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Estudio de prospectiva
del sector químico 

español.
Horizonte de 2015.

La fundación OPTI está integrada por una red de antenas con capaci-
dad tecnológica propia, entre las que se encuentra el Instituto Químico
de Sarriá (IQS), cada una dedicada a diferentes sectores industriales.

El IQS es el responsable de los estudios de
prospectiva del sector químico. 

La amplitud del sector, unida a las diferen-
tes características de las actividades de pro-
ducción que en él se desarrollan, ha con-
ducido a la segmentación en subsectores
para poder realizar con mayor profundidad
el estudio de prospectiva tecnológica.

El sector químico puede clasificarse aten-
diendo a dos variables: tonelaje y formula-
ción (P. B, Godfrey, 1984). De acuerdo
con este criterio, la producción química se
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puede dividir en cuatro grupos, cuya iden-
tificación aparece en el gráfico 1, en la pá-
gina siguiente

Los «True commodities» (Química bási-
ca) son especies de fórmula conocida, de
gran pureza, que se fabrican normalmente
en continuo y se ponen a la venta en gran-
des cantidades y a un precio inferior a 
3 €/kg (etileno, cloruro de polivinilo, áci-
do sulfúrico, hidróxido sódico, cloro, etc). 

Los «Branded commodities» (Química de
consumo) son aquellos productos, mezclas,

de composición conocida, que se comercia-
lizan en grandes cantidades (detergentes
domésticos, pinturas decorativas, lubrican-
tes para automóviles, etc.); en general, ela-
borados para la química de consumo y a un
precio de venta inferior a 3 €/kg.

Los «Fine Chemicals» (Química fina) son
especies químicas puras y definidas, tanto
intermedios como principios activos, de
un alto valor añadido. Se fabrican y se po-
nen a la venta en cantidades inferiores a
las 10-20 toneladas (en bidones y envases
de menor capacidad) y a un precio que

05ECONINDUST.342  19/12/02  15:42  Página 47



supera los 3 €/kg. La química fina actúa
como proveedor de materias primas de
los Branded commodities, de los Specialty
chemicals y de otros sectores que no son
estrictamente químicos.

Los «Speciality Chemicals» (Especialida-
des químicas) son productos químicos,
mezclas, de un alto valor añadido (pintu-
ras de aplicaciones específicas, aditivos,
colorantes, tintes, perfumes y, en general,
mezclas de productos químicos), destina-
dos a diferentes procesos industriales quí-
micos (textil, curtidos, papel, metalurgia,
siderurgia, construcción, tratamiento de
aguas, etc.) y no químicos. Se comerciali-
zan en cantidades normalmente inferiores
a 10-20 toneladas (en bidones y envases
de inferior capacidad) y a un precio de
venta superior a los 3 €/kg.

En 1998, en el momento de inicio del estu-
dio de prospectiva, los datos macroeconó-
micos del sector industrial químico eran
los recogidos en los cuadros 1 y 2, sobre la
base de una producción de 6,8 billones de
pesetas, y un empleo de 137.340 puestos
de trabajo.

Atendiendo a la información anterior, se
realizó en 1998 una segmentación del es-
tudio de prospectiva del sector químico,
que se muestra en el cuadro 3.

El subsector de la industria farmacéutica
no ha sido contemplado, al disponer de
una patronal muy fuerte que realiza sus
propios estudios de prospectiva, ni tam-
poco el subsector de transformados del
caucho y plástico, por realizar su estudio
la antena tecnológica de OPTI de sectores
básicos y transformadores, ASCAMM. 
Quedan pendientes de realización el estu-
dio de prospectiva del subsector de química
de formulación, que engloba la producción
de detergentes y productos de limpieza,
perfumería y cosmética, pinturas, barnices y
tintas, colas y adhesivos, así como el sub-
sector de química básica inorgánica.

Subsectores estudiados
y metodología

Química fina. Es una actividad industrial
cuyo objetivo es producir y poner en el
mercado sustancias químicas puras de fór-
mula estructural definida, en cantidades
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GRÁFICO 1
LA PRODUCCIÓN QUÍMICA

Tonelaje

Molécula                                       Composición

Formulación

True
commodities

(Química básica)

Branded
commodities

(Química de consumo)

Fine
Chemicals

(Química fina)

Speciality
Chemicals

(Especialidades químicas)

Farmaquímica 18,4 
Química básica orgánica y primeras materias plásticas 16,8 
Química de formulación 46,5 
Pasta, papel y cartón 9,3 
Química básica inorgánica 4,6 
Agroquímica 3,4 
Fibras químicas 1,5 

FUENTE: MINER, La industria química en España, 1997.

