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Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia 

 
 
 

PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE FOMENTO 
 
 

El Instituto de Fomento ha adquirido un compromiso con las empresas y 
emprendedores de la Región de Murcia y por este motivo articuló a través de la 
Red PuntoPyme, una línea de proyectos de cooperación que en última 
instancia pretenden facilitar el trabajo y apoyar al tejido empresarial regional. 

 
Uno de los proyectos presentado versaba sobre la creación de 

empresas en relación a las nuevas realidades económicas, 
específicamente sobre las oportunidades de negocio y mercado emergente, 
que nace con el aumento del número de residentes de origen comunitario en la 
Región de Murcia. 

 
Este tipo de población tiene un perfil de edad avanzada y unas 

necesidades concretas, a las que nuestras empresas deben adaptarse para 
poder prestarles servicio correctamente. El estándar de calidad que necesitan y 
su idiosincrasia propia,  requería que conociésemos en profundidad el perfil, 
ubicación, perspectivas y necesidades especiales que requiere este colectivo, 
con objeto de informar a nuestras empresas autóctonas y facilitar su 
adaptación para que sean ellas las que adquieran protagonismo a la hora de 
cubrir las demandas del nuevo residente. 

 
De este modo esta investigación que se presenta, supone un estudio de 

mercado en profundidad con recomendaciones para nuestro empresariado y es 
fruto de un largo proceso comenzado a finales de 2006 por el Grupo de Trabajo 
“Creación de empresas de servicios ante las nuevas realidades económicas”, 
que nació en el seno de la Red PuntoPyme por estímulo del Instituto de 
Fomento. 
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Por tanto debo felicitar a las personas que han colaborado en la 
investigación y muy especialmente a las entidades que han formado parte de 
este Grupo de Trabajo: la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cartagena y 
Comarca, la Asociación de Empresarios de la Unión, los Ayuntamientos de 
Cartagena y Los Alcázares, así como las Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de Murcia y Cartagena a través de sus Delegaciones en Águilas, 
Yecla,  La Unión y Mazarrón. 
 

Concluido este proyecto y visto el proceso de ejecución y sus resultados, 
sólo podemos expresar nuestra satisfacción por el éxito que ha supuesto esta 
iniciativa de cooperación entre los miembros de la Red PuntoPyme, no sólo por 
su alta calidad de sus resultados, sino también por los lazos que se han 
estrechado entre las organizaciones empresariales y públicas que han formado 
parte de el. 
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Juan Antonio González Alarcón 
Asociación de Jóvenes Empresarios de Cartagena y Comarca 

 
 
 
 
 

 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO 
 
 

          El proyecto “CREACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS ANTE LAS 
NUEVAS REALIDADES ECONÓMICAS” nació a finales del año 2006 ante la 
inquietud que nos ocasionaba la percepción del incremento de comunitarios de 
países del norte de Europa que vienen a vivir en la Región de Murcia. 
 

La apertura de una línea de proyectos de cooperación por parte del 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia a través de la Red PuntoPyme, 
nos dio la oportunidad de formar un grupo de trabajo compuesto por quienes 
compartíamos esta inquietud y nos planteábamos la necesidad de adaptar a las 
empresas regionales a la demanda específica de servicios y productos de este 
colectivo. 

 
El proyecto contemplaba una serie de actuaciones a desarrollar durante 

el primer semestre de 2007, encaminadas a conocer el perfil y demandas de 
estos nuevos residentes para poder recomendar a nuestras empresas la forma 
de llegar a ellos y prestarles el servicio adaptado que precisan. Así se diseñó 
un programa de trabajo que planteaba la realización de un estudio de mercado 
previo, a partir del cual se hicieran unas actuaciones de difusión a empresarios 
y que finalmente se han realizado bajo la forma de seminarios en Águilas, 
Murcia y Cartagena, como mesa redonda en La Unión y como jornada temática 
en Los Alcázares. 
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Durante este proceso de trabajo hemos detectado los ámbitos del sector 
servicios donde pueden establecerse nuevas empresas de servicios, las zonas 
de potencial crecimiento de empresas destinadas a este colectivo, hemos 
contribuido a preparar a las empresas locales para que sean más competitivas 
ante esta oportunidad de negocio y hemos revelado los valores diferenciales 
por los que se aprecia y debe distinguirse la empresa autóctona. 

 
De hecho, el estudio que portas en tus manos es un documento que 

recoge los aspectos antes descritos y que está dirigido a empresarios que 
desean adaptar sus negocios al nuevo residente, o a aquellos que van a 
insertarse en la aventura de emprender. La investigación denominada “Estudio 
sobre las empresas y el nuevo residente” y subtitulada “Tendencias y 
oportunidades de negocio en relación a los nuevos residentes de origen 
comunitario en la Región de Murcia” se ha concebido como una guía útil para 
su puesta en práctica. 

 
 El estudio consta de tres partes diferenciadas. En la primera de ellas se 

describe el perfil, características y evolución demográfica del nuevo residente, 
lo que nos ayuda a conocer cómo es nuestro cliente potencial. En la segunda 
parte se habla de los aspectos estratégicos y las perspectivas de incremento 
de población comunitaria de países del norte de Europa en nuestra región, de 
modo que nos sirva para plantearnos la mejor ubicación de las empresas y 
conocer las zonas donde mayor impacto va a tener la presencia del nuevo 
residente y por ende, donde van a proliferar las empresas destinados a ellos. 

 
En la tercera se estudia el ámbito concreto de las empresas: la 

competencia actual, la percepción que tienen sobre los negocios autóctonos, 
así como los sectores y tipos de negocio donde se espera mayor crecimiento. 
Por último se realizan una serie de recomendaciones prácticas sobre el modo 
de adaptación a este cliente potencial, la estrategia a seguir para atraer a este 
público y las fórmulas y canales de marketing que deben utilizarse ante el 
nuevo residente. El estudio finaliza con una serie de conclusiones que culminan 
un trabajo realizado bajo la máxima “conocer antes de emprender” y que 
servirá como hemos dicho de libro de cabecera para quien quiera “vender” al 
nuevo residente. 

 
 

 Por todas las actividades 
desarrolladas debemos darnos por 
satisfechos sobre los resultados 
del proyecto, cuyo grupo de trabajo 
ha estado coliderado por la 
Asociación de Empresarios de La 
Unión, representada por José 
Manuel Miquel García, junto a la 
Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Cartagena y 
Comarca. El resto de profesionales 
implicados que han formado parte 

del Grupo de Trabajo han sido Rosa Sala Hernández y Miguel Ángel 
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Gutiérrez Moya del Ayuntamiento de Cartagena; Maria José Vera Martínez 
del Ayuntamiento de Los Alcázares; Alicia Méndez Coronado de la Oficina 
Info-Cámara de Cartagena en La Unión;  Blanca Bellas Dublang de la Oficina 
Info-Cámara de Cartagena en Mazarrón;  Carlos Alfonso Bartolomé 
Buytrago de la Oficina Info-Cámara de Murcia en Águilas y Maria del Carmen 
Ortuño Sánchez de la Oficina Info-Cámara de Murcia en Yecla. 
 

Igualmente, es justo felicitar a la empresa “Consultores CSA”, en la 
persona de Javier Sierra Rodríguez, junto con todo su equipo, por el 
magnífico trabajo realizado durante todo este proyecto y que se ha traducido en 
un excelente y práctico estudio sobre tendencias y necesidades de los nuevos 
residentes, que sin duda será de gran utilidad para nuestro tejido empresarial. 
 
