, a excepción del de
Rotterdam, en el sudeste asiático, tanto
por la carga total, como por el número de
TEU (Twenty feet equivalent unit)
recibidos o expedidos. Los diez primeros
puertos acaparan el 46% del tráfico
mundial.

La mercancía una vez recibida en puerto, ya sea para su expedición o para su desembarque y
distribución, ha de ser manipulada en los muelles. Esta actividad constituye la base de un grupo de
empresas que operan a escala global, y que debido a la dimensión necesaria para ello, reparten el
mercado entre unos pocos operadores, (los cinco primeros poseen el 51% de la cuota de
mercado). Otro grupo de empresas que participan de esta cadena logística son las transitarias,
cuya labor estriba en la gestión administrativa de todos los envíos para terceros. Pertenecen a
grandes empresas del ramo, las 10 primeras transitarias poseen el 43,7% del mercado.

El tráfico global de mercancías por vía marítima se ha resentido por la caída de la demanda
mundial, siendo la ruta Asia-Europa, la que más afectada se ha visto y la intra-asiática la que
menos. Las previsiones de crecimiento estiman que el volumen de containers global crecerá, en el
año 2012, un 6%, recuperando la ruta Asia Europa un papel de liderazgo junto con la ruta intra-
asiática.

La flota mundial, constaba en febrero 2009 de 4661 buques con capacidad para desplazar 12,135
billones de TEU. El tipo de buque más común era el capaz de desplazar entre 4000 a 4999 TEU,
también conocido como Panamax 1987.

El constante crecimiento de la economía ha impulsado el tráfico comercial marítimo, lo cual ha
provocado un progresivo aumento de la eslora de los buques a fin de sacar partido de las
economías de escalas provenientes de la gestión de mayores naves. Se observa como en el
transcurso de 4 décadas, los barcos han multiplicado su eslora por 2,6 y su manga por 2,4,
aumentando 24 veces sus capacidades de carga.
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La distribución mundial de mercancías por ferrocarril supuso el transporte total de 9,48 billones de
toneladas-km. La mayor parte de ellas se desplazó por las vías férreas americanas, con un 36,9%,
mientras que Asia y Europa eran responsables del 32,3% y del 29,5% respectivamente.

Transporte Ferroviario

El transporte de mercancías por vías ferroviarias está
especialmente preparado para servir en regiones en las que
las largas distancias lo hagan más rentable que el transporte
convencional por carretera, o en aquellos países con
grandes masas continentales, en los que la infraestructuras
viarias resultan defectuosas frente a las ferroviarias, como
son los casos, por distintos motivos, de EEUU, China o Rusia.
Sin embargo en menores distancias no muestra la
flexibilidad de los transportes por carretera, y en las largas
distancias su coste excede al transporte por barco.

La intermodalidad es la tendencia más importante de las
que se está imponiendo en el mundo de la logística. La
intermodalidad facilita el transporte de mercancías por
diversos medios utilizando una sola unidad de carga,
generalmente el contenedor de 20 pies, lo que permite
abaratar y acelerar las operaciones de transporte.

Las perspectivas de todos los medios de transporte son positivas, dado que se prevé un aumento
de la actividad económica a escala mundial. Sin embargo este crecimiento se distribuirá
desigualmente beneficiándose más que nada los países del sudeste asiático.

El tráfico marítimo seguirá siendo el principal medio de transporte dada su competitividad en
conste y su capacidad de carga y la ruta intra-asiática la más concurrida.

El transporte por carretera, el más caro y a la vez el más flexible, continuará siendo el
complemento indispensable del anterior, (el 85% de los bienes se transmiten por este medio).

El transporte ferroviario perderá terreno frente al transporte de pasajeros, en los países más
desarrollados, pero conocerá un fuerte crecimiento en la región continental eurasiática y
probablemente en África.

Se estima que el transporte aéreo crecerá positivamente, aunque no es descartable que lo haga al
paso de la aviación civil para el transportes de pasajeros.