CUADRO 1
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN QUÍMICA

%

Farmaquímica 18,3 
Química de formulación 57,7 
Química básica orgánica y primeras materias plásticas 9,1 
Pasta, papel y cartón 7,5 
Química básica inorgánica 3,2 
Fibras químicas 2,2 
Agroquímica 2,2

FUENTE: MINER, La industria química en España, 1998.

CUADRO 2
ESTRUCTURA DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

%

1998 Química fina
1999 Agroquímica
1999 Química orgánica básica y primeras materias plásticas
2000 Pasta, papel y cartón

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO 3
SEGMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE PROSPECTIVA DEL SECTOR QUÍMICO

Año de realización Subsector

FUENTE: Elaboración propia.
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relativamente reducidas y de un alto valor
añadido. Actúa como proveedor (materias
primas) de la mayoría de los subsectores
químicos y de otros sectores no químicos.
El cliente de la Química fina nunca es el
consumidor final. El análisis de este  sub-
sector nos permite conocer todos los sub-
sectores químicos desde su base.

Agroquímica. Son productos formulados
de uso agrícola (herbicidas, plaguicidas,
fungicidas, etc.), de uso industrial y do-
méstico, así como los destinados a la des-
ratización, desinsectación y desinfección
agrícola. Se excluyen los abonos, por tra-
tarse de composiciones minerales: nitra-
tos, fosfatos, algunas sales de amonio. La
producción de abonos se abordará en el
estudio de Química básica inorgánica.

Química básica orgánica y primeras
materias plásticas. Es una actividad in-
dustrial cuyo objetivo consiste en producir
y poner en el mercado, en grandes cantida-
des, sustancias químicas orgánicas, en su
mayoría derivados de petróleo, de fórmula
estructural conocida, de alta pureza, predo-
minando la fabricación en continuo y con
un precio de venta inferior a los 3 €/kg.

Pasta, papel y cartón. Comprende la fa-
bricación de pasta y de papel en sus dis-
tintas variantes, así como cartón y sus de-
rivados para embalajes.

El cuestionario DELPHI

La metodología empleada para realizar los
estudios de prospectiva ha sido la aplica-
ción de un cuestionario DELPHI en dos
rondas: específico, para cada subsector, y
diseñado con la colaboración de un panel
consultivo de expertos, mediante la reali-
zación de sesiones individuales de pros-
pectiva.

El panel de expertos, con los que se cons-
truyeron los cuestionarios DELPHI, ha es-
tado constituido por 37 en total, con la dis-
tribución subsectorial recogida en el
gráfico 2.

En los gráficos 3 y 4 se muestra el tipo de
organización, así como la distribución geo-
gráfica a  la que pertenecían los expertos
consultados, para los cuatro subsectores
estudiados.
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GRÁFICO 2
DISTRIBUCIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS

Pasta, papel y
cartón

27%

Química fina

37%

Agroquímica

14%

Química  básica
orgánica y primeras
materias plásticas

22%

GRÁFICO 3
TIPO DE ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECEN LOS EXPERTOS

85%

9%
3% 3%

Industria
Universidades

Centros de
investigación

Asociaciones

GRÁFICO 4
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ORIGEN DE LOS EXPERTOS DEL PANEL

54%
30%

11%
5%

Cataluña
Madrid

Comunidad Valenciana
Aragón

GRÁFICO 5
COMPONENTES DEL PANEL DELPHI

Pasta, papel y
cartón

28%

Química fina

26%

Agroquímica

23%

Química  básica
orgánica y primeras
materias plásticas

23%

FUENTE: Elaboración propia.

FUENTE: Elaboración propia.

FUENTE: Elaboración propia.

FUENTE: Elaboración propia.
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Respecto al panel DELPHI, constituido
por todos los expertos a los que se les en-
vió el cuestionario DELPHI de la primera
ronda (un total de 448 expertos), se mues-
tra en los gráficos 6 y 7 el número total de
componentes de los cuatro estudios, así
como la distribución geográfica y el tipo
de organización a la que pertenecen.