 
 Debo manifestar por último mi agradecimiento a todos los miembros del 
Grupo de Trabajo y en especial al Instituto de Fomento en las personas de 
Francisco Martínez, Jefe del Departamento de Relaciones Externas y a Juan 
Antonio Gutiérrez, Responsable de la Red PuntoPyme e Información, por la 
acogida que tuvieron del proyecto desde el inicio, esperando que en años 
venideros se sigan apoyando iniciativas de estas características que irán 
encaminadas a la mejora del tejido empresarial regional y en definitiva, en 
beneficio de todas las personas que vivimos en la Región de Murcia. 
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CAPÍTULO I. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Antes de comenzar los contenidos del presente estudio, conviene 
delimitar el tipo de población sobre la que hemos centrado la investigación y 
que denominaremos “nuevo residente”.  

 
Tenemos que conceptualizar con detalle lo que entendemos por nuevo 

residente, ya que el fenómeno migratorio hace que haya muchos tipos de 
nuevos residentes, nacionales y extranjeros, europeos y no europeos, etc. Por 
ello en este estudio definimos al nuevo residente como aquella persona 
originaria de países comunitarios con un PIB per cápita superior al 
español, que viene a la Región de Murcia a residir con carácter de 
permanencia en zonas que no son los grandes núcleos de población 
tradicionales1. 

 
En la práctica el tipo de personas que se incluyen en nuestro concepto 

son aquellos comunitarios de países con más poder adquisitivo que España, 
donde la diferencia de idioma puede suponer una barrera a las empresas de la 
zona para llegar a estos residentes. La procedencia de los mismos es 
principalmente de Reino Unido y de Alemania. 

 
GRÁFICO I 

ELEMENTOS DEL CONCEPTO DE NUEVO RESIDENTE 

 
 

Fuente: elaboración propia

                                                 
1 Al referirnos a los tradicionales núcleos de población de la región, lo hacemos a las tres 
principales ciudades (Murcia, Cartagena y Lorca), aunque no se excluye el territorio municipal, 
ya que precisamente interesan al objeto del estudio la ubicación de nuevos residentes en 
zonas que pertenecen a estos Municipios, pero que al mismo tiempo están alejadas de los 
núcleos urbanos. 

Comunitario de países 
con mayor PIBpc per cápita

Residencia  en zonas que no son los tradicionales 
núcleos de población urbana regional 
 (Cartagena, Murcia y Lorca ciudad) 

Vocación de permanencia 
 estable en la Región de Murcia
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TABLA I 
PAÍSES COMUNITARIOS CON PIB PER CÁPITA SUPERIOR AL ESPAÑOL 

 
País 2005 2006 2007 2008 

Alemania 110.0 110.2 (f) 109.8 (f) 109.8 (f) 

Austria 122.9 123.0 (f) 122.4 (f) 122.0 (f) 

Bélgica 118.0 117.8 (f) 116.8 (f) 116.3 (f) 

Dinamarca 121.8 122.1 (f) 120.9 (f) 120.1 (f) 

Finlandia 110.5 113.1 (f) 113.0 (f) 113.1 (f) 

Francia 108.4 107.1 (f) 106.0 (f) 105.3 (f) 

Holanda 125.5 125.6 (f) 125.2 (f) 125.2 (f) 

Irlanda 138.8 139.8 (f) 139.5 (f) 139.3 (f) 

Italia 100.7 99.5 (f) 98.2 (f) 97.4 (f) 

Luxemburgo 251.0 257.0 (f) 259.4 (f) 262.7 (f) 

Reino Unido 117.6 117.2 (f) 116.4 (f) 116.0 (f) 

Suecia 114.7 116.1 (f) 116.5 (f) 117.2 (f) 

España 97.9 97.6 (f) 97.3 (f) 97.6 (f) 

Fuente: Eurostat (ec.europa.eu/eurostat). (f) Estimada 
 
 
Según Eurostat, los datos disponibles del PIBpc en 2005 dan a España 

un índice de 97.9. Los países comunitarios que superan ese índice son 12, tal y 
como se expresan en la tabla. La única variación destacable que se estima 
para el año 2008 es superar a Italia2. 

 
 
El profesor Klaus Schriewer3 ha elaborado una conceptualización que 

distingue entre “unos (los inmigrantes de los países latinoamericanos y 
africanos) vienen a trabajar y los otros (los del norte de Europa) a no trabajar”4. 
El profesor Schriewer ha conceptualizado estos dos tipos de nuevos 
residentes, definiendo a los primeros como “los inmigrantes económicos” y a 
los segundos como “inmigrantes de bienestar”. 

 
 
La diferencia entre nuestro concepto y el de “inmigrantes de bienestar” 

reside fundamentalmente en el hecho de que esas personas de origen 
comunitario, vengan con una vocación exclusivamente no laboral. Por el 

                                                 
2 Durante el transcurso de la investigación se ha percibido, en otras zonas donde se produce el 
fenómeno desde hace más tiempo (Benidorm), que hay una diferente apreciación de los 
italianos y el resto de nacionalidades con un PIBpc superior. En sí se percibe la menor 
generación de riqueza por parte de los nacionales, lo que coincidiría con su exclusión del 
concepto de nuevo residente en 2008, momento en que según las previsiones de Eurostat 
España superará en PIBpc a Italia. 
3 El profesor Schriewer ha participado en uno de los grupos de discusión de la investigación. En 
la actualidad  está desarrollando diversos estudios sobre las personas del norte de Europa que 
vienen a residir a España y desempeña su labor docente e investigadora en la Universidad de 
Murcia. 
4 Artículo titulado “Cuando el cajero habla en árabe” en La Economía de la Región de Murcia. 
Número 72 de noviembre de 2004. 
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contrario nuestra conceptualización incluye también a los que vienen a trabajar 
para cubrir las demandas específicas del que no viene a trabajar.  

 
 
Este concepto está englobado en lo que entendemos generalmente por 

turismo, asimilándose al denominado “turismo residencial”5, pero como 
observamos, las connotaciones y el enfoque son diferentes, entre otras cosas 
porque como se verá más adelante prácticamente nos centraremos en 
británicos y alemanes por su importancia cuantitativa y por su carácter de 
residencia predominantemente no urbana. 

 

                                                 
5 Díez de Revenga  (2006:18) define al turismo residencial como “aquel que se realiza por unidades 
familiares que trasladan total o parcialmente su vivienda habitual hacia espacios turísticos dotados de 
buen clima y altos niveles de servicios en su entorno”. Díez de Revenga Martínez, Emilio (et. al.): “La 
ordenación del territorio en la Región de Murcia: Estado actual de la materia”, Consejo Económico y 
Social, Murcia, 2006, 158 págs. 
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CAPÍTULO II. DATOS DEMOGRÁFICOS Y EVOLUCIÓN 
 
 

A continuación realizaremos un análisis basado en los datos disponibles 
en el Padrón Municipal de 2006, sobre los nacionales comunitarios que son 
residentes en la Región de Murcia y encajan en nuestro objeto de estudio. 
 
 

a. Residentes empadronados por nacionalidad 
 

En cifras globales y como podemos observar en la Tabla II, la población 
considerada nuevo residente son 22.600 personas según el Padrón, por lo que 
suponen el 1,64% de las 1.370.000 personas censadas en la Región de 
Murcia6. 
 
 

TABLA II 
EXTRANJEROS COMUNITARIOS DE PAÍSES CON PIB PER CÁPITA 
SUPERIOR AL ESPAÑOL RESIDENTES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 
País Población % 

Alemania 2.594 11,47
Austria 93 0,41
Bélgica 587 2,59
Dinamarca 109 0,48
Finlandia 134 0,59
Francia 2.395 10,59
Holanda 690 3,05
Irlanda 302 1,33
Italia 1.423 6,29
Luxemburgo 9 0,039
Reino Unido 13.901 61,50
Suecia 363 1,60
Total 22.600 100

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (www.ine.es) 
Padrón Municipal de Habitantes 2006. 