Las principales tendencias que se atisban en el mercado son la transnacionalidad de la cadena de
valor, el reinado de la distribución organizada (grandes grupos), la liberalización mundial del
comercio, la necesidades de distribución de las grandes cadenas de consumo, la automatización y
robotización, la ‘inteligencia’ de la cadena de valor, la centralización del stock, y el triunfo de la
venta en la red.
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Según la Organización Mundial de Comercio, España importó en el año 2008 bienes por valor de
401.400 millones de dólares (12º del mundo) y la 17ª economía exportadora, con bienes por valor
de 268.300 millones de dólares. Esto, unido al tráfico comercial interno, implica un volumen de un
billón de dólares.

Según la OMC, en España, como fracción del PIB, los costes logísticos suponen un 14,7% total del
PIB, lo que eleva estos gastos a un total de 196.000 millones de dólares. La facturación de los
operadores logísticos, es de 3.745 millones de euros, lo cual supone un 1% del mercado mundial,
con un crecimiento para ese año de un 1,5% y se han detectado unas 225 empresas que emplean
a 26.000 personas en todo el país.

Por otra parte el mercado de la mensajería y paquetería y servicios logísticos ascendió en el año
2009 a 6600 millones de euros. La paquetería empresarial es la fracción más relevante del
mercado, con casi el 60% del total. Por otra parte, es un sector fuertemente concentrado en el que
las 5 primeras empresas aglutinan el 44,7% de la cuota de mercado, y las 10 primeras más de dos
terceras partes.

Los modos de distribución de mercancías en
España, en lo que al transporte interurbano
respecta se realizan eminentemente por
carretera, un 83,4 %, seguido del transporte
marítimo, tubería y ferrocarril. El transporte aéreo
es prácticamente testimonial a este respecto.

La bahía de Algeciras sigue siendo el puerto más
importante de España, con un volumen total de
80 millones de Tm.
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Marruecos se encuentra inmerso en un proceso de remodelación y actualización de sus
infraestructuras. Proceso en el que ha apostado fuertemente por el desarrollo de las instalaciones
logísticas, especialmente las portuarias, con el que pretende mejorar su eficiencia en el transporte
(actualmente los costes logísticos con respecto al PIB, se encuentran por encima del 15%).

Uno de los ejes sobre los que pivota la apuesta del
gobierno marroquí por el sector logístico es el
desarrollo de las estructuras portuarias, y más
especialmente el desarrollo del puerto de TangerMed,
con capacidad potencial para 3,5 millones de TEU.

Las expectativas están puestas en el plan de mejora de
las infraestructuras logísticas que aspira a reducir en
un 30% los costes del transporte de mercancías,

A 30 de septiembre de 2009 la red de autovías y
autopistas de Marruecos alcanzaba ya 916 kilómetros,
con 880 Km. en proyecto para 2015, de los que 500
están en curso de realización. Pese a ello, aún queda
un 40% de las carreteras por asfaltar, aunque todas
ellas lejos de los grandes núcleos de población y un
gran porcentaje en la región del Sahara Occidental.

Incluso si aproximadamente el 98% del comercio exterior marroquí transita por vía marítima, en el
año 2008, la flota marroquí sólo se componía de 33 naves y tenía una capacidad de 248.000
toneladas de peso muerto, de las cuales, 112.000 correspondían a buques petroleros y buques
cisterna para productos químicos.

El desarrollo portuario, es tal y como se ha comentado fundamental para que el tráfico de
mercancías sea fluido y ágil, siendo los más interesantes:

• Tangermed
• Puerto de Casablanca
• Puerto de Jorf Lasfar
• Nador West Med
• Mohammedia
• Tanger Ville
• Tarfaya, y Kenitra

Al margen de los desarrollos portuarios, el Reino de Marruecos está realizando ingentes esfuerzos
para poner al día varias de sus infraestructuras aeroportuarias, ferroviarias, viarias y de redes de
telecomunicaciones a fin de ponerlas a la altura de las necesidades que el creciente tráfico de
mercancías reclama.
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El aeroespacial es un mercado líder que se identifica con un ‘hipersector’, (conjunto de sectores con
características y retos comunes que interactúan íntimamente para formar, por integración, un sector
más amplio). Aunque no existe un consenso con respecto a los sectores que engloba dicho
hipersector, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, subdivide el mismo en los siguientes
conjuntos diferentes:

Sector industrial aeronáutico
Sector industrial Espacial
Aerolíneas y servicios de transporte aéreo
Aviación general

Este hipersector se caracteriza, entre otros, por el hecho de que sus principales actores operan de
manera globalizada, necesitando cada vez más una mayor dimensión para ser competitivos, con
nuevos polos emergentes, y con una alta demanda tecnológica, así como la incidencia importante de
determinadas variables ajenas al sector, tales como la paridad €/$ o el coste de los carburantes.