Los temas de los 
cuestionarios DELPHI

Los temas de los cuestionarios DELPHI
fueron agrupados, según su naturaleza: 

Legislativa, en lo que atañe a legislacio-
nes, incentivos; tecnológica, referidos a
procesos, productos y calidad; económi-
co-social, que incluye demanda, recursos
humanos, formación, empleo y macro-mi-
croeconomía, y medio ambiental, que
abarca energía y medio ambiente.

En total, 156 temas componen los cuestio-
narios DELPHI de los cuatro estudios. Exis-
te una similitud de agrupación de los temas
según su naturaleza y entre los porcentajes
para cada subsector. En el cuadro 4 se
muestra la distribución porcentual.

Fecha de materialización, es importante
mencionar que el horizonte temporal de
los estudios es el 2015. Opinan los exper-
tos que el 91% de los 156 temas que consti-
tuyen los cuestionarios se materializará an-
tes del 2010 y el 6% restante tendrá lugar a
partir del 2015 o nunca. En el cuadro 5 se
muestra la distribución de porcentajes de
cada subsector.

De los 156 temas juzgados en los cuatro
estudios por los expertos, éstos opinan
que un 50% tendrá un impacto directo en
desarrollo industrial, un 33%, en la cali-
dad de vida y entorno, y un 17%, en el
empleo. Cabe señalar que analizados de
forma individual los subsectores, se mani-
fiestan lógicas diferencias, tal y como se
muestra  en el cuadro 6, como el casi 65%
de impacto en desarrollo industrial en el
subsector de química básica orgánica y
primeras materias plásticas o el práctica-
mente 47% de impacto directo en calidad
de vida y entorno en el subsector de agro-
química. 
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GRÁFICO 6
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS EXPERTOS DEL PANEL DELPHI

19
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GRÁFICO 7
TIPO DE ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECEN LOS EXPERTOS DEL PANEL DELPHI

Empresas
402

Universidades
26

Centros de Investigación/Tecnológicos
7

Asociaciones Profesionales
7

Administración
4

Cooperativas
1

Otros
1

Química fina 25,7 31,4 25,7 17,1 

Agroquímica 19,6 34,8 32,6 13,0 

Química básica orgánica  
y primeras mat. plásticas 21,6 32,4 35,0 10,8 

Pasta, papel y cartón 18,4 31,6 23,7 26,3 

Total estudios 21,1 32,7 29,5 16,7 

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO 4
DISTRIBUCIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS TEMAS

EN PORCENTAJE

Subsectores Legislativa Tecnológica Económico-social Medioambiental

Química fina 37,1 48,6 8,6 2,9 2,9 

Agroquímica 37,0 60,9 - - 2,0 

Química básica orgánica 
y primeras mat. plásticas 43,2 45,9 5,4 2,7 2,7 

Pasta, papel y cartón 36,8 55,3 2,6 2,6 2,6 

Total estudios 38,0 53,0 3,0 2,0 4,0

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO 5
HIRIZONTES DE MATERIALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

SU DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL
EN PORCENTAJE

Subsectores 1998-2005 2004-2010 2009-2015 Más allá del 2015 Nunca

FUENTE: Elaboración propia.

FUENTE: Elaboración propia.
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Los estudios de 
prospectiva realizados
Subsector de química fina, 1998

El cuestionario Delphi del subsector de
Química fina se compone de treinta y cin-
co temas, de los que nueve son de natura-
leza legislativa, once de carácter tecnoló-
gico, nueve temas económico-sociales y
seis de naturaleza medioambiental; veinti-
seis temas tienen un índice de grado de
importancia (1) superior a 3. Finalizado el
estudio Delphi se realizó una jornada de
escenarios, en la cual participaron exper-
tos del subsector. Se desprendieron los in-
dicadores de futuro que se muestran a
continuación, dentro de los dos escena-
rios que fueron considerados como moto-
res de la evolución del subsector.

En el escenario 1, sobre legislación y
mercado, los indicadores tecnológicos
fueron los siguientes:

■ Aparición de empresas pequeñas y flexi-
bles capaces de dar servicio a las grandes
compañías clásicas (1998-2004).