 
 

De ellos destacan fundamentalmente los británicos, que suponen el 
61,5% de los nuevos residentes (13.901 personas)7. Con porcentajes similares 
se sitúan los alemanes con el 11,47% y  los franceses con el 10,59 %. Con 
menor porcentaje encontramos a los italianos con el 6,29 %, mientras que el 

                                                 
6 Esto supone que 1,5 habitantes de cada 100 en la Región son nuevos residentes. Para que 
nos hagamos una idea de las dimensiones, todos los nuevos residentes juntos serían 
prácticamente lo equivalente a la población del Municipio de Jumilla. Existen 31 municipios en 
la región que tienen una población inferior en número al montante de nuevo residente. 
7 Los británicos suponen el 1% de los habitantes de la región y haciendo el mismo símil que en 
la referencia anterior, todos juntos serían equivalentes a la población del municipio de Fuente 
Álamo, existiendo 23 municipios con cifras de población inferiores. 
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resto de nacionalidades reflejan unos porcentajes muy bajos. Por tanto 
podemos afirmar en función de las cifras oficiales, que el perfil de nuevo 
residente es fundamentalmente británico. 

 
GRÁFICO II 

PRESENCIA DEL NUEVO RESIDENTE 
(principales nacionalidades) 

Presencia por nacionalidades
del nuevo residente

Alemania
Francia
Italia
Reino Unido
Resto

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (www.ine.es) 

Padrón Municipal de Habitantes 2006 
 
 

No obstante, no podemos olvidar que los datos oficiales que se han 
expuesto en las páginas precedentes no reflejan la situación exactamente real 
del nuevo residente en la Región de Murcia, porque depende de que ellos 
mismos hagan las gestiones para aparecer en el padrón. Por ello es previsible 
que estemos ante una situación de magnitudes mucho más grandes, porque 
habrá muchos más nuevos residentes no empadronados que residan 
principalmente en nuestra región. A estas cifras habría que sumar el 
conglomerado de los comunitarios con vivienda en la Región que pasan unos 
pocos meses al año, y están en la frontera de nuestra delimitación conceptual 
entre nuevos residentes y turistas. 
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b. Evolución de los últimos años 

 
En la Tabla III aparecen los datos relativos al número de población 

empadronada de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia durante los últimos 
cuatro años. 
 
 

TABLA III 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EMPADRONADA 2003-2006 

PRINCIPALES NACIONALIDADES 
 

Año Alemania Reino 
Unido Francia Italia 

2006 2594 13.901 2.395 1.423 
2005 2229 9818 2.085 1.124 
2004 1800 5795 1.766 848 
2003 1761 3564 1.771 732 
Var% 03-06 47,3 290,03 35 94,39 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE 
Padrón Municipal de Habitantes 2006 

 
La evolución del número de comunitarios censados de estos países ha 

sido creciente y en algunos casos llama la atención las tasas de crecimiento 
entre 2003 y 2006: 290% en británicos, 94,39% en italianos, 47,3% en 
alemanes y 35% en franceses. 
 

GRÁFICO III 
EVOLUCIÓN DE NUEVOS RESIDENTES 

(principales nacionalidades) 

Evolución de residentes por 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE 

Padrón Municipal de Habitantes 2006 
 
 
 



_______________________Red PuntoPyme -  Instituto de Fomento de la Región de Murcia__ 

 26

Destaca sobre todo el alto crecimiento de la presencia de británicos en 
nuestra Región, la positiva evolución de los italianos y el similar desarrollo de 
alemanes y franceses. 

 
Es difícil realizar estimaciones de crecimiento de estas poblaciones, ya 

que depende de muchas variables como la oferta inmobiliaria, las redes de 
comunicación y otras. No obstante calculando que haya un aumento lineal de 
población como entre los años 2004 a 2005 y 2005 a 2006, periodo en que los 
británicos que han crecido a una media de 4000 personas anuales, estimamos 
en el año 2010 podrían alcanzar la cifra de 30.000 personas. 

 
Al margen queda la posibilidad de que el crecimiento no sea lineal sino 

progresivo, debido fundamentalmente a la oferta inmobiliaria actual y a la 
entrada en la Región de personas que compraron hace años sus casas en 
construcción y es actualmente cuando les están haciendo entrega de llaves de 
estas viviendas en urbanizaciones recién finalizadas8. 
 

Algunos expertos como Antonio García Sánchez9 estiman que en los 
próximos años el incremento de nuevos residentes seguirá procediendo de 
países comunitarios, pero prevé que se produzca un aumento de la presencia 
de nórdicos e irlandeses, éstos últimos “por el crecimiento económico que 
están experimentando y por tener unos requerimientos de segunda residencia 
similares a los británicos”. 

                                                 
8 Las consecuencias de este incremento de población en pocos años pueden tener un alcance 
insospechado  que van más allá de los aspectos inmobiliarios o la masificación. Las entidades 
locales cobran un importante protagonismo, porque algunas tendrán crecimientos de población 
que en proporción pueden llegar hasta el 50% o más de la actual, y aunque ello también 
suponga un aumento de ingresos por tasas e impuestos, se verán obligadas a ampliar los 
servicios municipales en un corto periodo de tiempo.  
9 Antonio García Sánchez fue entrevistado en el marco de esta investigación. En la actualidad 
es Decano de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de 
Cartagena y ha realizado diversas investigaciones relacionadas con los nuevos residentes. 
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CAPÍTULO III. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 

En el presente capítulo hacemos un análisis de la ubicación actual de los 
nuevos residentes, tanto por comarcas, como por agrupaciones de Municipios, 
localizando los actuales puntos de demanda de bienes y servicios por parte de 
los nuevos residentes. 
 

a. Distribución por comarcas 
 

Por ubicación geográfica entre comarcas detectamos que el mayor 
número de nuevos residentes se ubica en el Campo de Cartagena y en el Valle 
del Guadalentín.  
 

TABLA IV 
DISTRIBUCIÓN POR COMARCAS DE LA POBLACIÓN EMPADRONADA 

PRINCIPALES NACIONALIDADES 
 

Comarca Alemania Francia Italia Reino Unido Total 
Altiplano 7 30 31 211 279
Campo Cartagena y Mar Menor 1046 536 301 5245 7128
Noroeste y Río Mula 24 101 44 676 845
Valle del Guadalentín 954 717 251 6064 7986
Vega del Segura 563 1013 796 1744 4116

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (www.ine.es) 
Padrón Municipal de Habitantes 2006 

 
MAPA I 

DISTRIBUCIÓN POR COMARCAS 
DE LOS NUEVOS RESIDENTES EMPADRONADOS 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (www.ine.es) 

Padrón Municipal de Habitantes 2006 
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b. Residentes urbanos y de costa 
 
Es interesante realizar un análisis de la distribución de población de 

cada una de las nacionalidades en agrupaciones de municipios menores a las 
comarcales. Para ello en la Tabla V hemos expresado los datos para ver el 
reparto y distribución por zonas. 

 
 
 

TABLA V 
DISTRIBUCIÓN POR AGRUPACIONES SUPRAMUNICIPALES DE LA 

POBLACIÓN EMPADRONADA. PRINCIPALES NACIONALIDADES 
 

Agrupación supramunicipal Alemania Francia Italia Reino Unido Total 
Altiplano 7 30 31 211 279
Campo de Cartagena 409 314 158 2759 3640
Mar Menor 637 222 143 2486 3488
Noroeste 15 49 41 470 575
Río Mula 9 52 3 206 270
Alto Guadalentín 439 462 136 673 1710
Bajo Guadalentín 515 255 115 5391 6276
Oriental 103 64 12 541 720
Huerta de Murcia 339 587 634 950 2510
Valle de Ricote 0 2 0 39 41
Vega Alta 9 82 8 71 170
Vega Media 112 276 142 104 634
TOTAL 2594 2395 1423 13901 20313

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (www.ine.es) 
Padrón Municipal de Habitantes 2006 

 
 
Del análisis de los datos se detectan pautas diferentes entre las 4 

nacionalidades de los principales nuevos residentes en nuestra región, en 
función del carácter prominentemente urbano o no urbano de las zonas 
elegidas para residir. En la Tabla V vemos que las mayores cifras de italianos y 
franceses se encuentran en la Huerta de Murcia, mientras que las mayores 
cifras de residentes alemanes están en el Mar Menor y las correspondientes a  
británicos se encuentran en el Bajo Guadalentín (Mazarrón). 