Los productos englobados dentro de este hipersector son las aeronaves de uso civil y sus
componentes, las aeronaves de uso militar y sus componentes, los satélites, y cohetes de uso militar
o civil y sus componentes, los sistemas de navegación y aviónica y los vehículos no tripulados.

Según el COPCA, en este hipersector la aeronáutica civil representa en torno a un 14% del total,
mientras que la aeronáutica militar acapara en torno al 86% de los gastos. En el año 2008, este
hipersector a nivel mundial, generó negocios por valor de 1,107 billones €.
La oferta mayor de estos productos, a escala mundial, se encuentran en EEUU, con unas
exportaciones de 55000 millones de dólares en 2008, dado que allí se localiza una de los gigantes de
la industria BOEING
Los países de la UE, merced a la presencia de EADS, son los siguientes en el ránkig con Francia,
Alemania y Reino Unido, sumando entre los tres 59.700 Millones de dólares.

En lo que respecta al gasto militar el mercado se halla muy concentrado, los 10 primeros países
comportan el 76.6% de los gastos, (EEUU por sí solo supone el 43%). Las proyección en la industria
armamentística no suelen ser muy fiables, al estar expuestas al estallido repentino de conflictos. La
aviación civil sin embargo sí realiza proyecciones a largo plazo que se ven menos afectadas por este
tipo de vicisitudes. El crecimiento en los próximos 20 años de la aeronáutica civil es de unos 3 billones
de $ (+ de 16.000 aeronaves comerciales).

En 10 años se estima un mercado militar de 60.000 M$ y de 44.000M$, para UE y America como
principales compradores. Por su parte, los helicópteros militares supondrán entre 2007 y 2016,
105.000 M$

SECTOR AERONÁUTICO
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Resulta un mercado de gran proyección a escala global y donde el continente asiático se sitúa como el
principal mercado, por delante de Europa

Actualmente, Asia representa el 31-38% del mercado aeronáutico; China en 20 años pasará de tener
una cuota del 8% al 14%.

Previsiones de entrega de aviones
BOEING y EADS, acaparan casi todo el
mercado con una facturación conjunta de
cercana a los 100.000 millones de euros, y
una cartera de pedidos que sobrepasa las
600.000 unidades, aunque están
apareciendo nuevos actores del negocio
pertenecientes a terceros países tales como
China, Rusia o Japón. La cuota de los dos
grandes en este nicho puede caer del 88% al
40% en los próximos años si competidores
clásicos, como Bombardier o Embraer, y
nuevos, como Comac, UAC o Kawasaki,
cumplen sus planes de crecimiento.

Los grandes grupos aeronáuticos se están
instalando en los países asiáticos, de acuerdo
con la proyección de sus mercados, en una
tendencia hacia el aprovisionamiento global,
buscando menores costes.

Abundando en lo anterior, la tendencia de la
fabricación de los productos aeronáuticos es
que se caractericen por la desintegración territorial de la producción a través de cadenas de valor
transnacionales y mediante la creación de consorcios internacionales. Así pues, las tendencias
globales pueden resumirse en cuatro fundamentales: Existe una mayor integración en la cadena
de suministro (Desde 2007 se han producido más de 800 adquisiciones y fusiones en el sector por
valor de más de 56.000 M$, según PWC, con un valor unitario medio de 80 M$), un mayor peso de
los sistemas y subsistemas (que puede suponer hasta el 70% del valor de las nuevas aeronaves),
surgen empresas con mayor capacidad técnica y tecnológica y las empresas operan a escala global,
en mercados de alto crecimiento.
Cabría decir a modo de colofón que la competitividad aeronáutica se basa en la innovación.
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El crecimiento global, (ámbitos militar y civil) entre 2008 y 2014 se estima en un 11% anual sobre
un mercado de 9000 aparatos UAV. La flota de Very Light Jets se multiplica (x 15) en los próximos
20 años (de 417 a 6.518 aeronaves) y El número de aeronaves de Aviación General pasará de las
2.000 a las 10.000 unidades. En el panorama internacional, las principales compañías fabricantes
de productos de aeronáuticos de uso civil pueden desglosarse en dos bloques, aquellas que
producen aviones, o aquellas que producen componentes, entre las que destacan, por su volumen
de negocio, las fabricantes de motores