■ Surgimiento de programas de forma-
ción para mandos intermedios de la indus-
tria química fuera de Cataluña (1998-
2004).

■ Especialización de plantas de produc-
ción de Química fina (1998-2008).

■ Movimiento de concentración empre-
sarial motivado por la especialización. Por
absorciones,  entre 1998 y 2003, y por
fusiones, entre 2004 y 2008.

■ Progresiva armonización legislativa
para los subsectores químicos en materia
de registro de principios activos de Quími-
ca fina en toda Europa: formalización de
un registro único europeo (2004-2008).

■ Progresiva convergencia de los niveles
de exigencia en cuanto a aplicación y
cumplimiento de normativas españolas
entre comunidades autónomas especial-
mente medioambientales (2004-2008).

■ Despegue tecnológico de los países
emergentes como consecuencia de la des-
localización (2004-2008).

En el escenario 2, sobre calidad y desa-
rrollo tecnológico, los indicadores tec-
nológicos fueron:

■ Desarrollo de nueva instrumentación
analítica (más precisa, sensible y viable)
(1998-2003).

■ Disminución progresiva del valor de las
concentraciones de impurezas en princi-
pios activos en intermediarios tolerados
por ley (1998-2003).

■ Aparición de reglamentaciones en
todos los subsectores químicos para vali-
dar, no sólo productos, sino procesos en
las etapas críticas de producción (1998-
2003).

Subsector Agroquímico, 1999

El cuestionario Delphi del subsector de
agroquímica se compone de cuarenta y
seis temas, de los cuales nueve son de na-
turaleza legislativa, dieciséis de carácter
tecnológico, quince temas económico-so-
ciales y seis de naturaleza medioambien-
tal. De los cuarenta y seis temas, cuarenta
y uno tienen un índice de grado de impor-
tancia superior a 3.  Finalizado el estudio
Delphi, se realizó una jornada de escena-
rios en la que participaron expertos del
subsector, y se obtuvieron los indicadores
de futuro que, enmarcados dentro de un
único escenario, se enumeran.

En el escenario sobre racionalización
de la producción y del uso de produc-
tos fitosanitarios (hacia una agricultura
sostenible), los indicadores  tecnológicos
son:

■ Menor consumo en kilogramos de pro-
ductos fitosanitarios (1999-2004).

■ Disminución del empleo en el sector
(1999-2004).

■ Disminución del número de empresas
en un 20% a través de una concentración
del sector (1999-2004).

■ Reducción de catálogos de empresas
fabricantes (1999-2004).

■ Menos población activa española dedi-
cada a la agricultura en un 25% (1999-
2009).

■ Reducción de las ayudas de la UE al
sector agrario español (1999-2009).

■ Disminución de la tierra dedicada al
uso agrícola (1999-2009).

■ Endurecimiento de las leyes en relación
con los límites máximos de residuos de
productos fitosanitarios sobre los alimen-
tos (1999-2009).

■ Disminución del número de moléculas
comercializables (2005-2009).

■ Mejora de la cualificación de los agri-
cultores españoles (ciclos formativos)
(2005-2009).

Química básica orgánica y 
primeras materias plásticas

El cuestionario Delphi del subsector de
Química básica orgánica y primeras mate-
rias plásticas se compone de treinta y siete
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Química fina 57,1 31,4 11,4 

Agroquímica 34,8 45,7 19,6 

Química básica orgánica y 
primeras materias plásticas 64,9 16,2 19,0 

Pasta, papel y cartón 50,0 34,2 16,0 

Total estudios 50,0 33,0 17,0 

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO 6
DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DEL IMPACTO DIRECTO DE 

LOS ESTUDIOS SUBSECTORIALES 
EN PORCENTAJE

Desarrollo Calidad de vida 
Subsectores industrial y entorno Empleo
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temas, de los cuales ocho son de naturale-
za legislativa, doce de carácter tecnológi-
co, trece económico-sociales y cuatro de
naturaleza medioambiental. De los treinta
y siete temas, treinta y cuatro tienen un ín-
dice de grado de importancia superior a 3.
La jornada de escenarios que se realizó al
concluir el estudio DELPHI permitió enun-
ciar los siguientes indicadores, enmarca-
dos bajo dos grandes escenarios.