 
La información de la tabla anterior nos interesa tenerla en porcentaje de 

cada una de las nacionalidades, ya que las diferencias del número de 
población entre unas y otras nacionalidades nos impide observar si hay o no 
tendencias al establecimiento por nacionalidad en zonas concretas. En la Tabla 
VI se ha realizado esta distribución en porcentaje para ver como se distribuye 
por la Región cada una de las nacionalidades. 
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TABLA VI 

DISTRIBUCIÓN DE CADA NACIONALIDAD POR AGRUPACIONES 
SUPRAMUNICIPALES (EN % RESPECTO A CADA NACIONALIDAD) 

 
Agrupación supramunicipal Alemania Francia Italia Reino 

Unido 
Altiplano 0,27 1,25 2,18 1,52
Campo de Cartagena 15,77 13,12 11,10 19,85
Mar Menor 24,56 9,27 10,05 17,88
Noroeste 0,58 2,05 2,88 3,38
Río Mula 0,35 2,17 0,21 1,48
Alto Guadalentín 16,92 19,30 9,56 4,84
Bajo Guadalentín 19,85 10,65 8,08 38,78
Oriental 3,97 2,67 0,84 3,89
Huerta de Murcia 13,07 24,52 44,55 6,83
Valle de Ricote 0,00 0,08 0,00 0,28
Vega Alta 0,35 3,43 0,56 0,51
Vega Media 4,32 11,53 9,98 0,75
TOTAL 100 100 100 100

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (www.ine.es) 
Padrón Municipal de Habitantes 2006 

 
 De la tabla anterior extraemos que los británicos están más 
concentrados en unas pocas localidades, ya que sólo en tres zonas tienen 
porcentajes superiores al 10%. Los italianos están concentrados en 4 zonas, 
seguidos de los alemanes en 5 zonas y los franceses de 6 zonas.  En función 
de esta concentración/dispersión podemos llegar a determinar algunas 
tendencias: 

 
- Residentes no urbanos: alemanes y británicos 

 
Los alemanes y los británicos están fundamentalmente localizados 
en las zonas cercanas a la costa. La mayoría de los alemanes se 
localiza en el Campo de Cartagena y en el Valle del Guadalentín. 

 
Por su parte, los británicos en la distribución comarcal están 
concentrados en tres zonas de costa (Mar Menor, Campo de 
Cartagena y Bajo Guadalentín). 
 
 

- Residentes urbanos: franceses e italianos. 
 

Los franceses e italianos tienen pautas similares a los alemanes, 
pero se diferencian en que su dispersión tiene mayores proporciones 
en zonas consideradas predominantemente urbanas. Así los 
franceses obtienen el mayor porcentaje en la Huerta de Murcia y una 
presencia de más del 10% de su población en la Vega Media. 
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Los italianos siguen esta tendencia, concentrándose prácticamente la 
mitad en la Huerta de Murcia (44,55%), con una presencia del 
11,53% en la Vega Media. 

 
 

MAPA II 
DISTRIBUCIÓN DE ZONAS DONDE CADA NACIONALIDAD 

POSEE AL MENOS EL 10% DE SU POBLACIÓN 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (www.ine.es) 

 
 

Esta diferenciación entre residentes urbanos y no urbanos se realiza 
considerando los datos expuestos. Sin embargo y al margen de los datos 
oficiales, esta diferencia puede ser aun mayor porque el Municipio de Murcia 
tiene mucha población de estas nacionalidades y abarca zonas rurales 
cercanas a la costa, tal y como puedan ser Gea y Truyols o Sucina donde hay 
urbanizaciones en curso o proyectadas enfocadas fundamentalmente a 
británicos. Lo mismo ocurre con parte de los territorios de Lorca y Cartagena 
que están alejados de los núcleos urbanos y son zonas predominantemente 
rurales. 

 
Por otro lado, es normal que exista una presencia mínima de las 

diferentes nacionalidades en cada una de las zonas, considerando los flujos 
migratorios de intercambio de trabajadores o de residencia a consecuencia de 
la internacionalización y de la eliminación de las barreras a la residencia entre 
países de la U.E. 
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c. Principales municipios del nuevo residente 
 

Otra clara imagen de la distribución de los nuevos residentes la 
encontramos en el siguiente mapa, en el que se reflejan los Municipios en los 
que cada una de las principales nacionalidades tiene más de 200 habitantes. 

 
Hay que destacar en el caso de los británicos, la importancia que tienen 

los complejos residenciales y urbanizaciones para la concentración de 
población foránea. Las mayores cifras de población coinciden en los municipios 
donde están localizadas conocidas colonias de extranjeros, principalmente en 
urbanizaciones como Camposol en Mazarrón, La Manga Club en Los Belones y 
los complejos de Masa en Los Narejos. 
 

 
TABLA VII 

MUNICIPIOS CON MÁS DE 200 HABITANTES 
PRINCIPALES NACIONALIDADES 

 
Municipio Reino Unido Municipio Alemania 

Mazarrón 4.950 Mazarrón 469 
Cartagena 2.204 Los Alcázares 400 
Los Alcázares 995 Cartagena 398 
Murcia 934 Murcia 316 
San Javier 784 Águilas 312 
Fuente Álamo 536 Municipio Francia 
Fortuna 369 Murcia 506 
Lorca 294 Cartagena 270 
Águilas 250 Águilas 216 
Cehegín 204 Municipio Italia 
 Murcia 584 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (www.ine.es) 
Padrón Municipal de Habitantes 2006 

 
Precisamente de estos datos reflejados en la Tabla VII, aparte de la 

división urbano/no urbano según nacionalidad, extraemos dos hipótesis de 
trabajo respecto al crecimiento y ubicación de nuevos residentes en nuestra 
Región. 
 

- La primera de ellas es que la existencia de un entorno preparado 
para la residencia es más determinante que la cercanía al aeropuerto 
para la ubicación de nuevos residentes. Esta hipótesis nace porque 
existiendo zonas cercanas al aeropuerto de San Javier que tienen 
una alta presencia de extranjeros, según los datos observamos que 
los mayores números de población foránea están en Municipios que 
no son necesariamente cercanos al aeropuerto. El ejemplo más claro 
lo tenemos en Mazarrón, donde existe el mayor número de población 
británica10. 

 

                                                 
10 Hay que considerar que precisamente desde los aeropuertos más cercanos (San Javier y 
Alicante), el acceso a Camposol no era una ruta cómoda por tener que utilizar carreteras 
nacionales. 
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- Los Municipios de la Tabla VII pueden darnos una pista sobre las 
zonas donde se puede producir un “efecto llamada” entre nuevos 
residentes, porque la cercanía y conocimiento de los compatriotas 
son un factor importante a la hora de atraer a este público. No 
obstante esta lectura habrá que realizarla conjuntamente con la 
detección de proyectos de urbanizaciones para extranjeros. 

 
MAPA III 

LOCALIZACIÓN DE MUNICIPIOS CON UN MÍNIMO DE 200 NUEVOS 
RESIDENTES DE ALGUNA DE LAS PRINCIPALES NACIONALIDADES 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (www.ine.es) 

Padrón Municipal de Habitantes 2006 
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d. Desagregación de datos por municipios 

 
Para mayor detalle se exponen en las siguientes páginas la distribución 

exacta de la población de cada nacionalidad por cada uno de los 45 municipios 
de la Región de Murcia. 