Evolución de la facturación en la industria 
auxiliar y tractora

La aeronáutica andaluza, por su parte presenta un Cluster
con dos principales núcleos productivos en Sevilla y Cádiz
(93% del sector) en el que se da la presencia de empresas
clientes e integradoras (Airbus, Airbus Military) y tractoras
de 1er nivel (AERNNOVA Andalucía, ALESTIS).

En general, las empresas auxiliares responden a un perfil
de pymes, con cierta debilidad estructural y poca
capacidad tecnológica, aunque la creciente conformación
de grupos empresariales (Alestis, Airgrup, Aernnova,
G.Sevilla Control, Elimco), puede paliar esta circunstancia.

Sistema empresarial de alto crecimiento en los últimos
años. De gran importancia en el conjunto nacional (2º polo
aeronáutico con el 23% del mercado español)

A pesar de que la actividad depende en gran medida de las principales empresas tractoras
localizadas en el entorno (Airbus) se ha detectado una creciente diversificación hacia otras
empresas de cabecera (Embraer, Bombardier, ...) lo que provoca la progresiva importancia del
mercado exterior (ha crecido más de 800% desde 2001): potencial de crecimiento de las ventas
exteriores.

Tal y como se ha comentado, la actividad aeronáutica es muy dependiente de la rama de “defensa”
(En España aprox. el 60% de la facturación mientras que en otros países sobrepasa el 80% ).

La industria aeronáutica andaluza se encuentra fuertemente concentrada en las provincias de
Cádiz y Sevilla, especialmente en esta última en la que encontramos el parque Tecnológico
Aerospacial de Andalucía, así como el Centro Avanzado de Tecnologías Aerospaciales, la Fundación
Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial, y la Fundación Hélice
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El sector de la aeronáutica es otra de las apuestas estratégicas del gobierno de Marruecos, quien, a
través de diversos mecanismos realiza considerables esfuerzos para el desarrollo del esta rama de
actividad.

El potencial estimado de las cifras a las que se pretende llegar en 2015 está en torno a los 4000
millones de dirhams adicionales, que se traducirían en la creación de 15.000 nuevos puestos de
trabajo.

Evolución Macromagnitudes sector aeronáutico
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Según el GIMAS (Groupement des Industries
Marocaines Aéronautiques et Spatiales) son
varios los mecanismos de ayuda que el
gobierno marroquí ha puesto a disposición
de las empresas instaladas en el país para el
fortalecimiento del sector aeronáutico:

• El pacto nacional para la Emergencia
Industrial (PNEI),

• El dispositivo de ayuda a la formación

• El fondo Hassan II de ayuda a la
inversión

Existe una doble mira comercial en el sector aeronáutico marroquí. De un lado la Exportación

mientras que de otro, gran parte de sus clientela es la Aviación Nacional. La industria marroquí se

encuentra distribuida en unos pocos polos productivos, siendo el más importante por el tipo de

empresas y por el número de estas el de Nouasseur, (también escrito como Nouacer), en el que

encontramos una veintena de empresas entre las que destaca, por su importancia, EADS Maroc.

Las empresas de mayor dimensión son las de cableado, material eléctrico y montaje. La fuerte

implantación de compañías francesas, que suponen casi el 80% del tejido sectorial total, ha

contribuido en gran medida al engrandecimiento del sector aeronáutico marroquí.

Por último, cabe señalar como otra de las características del negocio aerospacial marroquí el

hecho de que hasta un 27% de las empresas dependan de un solo cliente, lo que sitúa a estas

compañías en una posición en la que asumen un grave riesgo estratégico respecto de su cliente.