En el primer escenario, sobre la aporta-
ción de la química al desarrollo soste-
nible, los indicadores tecnológicos son
los siguientes:

■ Campaña de información social a todos
los niveles sobre los beneficios que repre-
senta la actividad para la zona donde se
ubican las instalaciones (1999-2004).

■ Política de apoyo a la investigación,
similar a la de los otros países de la UE
(1999-2004).

■ Creación de mapas y catálogos tecnoló-
gicos (1999-2004).

■ Aparición de nuevas primeras materias
plásticas (1999-2009).

■ Mejora de modelos informáticos de
simulación y optimización de plantas y
procesos químicos (1999-2009).

■ Aparición de nuevos catalizadores
(1999-2009).

■ Cierre de empresas con capacidad de
fabricación limitada (1999-2009).

■ Unificación de criterios legislativos
medioambientales y de aplicabilidad de la
ley con otros países de la UE (2005-2009).

■ Medidas legales que permitan internali-
zar los costes derivados de la eliminación
de la contaminación (2005-2009).

■ Reducción de emisiones de CO2 hasta
un 60% (2005-2009).

■ Establecimiento de una red española
de plantas de luminación de residuos
industriales promovida por la Administra-
ción (2005-2009).

En el segundo escenario, sobre los retos
de la globalización para la química bá-

sica orgánica y primeras materias plás-
ticas, los indicadores tecnológicos son: 

■ Fuerte concentración empresarial
(1999-2004).

■ Políticas estatales de apoyo a la inver-
sión de grandes corporaciones de Quími-
ca básica orgánica (1999-2009).

■ Implantación de nuevas instalaciones
en países con costes más competitivos
(1999-2009).

■ Eliminación de las diferencias de cali-
dad entre los distintos proveedores (1999-
2009)

■ Liberalización del mercado energético
(electricidad y gas natural) en España
(2005-2009).

■ Adaptación de la red ferroviaria espa-
ñola al ancho de vía europeo (2005-2009).

Pasta, papel y cartón, 2000

El cuestionario DELPHI del subsector de
Pasta, papel y cartón se compone de trein-
ta y ocho temas, de los cuales siete son de
naturaleza legislativa; doce, de carácter
tecnológico; nueve, económico-sociales, y
diez, de naturaleza medioambiental. De
los treinta y ocho temas, treinta y siete tie-
nen un índice de grado de importancia su-

perior a 3. La jornada de escenarios, reali-
zada al finalizar el estudio DELPHI, rindió
los siguientes indicadores tecnológicos
bajo tres grandes escenarios.

En el primer escenario, sobre el impacto
ambiental en la industria papelera, los
indicadores tecnológicos fueron:

■ Eliminación del cloro en el sistema de
blanqueo en las empresas españolas fabri-
cantes de pasta papelera (2000-2005).

■ Disminución del consumo de agua en
las fábricas (2000-2005).

■ Instalación generalizada de plantas
depuradoras de aguas residuales (2000-
2005).

■ Leyes en España que fomenten el reci-
claje de papel y cartón (2000-2005).

■ Utilización del papel reciclado en pro-
ductos en contacto con los alimentos o en
su embalaje (2000-2005).

■ Certificación forestal sobre la madera
procedente de bosques gestionados de
manera sostenible (2000-2005). 

■ Cumplimiento de la legislación medio-
ambiental en todos los países de la UE y
de la directiva IPPC (2006-2010).

■ Modificación de los límites de emisión
de la directiva IPPC (2006-2010).

■ Aplicación útil de los residuos sólidos
generados en la industria papelera (2006-
2010).

■ Incremento del consumo del papel en
un 20% (2006-2010).

■ Establecimiento de un contenedor por
cada 500 habitantes para la recogida de
papel (2006-2010).

■ Incremento del papel reciclado en Espa-
ña en 700.000 toneladas/año (2006-2010).

■ Incremento en 200.000 hectáreas de la
superficie dedicada al cultivo de árboles
madereros (2006-2010).

■ Explotación de plantaciones de árboles
madereros de origen transgénico (2006-
2010).
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■ Percepción social positiva para el país
de la industria papelera (2011-2015).

En el segundo escenario, sobre innova-
ción, investigación y formación, los
indicadores tecnológicos son: 

■ Ciclo formativo para operarios de plan-
tas químicas, sólida formación en herra-
mientas informáticas (2000-2005).