 
TABLA VIII 

RESIDENTES DISTRIBUIDOS POR NACIONALIDADES 
ALTIPLANO 

 
 

 
ALTIPLANO 

 
Altiplano Alemania Francia Italia Reino Unido Total 

Jumilla 2 10 5 95 112
Yecla 5 20 26 116 167
TOTAL 7 30 31 211 279

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (www.ine.es) 
Padrón Municipal de Habitantes 2006 

 
En sí el Altiplano (Tabla VIII) en general tiene muy pocos nuevos 

residentes, siendo la comarca que menor presencia tiene de extranjeros en la 
Región. En el Campo de Cartagena y Mar Menor (Tabla IX) hay cierta 
proporción distribuida entre municipios, alcanzando las mayores cifras en 
Cartagena (3.022), Los Alcázares (1.488) y San Javier (1.082). 

 
 

TABLA IX 
RESIDENTES DISTRIBUIDOS POR NACIONALIDADES 

CAMPO DE CARTAGENA Y MAR MENOR 
 

 
CAMPO DE CARTAGENA Y MAR MENOR 

 
Campo de Cartagena Alemania Francia Italia Reino Unido Total 

Cartagena  398 270 150 2.204 3022
Fuente Álamo 4 32 4 536 576
La Unión 7 12 4 19 42
Total 409 314 158 2759 3640

Mar Menor Alemania Francia Italia Reino Unido Total 
Alcázares (Los)  400 44 49 995 1488
Torre Pacheco  32 27 8 251 318
San Javier  157 82 59 784 1082
San Pedro del Pinatar  48 69 27 456 600
TOTAL 637 222 143 2486 3488

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (www.ine.es) 
Padrón Municipal de Habitantes 2006 
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TABLA X 

RESIDENTES DISTRIBUIDOS POR NACIONALIDADES 
NOROESTE Y RIO MULA 

 
 

NOROESTE Y RIO MULA 
 

Noroeste Alemania Francia Italia Reino Unido Total 
Bullas  3 3 8 54 68
Calasparra  0 4 11 76 91
Caravaca de la Cruz  1 14 12 103 130
Cehegín  4 8 8 204 224
Moratalla  7 20 2 33 62
TOTAL 15 49 41 470 575

Río Mula Alemania Francia Italia Reino Unido Total 
Albudeite  0 1 0 0 1
Pliego  4 0 0 38 42
Campos del Río  0 12 0 24 36
Mula  5 39 3 144 191
TOTAL 9 52 3 206 270

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (www.ine.es) 
Padrón Municipal de Habitantes 2006 

 
 
En el noroeste es reducida la presencia de nuevos residentes, aunque 

destacan fundamentalmente dos Municipios, Cehegín (224) y Mula (191). En 
contraposición, el Valle del Guadalentín tiene mucha población foránea, pero 
está poco distribuida entre municipios, destacando Mazarrón (5626), Águilas 
(858) y Lorca (631). 
 
 

TABLA XI 
RESIDENTES DISTRIBUIDOS POR NACIONALIDADES 

VALLE DEL GUADALENTÍN 
 

 
VALLE DEL GUADALENTÍN 

 
Alto Guadalentín Alemania Francia Italia Reino Unido Total 
Águilas  312 216 80 250 858
Lorca  99 185 53 294 631
Puerto Lumbreras  28 61 3 129 221
TOTAL 439 462 136 673 1710

Bajo Guadalentín Alemania Francia Italia Reino Unido Total 
Aledo  9 7 3 51 70
Alhama de Murcia  13 34 26 148 221
Librilla  5 17 0 21 43
Mazarrón  469 132 75 4.950 5626
Totana  19 65 11 221 316
TOTAL 515 255 115 5391 6276

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (www.ine.es) 
Padrón Municipal de Habitantes 2006 
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 Por último en la Vega del Segura notamos grandes diferencias, con una 
presencia casi inexistente de comunitarios en el Valle de Ricote y bajo número 
en la Vega Alta y Baja, exceptuando el Municipio de Molina de Segura (433). 
La mayor presencia se detecta en Murcia (2340) y en los dos Municipios de la 
zona Oriental, Abanilla (238) y Fortuna (432). 
 
 
 

TABLA XII 
RESIDENTES DISTRIBUIDOS POR NACIONALIDADES 

VEGA DEL SEGURA 
 

 
VEGA DEL SEGURA 

 
Oriental Alemania Francia Italia Reino Unido Total 

Abanilla  25 39 2 172 238
Fortuna  78 25 10 369 482
TOTAL 103 64 12 541 720

Huerta de Murcia Alemania Francia Italia Reino Unido Total 
Alcantarilla  12 45 36 9 102
Beniel  6 10 7 0 23
Murcia  316 506 584 934 2340
Santomera  5 26 7 7 45
TOTAL 339 587 634 950 2510

Valle de Ricote Alemania Francia Italia Reino Unido Total 
Ojós  0 0 0 0 0
Ricote  0 1 0 28 29
Ulea  0 0 0 1 1
Villanueva del Río Segura  0 1 0 10 11
TOTAL 0 2 0 39 41

Vega Alta Alemania Francia Italia Reino Unido Total 
Abarán  3 18 4 13 38
Blanca  0 1 3 28 32
Cieza  6 63 1 30 100
TOTAL 9 82 8 71 170

Vega Media Alemania Francia Italia Reino Unido Total 
Alguazas  9 5 7 4 25
Archena  2 21 24 1 48
Ceutí  13 6 5 0 24
Las Torres de Cotillas 18 50 4 14 86
Lorquí  10 5 1 2 18
Molina de Segura  60 189 101 83 433
Total 112 276 142 104 634
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (www.ine.es) 
Padrón Municipal de Habitantes 2006 
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CAPÍTULO IV. PERFILES DE NUEVOS RESIDENTES 
 
 

a. Desagregación por edad 
 

Analizando las principales nacionalidades de los nuevos residentes por 
edad, encontramos diferencias entre los franceses e italianos por un lado, 
quienes tienen el mayor grueso de población entre los 16 y 44 años, mientras 
que los alemanes y los británicos son una población más envejecida. 
 

TABLA XIII 
PRINCIPALES NUEVOS RESIDENTES 

POR NACIONALIDAD E INTERVALO DE EDAD 
 

 País 0-15 años 16-44 años 45-64 años 65 años y más 
Alemania 201 746 938 709 
Francia 348 1.268 488 291 

Italia 210 813 296 104 
Reino Unido 1.258 2.538 7.241 2.864 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (www.ine.es) 
Padrón Municipal de Habitantes 2006 

 
 

Estos datos concuerdan con la división realizada entre nacionalidades 
en el capítulo anterior, tendentes primordialmente a zonas urbanas (franceses 
e italianos) y nacionalidades de costa o no urbanas (alemanes y británicos). 
Podemos establecer así, la correlación de que las personas que eligen las 
zonas no urbanas son de mayor edad; mientras que los de menos edad suelen 
vivir en núcleos urbanos o zonas más habitadas. 
 

GRÁFICO IV 
DISTRIBUCIÓN DE LAS PRINCIPALES NACIONALIDADES POR EDAD 

Principales nacionalidades por edad
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (www.ine.es) 

Padrón Municipal de Habitantes 2006 
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b. Tipología de nuevos residentes 

 
Una vez realizada la conceptualización teórica del nuevo residente, 

delimitando el mismo, y tras haberlo contrastado empíricamente con los datos 
reales, encontramos ciertas distinciones entre ellos que nos permiten 
establecer una tipología del nuevo residente. 
 

De los datos estadísticos del Padrón, hemos extraído que la gran 
mayoría de los británicos y los alemanes residentes en la Región entran dentro 
de nuestro concepto de nuevo residente, y viven fundamentalmente en las 
zonas de influencia de la Costa Cálida. Mientras tanto los franceses e italianos 
están en su mayoría lejos del perfil a analizar, porque tienen una mayor 
tendencia hacia la residencia en zonas urbanas/ciudades. 