Esto viene a corroborar que gran parte de las compañías instaladas son filiales de grandes grupos

extranjeros que se ubican en el territorio marroquí por una sencilla cuestión de costes.
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La industria automotriz no sólo está compuesta por los fabricantes de vehículos, sino que también
comporta toda una serie de industrias anexas que le surten de los materiales y componentes
necesario para sus manufacturas, entre las que se encuentran:

• Plásticos, neumáticos, tubos…
• Vidrios, cristales, muelles…
• Motores, filtros, transmisiones y sus partes
• Componentes eléctricos, electrónicos y baterías
• Automóviles completos, chasis y carrocerías.

800 empresas en 
el mundo PWC

10.000 
empresas en 

el mundo

20-30 empresas en 
el mundo
PWC

SECTOR AUTOMOCIÓN 

La industria automotriz se caracteriza por tener
una composición definida, a nivel mundial, de tipo
piramidal. En primer lugar y en el escalón más alto
de la cadena se encuentran los fabricantes de
automóviles, u OEM (por sus siglas en Inglés) que
son propiedad de las marcas comerciales. Le siguen
los Fabricantes de Primer Nivel (TIER-1):
Fabricantes de sistemas, subsistemas y
componentes, le siguen los Fabricantes de
Segundo Nivel (TIER-2) de sistemas, subsistemas y
componentes completamente terminados con alta
tecnología, por debajo los Fabricantes de Tercer
Nivel (TIER-3): Fabricantes de productos
semielaborados o materias primas. Finalmente los
proveedores de estos TIER – 3, que son múltiples y
no pueden relacionarse directamente con el sector
de la automoción.

85%del 

mercado en manos 
de los 10 mayores 

OEM*

55 Países 
580 Plantas
321 plataformas
55 Millones de 
vehículos
>350 de grupos 
empresariales  OEM
900 M€ inversiones en 
plantas para nuevos 
vehículos 

*OEM Original equipment manufacturer 
(fabricante de equipo original)
Global Automotive Perspectives  PWC 2010

La industria de la automoción se caracteriza por el
dominio de unas pocos fabricantes sobre el resto,
los cuales dirigen operaciones de montaje por todo
el mundo apoyados en su posición dominante
respecto al resto de componentes de la cadena de
suministro y que manufacturan un producto de
alta complejidad de cara al mercado comprador y
que son vendidos a través de diferentes canales a
distintos clientes con diversos patrones de
movilidad y demandas.
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La industria del automóvil comenzará a remontar su situación en 2010. Con los efectos de varios
planes de apoyo aún coleando en los mercados más maduros, gran parte de la atención se
desviará al crecimiento del mercado en los BRIC. En renovado énfasis en la reducción de emisiones
y en la eficiencia del vehículo forzarán las tendencias de la industria. En los últimos años el
mercado se ha visto sometido a diversas fuerzas que están moldeando la competencia en el seno
del mismo. Las más prominentes son las siguientes:

• La globalización de los mercados, si hay un sector en el que este fenómeno se ha dejado
sentir, sin duda éste es el de la automoción.

• Una acusada concentración en la industria fabricante
de automóviles. La industria de la automoción ha
sufrido, en las últimas décadas, un ajuste agudo, en lo
que respecta al número de fabricantes, que a través
de una serie de procesos de fusión y adquisición ha
reducido, en dos tercios, el número de fabricantes de
30 a 10 en 30 años.

• Seguida de una no menos aguda concentración en
la industria proveedora de componentes. A día de
hoy, los 20 primeros proveedores copan el 50% de las
ventas.

• La cadena de valor del sector sigue un proceso de
constante evolución, siendo la tendencia más
generalizada la transferencia de actividades y
responsabilidades de los fabricantes hacia los
proveedores.

• El sector de la automoción tiende a una reducción
en las operaciones intra-grupo, a través de una
simplificación de la estructura del mismo.

• Cambia la relación con los clientes.

Los mercados más importantes en la industria de la automoción siguen siendo a día de hoy, el
europeo y el norteamericano, aunque, a tenor de las tasas de crecimiento, es necesario contar con
el asiático en un futuro inmediato. La práctica totalidad de los analistas son unánimes respecto al
papel preponderante que jugarán China e India en el futuro próximo. Algunos estudios pronostican
que China, desbancará a EEUU, en el año 2030, como la nación con más vehículos en sus
carreteras, superando los 330 millones de vehículos.
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La crisis mundial ha incidido de lleno en la producción de vehículos (coches + vehículos
comerciales), que se ha situado en torno a niveles de producción del año 2003. La sobrecapacidad
instalada en 2009 respecto al pico productivo de 2007 es de un 18,5% lo que conllevará ajustes
productivos y previsibles cierres de instalaciones en los lugares menos competitivos.