■ Máster especializado para técnicos
medios papeleros impartido en España
(2000-2005).

■ Centro de investigación papelero en
España (2000-2005).

■ Desarrollo generalizado de controlado-
res de calidad en línea, aquellos que deter-
minen parámetros que actualmente requie-
ren ensayos destructivos (2006-2010).

■ Se dobla la velocidad de producción de
las máquinas de papel (2011-2015).

En el escenario tercero, la economía del
sector papelero, éstos fueron los indica-
dores tecnológicos:

■ Leyes que restablezcan la rentabilidad
inicial de las plantas de cogeneración
(2000-2005).

■ Precio de la pasta papelera globalizado
(2000-2005).

■ Participación creciente (20%) de capital
extranjero en empresas papeleras españo-
las (2000-2005).

■ Liberalización del sector energético
(2006-2010).

■ Ley que permita desgravar por inver-
siones realizadas en plantas productivas
(2006-2010).

■ Coste del agua equivalente en todos los
países europeos (2006-2010).

■ Inversión en empresas españolas (10%)
en países extranjeros, buscando fuentes de
madera como materia prima (2006-2010).

■ Disminución en un 20% de industrias
papeleras (2006-2010).

■ Disminución en un 10% de Pymes del
sector (2006-2010).

Las tendencias del 
sector químico

Analizados de forma conjunta los resulta-
dos alcanzados en los estudios Delphi y
las correspondientes jornadas de escena-
rios, se ha procedido a agrupar los 156 te-
mas de los cuatro estudios.

Después de eliminar repeticiones y supri-
mir aquellos que no eran significativos
(juzgados por los expertos como poco im-
portantes), se han agrupado en cuatro
grandes tendencias, megatendencias, que
marcarán la evolución del sector químico
en los próximos años:

Desarrollo industrial. Dentro de esta me-
gatendencia se engloban las siguientes acti-
vidades: desarrollo, o mejora y/o adapta-
ción de procesos y productos químicos:
innovaciones o mejoras en procesos con-
vencionales ya existentes, que supongan un
incremento en la calidad de los productos y
que permitan aumentar los rendimientos y
la eficiencia energética, con menores costes
de producción e impacto ambiental; desa-
rrollo de nuevos productos acordes con las
exigencias de salud y medioambientales, y
desarrollo de nuevos productos formulados
más eficaces y eficientes.

Mínimo impacto ambiental. Dentro de
esta megatendencia se engloban las si-

guientes actividades: innovación y desa-
rrollo dentro de un contexto sostenible;
evolución en el sector, inducida por di-
rectivas, normativas y regulaciones medio-
ambientales que exigen una mayor protec-
ción del medio ambiente, mayor eficiencia
en el uso de materias primas, minimiza-
ción y reutilización de residuos, menores
emisiones contaminantes y nuevas alter-
nativas en procesos productivos de me-
nor riesgo.

Globalización. Dentro de esta megaten-
dencia se incluyen todas aquellas accio-
nes que son consecuencia de la implan-
tación de un mercado único mundial.
Ello implica la desaparición de barreras
económicas y la libre competencia mun-
dial.

Recursos humanos. La incorporación de
las tecnologías de la información y la co-
municación, el uso de herramientas infor-
máticas para la optimización, automatiza-
ción, simulación y control de procesos
requiere la incorporación de mano de
obra con mayor cualificación.

Los objetivos encuadrados en cada una de
estas megatendencias, las tecnologías aso-
ciadas y los indicadores correspondientes
han sido recientemente publicados en un
manual divulgativo (OPTI, MCYT, CDTI,
IQS, 2002).
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Conclusiones

El estudio DELPHI realizado en el sector
industrial químico permite poner de mani-
fiesto una serie de tendencias y tecnolo-
gías asociadas, encuadradas en su mayoría
dentro del decenio 2000-2010, que ayuda-
rán a las empresas a la toma de decisiones
de índole estratégica.

En este sentido, se recomienda la lectura
de los informes completos de los estudios
de los subsectores (OPTI y MCYT, 1999,
2000, 2001), así como la publicación-resu-
men de las tendencias tecnológicas del
sector (OPTI, MCYT, CDTI, IQS, 2002).

Notas
(1) Índice de grado de importancia; valorado
por los expertos entre 1 (mínimo) y 4 (máxi-
mo).
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