 
Por tanto, aunque de ahora en adelante nos refiramos principalmente a 

británicos y alemanes por una cuestión de economía verbal. Parte de los 
comunitarios residentes de otros países también entrarán en el concepto de 
nuevo residente por tener una vida no urbana, al igual que una parte de los 
británicos y alemanes con diferentes modos de vida (vida urbana) no serán 
aplicables a este estudio. En concreto distinguimos dos perfiles principales tal y 
como se describen en el Cuadro I. 
 

CUADRO I 
PERFIL DE LOS NUEVOS RESIDENTES 

 

 

 
Nuevo residente laboral: 
Parejas 
30-50 años 
Acaban de llegar y van a aumentar 
Vienen fundamentalmente a trabajar 
Viven tanto en la costa como en núcleos 
urbanos. 
Son de todas las nacionalidades. 

Nuevo residente de ocio: 
Jubilados y prejubilados 
50 años y más 
Algunos viven en la Región hace años, otros 
acaban de llegar. 
Viven fundamentalmente en lugares no 
urbanos. 
Buscan tranquilidad. 
Son fundamentalmente británicos y 
alemanes. 

Fuente: elaboración propia 
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El nuevo residente de ocio lo podríamos definir como el extranjero 
comunitario de origen principalmente británico o alemán, jubilado o prejubilado, 
de 50 y más años. Dentro de esta tipología y según el tiempo que llevan 
asentados en la Región establecemos dos subtipos, el tradicional y el actual. 

 
o Tradicional: ya asentados hace años en la Región, que 

encontraban aquí una alternativa a la masificación de otras zonas 
de la costa de Alicante. Este tipo de personas buscaba 
fundamentalmente tranquilidad. Los deportes como el golf no eran 
un gancho de atracción, ya que no tenían esta oferta. 

 
La previsible masificación de las costas murcianas puede hacer 
que este tipo de nuevo residente tradicional, termine 
abandonando estas zonas para desplazarse a otras zonas o 
volver a sus países11. 

 
o Actual: los que están siendo atraídos por las promociones 

inmobiliarias con ofertas de golf de los resorts que se han 
construido o proyectado recientemente. Este tipo de personas, 
aunque busquen también tranquilidad, asumen la situación actual 
y la previsible masificación de la costa. 

 
 

Por otra parte a los nuevos residentes laborales los describiríamos 
como extranjeros comunitarios de diversas nacionalidades del norte de Europa, 
mucho menores en número y más jóvenes 30-50 años, que generalmente 
hablan español o tienen un mayor interés en aprenderlo. Estas personas 
encuentran una oportunidad laboral o empresarial en la Región de Murcia, pero 
su origen es diverso: 
 

o Parejas: principalmente matrimonios jóvenes ingleses de 30 a 50 
años, que han venido a la Región de Murcia en muchos casos 
para cubrir la demanda de servicios que requiere la población de 
nuevos residentes12. 

 
o Parejas mixtas: fruto de matrimonios entre españoles y 

comunitarios, bien tras un primer contacto como turistas, visita a 
nuevos residentes o tras una estancia con becas Leonardo Da 
Vinci o Erasmus13. El componente no español de la pareja suele 

                                                 
11 En algunas entrevistas realizadas los nuevos residentes de carácter tradicional han 
manifestado taxativamente que se marcharán si el Mar Menor termina convirtiéndose en una 
zona equiparable a Benidorm. Los alemanes entrevistados lo manifiestan porque desean un 
modo de vida tranquilo, los británicos sin embargo dicen que la masificación de su país de 
origen fue una causa para emigrar. 
12 Las personas entrevistadas de origen británico que son dueños de sus propios negocios, 
responden a un perfil medio y medio-alto con buenos empleos en el país de origen (directores 
de empresas, jefes de departamento y puestos medios) que son atraídos por el estilo de vida 
español, la corta distancia al Reino Unido (2 h.) y el buen tiempo. Generalmente viven en 
familias con o sin hijos. 
13 Gonzalo Wandosell, profesor de economía de la empresa y participante en un grupo de 
discusión de la investigación, ha destacado la futura importancia de los jóvenes Erasmus como 
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encontrar oportunidades laborales gracias al dominio del idioma 
extranjero. 

 
Aunque incluyamos la tipología de nuevo residente laboral, como hemos 

dicho anteriormente el perfil de esta población es principalmente de edad 
avanzada y en situación de no trabajar, viendo como una ventaja la seguridad 
que les otorga la existencia de sanidad pública y universal, lo que en muchas 
ocasiones se ha denominado ”turismo de salud”. 

 
Ambos tipos de nuevos residentes tienen una tendencia a crecer 

cuantitativamente en los próximos años. Esta reflexión adquiere una mayor 
importancia porque su trascendencia rebasa el mero ámbito del crecimiento 
económico, llegando a ámbitos como el político por su ostentación de derecho 
a voto en las elecciones municipales14. 

 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                               
nuevos residentes, porque están cubriendo la demanda de trabajadores con habilidades de 
idioma y destaca la problemática subyacente de la falta de competitividad laboral de los 
recursos humanos autóctonos. 
14 Ello puede generar gobiernos no autóctonos o mucha fuerza de este colectivo, además de 
ser una causa del incremento del número de concejales a elegir en los Ayuntamientos. En 
Mazarrón tenemos el ejemplo del PAREMA (Partido Representativo de Mazarrón) que recoge 
fundamentalmente las aspiraciones e inquietudes de los residentes extranjeros de la 
urbanización Camposol y que ha conseguido dos concejales en la elecciones locales de 2007. 
En El Noticiero del Mar Menor bajo el título “Los extranjeros dan el salto a la política local”, 
número de abril-mayo 2007, encontramos un artículo en el que se comenta la inclusión de 
comunitarios residentes en los partidos de la zona. En concreto se incluyeron nuevos 
residentes en el PP de Los Alcázares, PSOE de Los Alcázares, CDL de San Javier, Unión de 
Centro Pinatar e Independientes de San Javier. 
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c. Características principales del nuevo residente 

 
Juan José Pedreño Muñoz-Delgado15 nos hace una descripción básica 

del nuevo residente como aquel “que viene a vivir aquí y es una personas de 
45 años para arriba, de un nivel profesional medio o alto”. A partir de esta 
definición básica, caracterizaremos al nuevo residente según los resultados 
que hemos obtenido en la investigación y que se resumen en los siguientes: 
 

Búsqueda de tranquilidad. El nuevo residente y especialmente los más 
mayores, han venido a buscar tranquilidad y descanso para poder 
disfrutar apaciblemente de su jubilación. Muchos de los nuevos 
residentes vinieron a buscar en la Región de Murcia la tranquilidad que 
no encontraban en otras zonas turísticas con mucha masificación, tales 
como Benidorm. A este respecto el matrimonio Nelson16 nos decía que 
se marcharían si la zona donde residen, Los Alcázares, terminase 
convirtiéndose en algo similar. 

 
En su momento La Manga tuvo cierta afluencia de nuevos residentes y 
con el paso de los años se ha vuelto a repoblar con españoles. Ello nos 
da pistas sobre el fenómeno que puede ocurrir en la zona del Mar 
Menor, cuando empiece a existir cierta masificación al terminar de 
ocuparse las nuevas urbanizaciones que se han construido, 
asimilándose el litoral a zonas como la citada Benidorm. 

 
Esa misma situación puede generar que el residente extranjero que 
tradicionalmente ha venido a nuestras costas, se marche a otras zonas 
donde pueda encontrar la tranquilidad que vino buscando inicialmente. 
 
Búsqueda de confianza. Hemos detectado al hilo de la investigación 
que el nuevo residente quiere generalmente ir a lugares que les 
produzcan confianza, donde se sientan seguros y se entiendan en su 
idioma materno. Por contraposición hay una serie de actividades 
minoritarias relacionadas con el turismo, en las que desean todo lo 
contrario y buscan sitios típicos. Este es el motivo principal por el que 
tienen tanto éxito los resorts y colonias de nuevos residentes que 
tienden cada vez más a su concentración en lugares donde se sienten 
seguros. 
 