Los países con mayor capacidad de
producción fueron China, con un
22,3% de la producción total, Japón
con 12,9% y EEUU, con un 9,3%. Los
diez primeros países productores
acumulan el 77,37% del total
mundial. El grupo Toyota es el
mayor fabricante de vehículos del
mundo, seguido de GM. El fuerte
proceso de concentración al que se
han visto forzados los fabricantes de
automóviles en los últimos años, se
ve reflejado en el grado de
concentración de la producción,
dado que los 5 primeros fabricantes
abarcan el 47,1% del total.
Casi todos los analistas apuestan
por el aumento del sector de la
automoción en los países
emergentes, sin embargo, otros
aseguran que, en el futuro, la
industria en Europa, EEUU y Japón

Distribución de la producción mundial

22,3%

9,3%
8,4%5,7%

2,5%
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3,5%
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5,2%

12,9%
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seguirá creando empleos en estas zonas, aunque estos corresponderán, cada vez en mayor
porcentaje a la industria proveedora y auxiliar. De hecho, la industria de la automoción creará
empleo a escala global.

Por lo que respecta a industria auxiliar, Asia, también se prefigura como el escenario de mayor
importancia en este sector, del que en 2015 se espera que suponga un 40% aproximadamente.

Los países emergentes, en general, con China a la cabeza serán los mercados de mayor desarrollo
en la industria de la automoción impulsados por el previsible crecimiento de su PIB, el surgimiento
de grandes fabricantes locales, así como su predominio en ciertos sectores de futuro, como los
ULCC (Ultra low cost cars), vehículos en los que el precio es el principal driver de consumo.
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Para dentro de una década se espera que el conjunto de las ventas mundiales crezca hasta situarse
en los 113,2 millones de unidades, lo que multiplicaría por dos el mercado actual. El segmento de
mayor crecimiento, 24,3% sería el de los vehículos con precios ultra bajos.

Para el año 2020 se espera que
al menos 15,6 millones de
vehículos de coste ultra bajo
(ULCC), se vendan en todo el
mundo, anualmente. A pesar de
que China es el mercado más
atractivo para los ULCC, en el
corto plazo; India y el resto de
Asia serán el mercado en los
próximos cinco años. Otra
macrotendencia que configurará
el futuro de la industria de la
automoción es que la eficiencia
energética de los vehículos en
función de su combustible, irá
aumentando progresivamente,
llegándose en 2015, unos 2,56 l
cada cien kilómetros, para un
vehículo diesel e híbrido.
Por otro lado, la incorporación
del vehículo eléctrico se ve,
cada vez más, como una
realidad, aunque su
implantación dependerá en gran
medida de los costes de los
combustibles convencionales.

Asimismo, jugarán un papel muy importante las políticas instauradas por los gobiernos, pudiendo
éstas llegar a tener un efecto equiparable a un escenario de altos precios del petróleo de cara a la
implantación de este tipo de vehículos. Sin embargo, las opiniones están divididas en torno a la
implantación que, en una década, tendrá el coche eléctrico en el planeta.
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El grupo Toyota consiguió liderar las ventas en el año 2008, y sus previsiones de cara al 2015 son
de un aumento del 4,2% en el período (tasa de crecimiento anual compuesta). El segundo mayor
fabricante GM, no obtiene unas perspectivas tan halagüeñas, dado que su tasa es de un
decrecimiento del 1,5%. Se prevé que el grupo Renault-Nissan ocupe en 2015 la plaza de GM,
mientras que el grupo de crecimiento más pronunciado será el formado por Fiat-Chrysler.
Las grandes compañías que abastecen a la industria de la automoción, están ganando peso en la
cadena de valor de los vehículos, por lo que es previsible, que muchas de ellas acaben ganando
peso en la misma, y produciéndose alianzas estratégicas entre éstas y los grandes fabricantes de
automóviles

En España hay 11 empresas fabricantes de
vehículos (18 fábricas) localizadas en: Galicia,
Castilla León, Madrid, Aragón, Navarra, País
Vasco, Andalucía, Cataluña y Comunidad
Valenciana. España es el 3er productor europeo
de turismos y el 1º de vehículos industriales, tras
Alemania y Francia (8º a nivel mundial). Los
principales países de los que importa España
son: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y
Japón. Entre ellos concentran el 81% del total
importado en el año 2009 (78% en el 2005).
Todos han disminuido en valor desde el 2005.

El sector de automoción se componía de 41.938
compañías activas durante el 2008 y durante el
2009 las diez primeras empresas de España,
dedicadas al sector de la automoción, facturaron
en torno a 35.000 M€, y dieron empleo a unas
62.000 personas.

El sector ha vivido unos años de bonanza con ventas que superaron el millón y medio de vehículos,
aunque en los últimos años la caída de las matriculaciones ha sido del 30%, estabilizándose en
torno a los 950.000 vehículos.

En Andalucía existen 434 establecimientos del sector de automoción, 1 fabricantes de vehículos ,
(Renault, CNAE 34.10), 230 fabricantes de carrocerías, remolques,…(CNAE 34.20), y 202 dedicadas
a la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos de motor (CNAE 34.30). El principal
núcleo de la automoción en Andalucía, se sitúa en la provincia de Jaén, en la que la implantación
de grandes empresas Tier-1 ha dado lugar a una industria auxiliar de la automoción de cierta
dimensión en la región.. Su saldo comercial ha sido positivo en el periodo 2005 – 2009, a pesar de
la disminución de las importaciones e importaciones en el año 2007, incrementándose del 2007 al
2009 en un 424%.
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El sector del automóvil posee un carácter estratégico en el seno de la política industrial marroquí,
no en vano representa un 3% de su PIB, contando con tasas de crecimiento anuales y de
exportaciones muy elevadas, y sostenidas año tras año. El estado marroquí, ha tratado de
facilitarle al sector toda la asistencia y el sostén necesario para asegurar las condiciones propicias
para el crecimiento, con el objeto de construir un polo estratégico en torno a esta actividad. El
mercado interior, de algo más de 100.000 vehículos, no ha podido permanecer ajeno a las
vicisitudes de la crisis descendiendo la venta un 8,12% en 2009, tras varios años de subidas. Las
marcas líderes son Dacia y KIA.
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Caracterización del sector

El sector del automóvil en Marruecos
está inmerso en un periodo de
crecimiento en el que las
exportaciones casi se han duplicado
en un bienio y la producción ha visto
un crecimiento sostenido en los
pasados ejercicios. Cabe matizar que
este considerable aumento en la
industria de cabecera se ha
producido a resultas de la instalación
en Tánger de la factoría del consorcio
Nissan-Renault, para la producción
de hasta 400.000 vehículos Dacia.

Son tres los núcleos en torno a los que se articula la industria automovilística marroquí:
• La TFZ, en Tánger con 27 empresas que dan empleo a algo menos de 30.000 personas, y exporta el
98% de una producción que tiene por valor total entre 9.900 y 10.500 millones de dirhams.
• La Gran Casablanca 100 empresas que emplean en torno a 23.500 personas con una producción que
oscila entre los 1.600 y los 2.200 millones de Dirhams, exportando el 80% del total.
• Las instalaciones de SOMACA. Emplea a 2228 trabajadores con una cifra de negocios de unos 500
millones de Dirhams.
Determinadas actividades que comportan una gran cantidad de horas-hombre, como el cableado o el
ensamblado de los componentes electrónicos, ya están presentes en Marruecos y en algunos casos
muy desarrolladas, lo que favorece la aparición de concentraciones especializadas de empresas
(clusters emergentes), con una ventaja competitiva con respecto a otros centros de producción. De
todos ellos el más pujante es situado en Tánher, que ha conocido un aumento de las inversiones, en
miles de millones de dirhams, que ha pasado de unos 400.000 millones de dirhams a comienzos de la
década hasta alcanzar el billón seiscientos mil millones de dirhams, (el equivalente a unos 150.000
millones de €. Esto ha generado un empleo de más de 11.500 puestos de trabajo.
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