 
Poca visibilidad. Es común en estos tipos de nuevos residentes que 
conozcamos su existencia, pero que no sea habitual conocer donde 
están y en que cantidad. De Prada (2005:62)17 se refiere a ellos como 

                                                 
15 Juan José Pedreño participó en calidad de Cónsul de Bélgica en uno de los Grupos de 
Discusión organizados para este estudio. También es Presidente del Consejo Social de la 
UPCT y Consejero Delegado de varias empresas relacionadas con el nuevo residente.  
16 James&Sheena Nelson son un matrimonio escocés que fue entrevistado en el marco de la 
investigación. 
17 De Prada, Miguel Ángel: “Flujos migratorios internacionales hacia España. Especificidad en la Región 
de Murcia” en Pedreño Cánovas, Andrés y Hernández Pedreño, Manuel (coord.), “La condición 
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“flujos que han estado hasta el momento menos visibilizados o menos 
recontados e incluso invisibilizados”. De ahí la importancia de conocer el 
colectivo, porque su “invisibilidad” ha originado que la población 
autóctona y en especial las empresas, convivan con ellos sin hacer una 
reflexión profunda sobre la manera de adaptarse a las necesidades del 
nuevo residente y la importancia que está cobrando este colectivo. 

 
 

Desconocimiento del idioma español. Hay que recordar la 
composición sociodemográfica del nuevo residente para ponernos en la 
piel de estas personas generalmente mayores, que tienen menos 
capacidades de aprender fácilmente un idioma nuevo y buscan 
tranquilidad. No han venido precisamente a adaptarse, sino a que se 
adapten a ellos. Anne Wolf18 enfatiza en la importancia que tiene para 
las empresas ofrecer sus servicios en los idiomas de origen y nos 
comenta que los nuevos residentes “no han venido a aprender español”. 
 
La gran mayoría no sabe español y aunque les gustaría no es fácil que 
aprendan. Por ello, una de las suposiciones incorrectas más reiteradas 
por los empresarios autóctonos es creer que el nuevo residente 
terminará hablando español porque tiene interés en ello.  

 
Interés por el entorno. Hay una pauta común en todas las personas 
entrevistadas al señalar que tienen interés en lo que ocurre a su 
alrededor, en conocer los aspectos y problemáticas propias de la 
sociedad, municipio y región donde viven. 
 
Sin embargo aunque existe ese interés, por el contrario siguen viviendo 
en sus colonias o “jaulas de oro”, se integran poco, y precisamente 
buscan entornos de personas de su nacionalidad para vivir en Murcia: 
quieren sentirse “en casa” y seguros. 
 
Este es uno de los retos del empresariado murciano, sobre todo para 
conseguir que los nuevos residentes se atrevan a salir de los resorts y 
acudir al mercado local, dando oportunidad también a las empresas que 
ofrecen servicios fuera de las urbanizaciones. 

 
 

d. Actividades de ocio y turismo del nuevo residente 
 

Para conocer las costumbres de ocio y turismo del nuevo residente es 
interesante ver las estadísticas de 2005 elaboradas, entre otros, por Walter 
Sutter (2005: 9, 23, 35, 47)19, de la Unidad de Estudios y Estadística de la 
Consejería de Turismo de la Región de Murcia. Estas estadísticas utilizan un 
concepto de turista en su interpretación amplia, que engloba tanto a los turistas 
                                                                                                                                               
inmigrante. Exploraciones e Investigaciones desde la Región de Murcia”, Universidad de Murcia, 2005, 
págs. 61-64. 
18 Anne Wolf es periodista de “The English Post” y ha sido entrevistada para la realización de 
este estudio. 
19 Sutter, Walter (et. al.): “Turismo en la Región de Murcia – Primavera Verano 2005”, Consejería de 
Turismo, Comercio y Consumo, Murcia 2005, 100 págs. 
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tradicionales como a nuestro concepto de nuevo residente, sirviendo de guía 
para comprender los gustos y motivaciones del nuevo residente. 
 

El estudio citado hace una clasificación de los tipos de turismo que 
vienen a nuestra región, distribuyendo entre turistas españoles y extranjeros las 
proporciones de los que hacen los diferentes tipos de turismo. Ello nos da 
pistas sobre el tipo de actividad turística preferida respecto a los españoles. En 
principio observamos que casi monopolizan las actividades de golf (82%), 
seguido del turismo cultural (26%) y del turismo de costa (25%). 

 
TABLA XIV 

PROPORCIÓN DE TURISTAS SEGÚN TIPO DE TURISMO 
 

Tipo de turismo % extranjeros % españoles 
Costa 25 75 
Cultural 26 74 
Rural 14 86 
Golf 82 18 
Náutico 17 83 
Excursionismo 9 91 

Fuente: Unidad de Estudios y Estadística 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo 

 
Algunos autores detectan cambios en las tendencias de atracción 

turística y así lo apuntan expertos como Pedreño Cánovas (2005:77)20 quien 
manifiesta que para la “inmigración comunitaria (…) el atractivo de estos 
nuevos espacios turísticos ha dejado de ser el sol y playa para sustituirse por 
distinción y golf”; mientras que García (2005:65)21 afirma que “las estadísticas 
regionales denotan una cierta fatiga de nuestro modelo de sol y playa”. 
 
 

Desde el punto de vista de las actividades preferidas, otros estudios 
(García 2002:42)22 destacan las siguientes: Sol y Playa 98%, entretenimiento 
nocturno 68%, actividades deportivas 58%, acudir a eventos culturales 45%, 
visitar otras localidades 33% o ir de compras 27%. 
 

En otro estudio de la Consejería de Turismo de la Región de Murcia 
(2005b:28)23 se expresan las actividades realizadas por los extranjeros 
alojados en viviendas privadas en la Región de Murcia en la zona de costa, 
siendo las siguientes: sol y playa (100%), naturaleza (64%), el golf (9,7%), los 
deportes náuticos (35,5%), las visitas culturales (19,4%) y los tratamientos de 
salud (6,5%). 

 
                                                 
20 Pedreño Cánovas, Andrés: “Sociedades etnofragmentadas” en Pedreño Cánovas, Andrés y Hernández 
Pedreño, Manuel (coord.), “La condición inmigrante. Exploraciones e Investigaciones desde la Región de 
Murcia”, Universidad de Murcia, 2005, págs. 75-103. 
21 García Sánchez, Antonio: “Actividad turística en la comarca de Cartagena: análisis y propuestas”, 
COEC, Cartagena, 2005, 79 págs. 
22 García Sánchez, Antonio (et. al.): “Turismo del Mar Menor: Predominio de la segunda residencia”, 
Cuadernos de Turismo, núm. 9, Universidad de Murcia, 2002, págs. 33-43. 
23 Consejería de Turismo, Comercio y Consumo de la Región de Murcia: “Estudio sobre la demanda de 
alojamiento privado de uso turístico en la Región de Murcia”, Unidad de Estudios y Estadística, Murcia, 
2005b. Disponible en www.carm.es (Consejerías/Turismo/Estadísticas de Turismo). 36 págs. 
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Entre ambos datos hay diferencias normales por las diferentes variables 
y metodologías de comparación que utilizan (actividades preferidas y 
realizadas). Aun así, nos da una idea del tipo de actividades que puede realizar 
cotidianamente el nuevo residente. 

 
 
e. Estructura de gastos del nuevo residente 

 
Los nuevos residentes no tienen una distribución de gasto muy diferente 

a la que puedan tener los españoles. De las entrevistas realizadas extraemos 
que muchos de ellos tienen hipotecas derivadas de la compra de vivienda en 
España y además de lo habitual (ropa, comida, etc.), se nota cierta proporción 
de gasto en ocio y en adaptación de los hogares. 
 

A modo de ejemplo exponemos la distribución del gasto extraída de un 
estudio citado de la Consejería de Turismo de la Región de Murcia (2005b:33)24 
sobre los extranjeros alojados en la costa en viviendas privadas. 
 

TABLA XV 
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE EXTRANJEROS CON ALOJAMIENTO 

PRIVADO EN LA COSTA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

Concepto de gasto % gastos
Restaurantes, cafeterías y bares 32
Comestibles y bebidas 25,1
Discotecas y pubs 17
Otras compras no alimenticias 7,8
Excursiones 3,9
Actividades recreativas y deportivas 2,9
Actividades culturales 3,2
Alquiler de vehículos 3,7
Transporte público 2,9
Servicios de profesionales 1,5
Total 100

Fuente: datos extraídos del “Estudio sobre la demanda de alojamiento privado de uso turístico en la 
Región de Murcia” de la Consejería de Turismo de la Región de Murcia (2005b:33) 

 
 
 
 Realizada esta descripción conceptual, demográfica y social del nuevo 
residente, en la segunda parte de esta investigación se atenderá a los aspectos 
estratégicos por los que se prevé un incremento de la presencia de este tipo de 
población. 

 
 
 
 

                                                 
24 Op. cit. 
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SEGUNDA PARTE: FACTORES ESTRATÉGICOS 
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CAPÍTULO V. LOS FACTORES ESTRATÉGICOS DE CRECIMIENTO 

 
La ordenación del territorio es sin duda uno de los factores estratégicos 

condicionantes del desarrollo urbanístico y de la proliferación de los complejos 
residenciales autónomos, también denominados resort, de los que depende 
fundamentalmente el asentamiento de los nuevos residentes. 

 
Efectivamente la ordenación del territorio toma mayor importancia 

porque los asentamientos están sobre todo en las zonas del litoral, creando la 
necesidad tal y como manifiesta el CESRM en su Dictamen 9/2003 (2003:8) de 
“una intervención pública para conseguir un mínimo impacto sobre dichos 
ecosistemas y lograr a la vez un modelo sostenible y de calidad”. 
 

Esta afirmación del CESRM ya no sólo es una exigencia basada en 
meros criterios medioambientales, sino también un requerimiento del nuevo 
residente, especialmente del procedente de países en los que hay una alta 
sensibilidad sobre el respeto al entorno y busca residir en aquellos lugares 
donde exista armonía y no un urbanismo desmesurado. 
 

Así la ordenación del territorio y de las infraestructuras de comunicación, 
cuidando la belleza natural y paisajística que hacen de atracción al turista y al 
nuevo residente, se configura como el principal factor estratégico positivo para 
evitar que la creciente proyección de nuevas urbanizaciones y viviendas se 
conviertan en un aspecto contraproducente. 
 

Por ello en los últimos años se han realizado esfuerzos importantes por 
racionalizar el territorio, con actuaciones como las Directrices y Plan de 
Ordenación del Litoral de la Región de Murcia, y otras más zonales como la 
Actuación de Interés Regional del Aeropuerto Internacional de Murcia o la de 
Marina de Cope, esta última enfocada principalmente hacia el fomento del 
turismo, previendo actuaciones que más allá de una mera ordenación del 
territorio, con la promoción de las conexiones terrestre por grandes vías por la 
costa y el interior, con el futuro aeropuerto internacional y a través de una 
posible conexión a través del AVE. 
 

A nivel global estos aspectos citados para el caso de Marina de Cope, se 
consideran también estratégicos para el crecimiento de la población del nuevo 
residente y consecuentemente de la creación de empresas respecto a ellos, 
destacando especialmente los siguientes: 
 

- El mercado de viviendas, que se configura como el factor básico para 
el establecimiento de los nuevos residentes en nuestras costas y precisa 
de una oferta variada y adaptada a los gustos y preferencias del 
colectivo extranjero, especialmente en lo que se refiere a complejos 
urbanísticos resort, pero precisando como se dijo anteriormente de una 
ordenación equilibrada donde el urbanismo conviva con el 
medioambiente. 
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- La promoción y oferta turística, que son el gancho de atracción a 

través del cual los turistas conocen nuestra región y a partir de ahí 
deciden convertirse en nuevos residentes. Además sobrepasa la mera 
función de conocimiento, porque el nuevo residente desea vivir en 
aquellos lugares donde hay oferta de ocio, turismo y actividades donde 
pueda disfrutar al máximo de su descanso. 

 
 
- El futuro aeropuerto internacional de Murcia, que facilitará las 

conexiones y periodicidad de los vuelos a las diferentes ciudades 
europeas, facilitando un desplazamiento rápido que genere confianza al 
nuevo residente. 

 
- Las infraestructuras de comunicación terrestre, tanto por autovías y 

autopistas, que faciliten la llegada y afluencia de nuevos residentes a 
zonas donde tradicionalmente no han estado; como por líneas de alta 
velocidad que hagan más atractiva la posibilidad de oferta de ocio y 
viajes para los extranjeros. 

 
 

En definitiva, aunque puedan considerarse otros muchos factores como 
estratégicos, estos son los más apuntados en lo que al incremento de nuevos 
residentes se refiere. Sin embargo, partimos de la suposición del mantenimiento 
de las condiciones actuales que de por sí atraen a los extranjeros comunitarios, 
tales como el nivel de vida, el clima, el mantenimiento del euro, la sanidad 
pública para los de mayor edad y la continuación del desarrollo del polo de 
crecimiento de nuevos residentes que está sucediendo en toda la costa 
mediterránea española y que se compara con lo que sucede en la Florida 
estadounidense25. 

                                                 
25 Un estudio reciente elaborado IESE-IRCO “Barómetro Barclays-IESE 2007” (Pin 2007:1-8), 
compara las costas españolas con el fenómeno que está sucediendo en Florida, donde 
prolifera la residencia de descanso de los jubilados de Estados Unidos y se está produciendo 
un incremento de residentes de 1000 personas diarias, dejando entrever que en España puede 
suceder esta misma situación en los próximos años por la llegada de comunitarios. 



 49

 
CAPÍTULO VI. LA PROMOCIÓN Y OFERTA TURÍSTICA 
 

El objeto de este estudio se aleja de las cuestiones relativas al turismo, 
aunque no hemos de olvidar que son temas indisolublemente unidos porque la 
residencia procede de la realización previa de una visita turística. 
 

En este capítulo nos centraremos en analizar cuáles son los factores que 
refuerzan la idea del crecimiento turístico, bajo la hipótesis de que la oferta  y 
promoción turística se retroalimenta recíprocamente con la conversión de los 
turistas en nuevos residentes.  

 
 
a. Retroalimentación entre el turismo y los nuevos residentes 

 
La promoción e infraestructuras 

turísticas es un factor importante e 
indisoluble al fenómeno de 
establecimiento de residencia en 
nuestra región por parte de extranjeros 
de origen comunitario. 
 

La promoción turística en el 
extranjero, acompañada de una oferta 
e infraestructuras atractivas ocasiona 
que los turistas conozcan nuestra 
región, y lógicamente es el primer 

paso para un posterior asentamiento. Además el fenómeno del nuevo residente 
retroalimenta a su vez el turismo, porque genera un mayor conocimiento de 
nuestra oferta y facilita que vengan nuevos turistas con una mayor confianza 
por tener amigos o familiares que residen en la Región, que les guiarán o 
cederán su casa para alojarse. 
 

GRÁFICO V 
RETROALIMENTACIÓN PROMOCIÓN TURÍSTICA-NUEVO RESIDENTE 

 
Fuente: elaboración propia 
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Para ilustrar la consistencia de esta hipótesis, basta exponer los datos 

de un estudio de la Consejería de Turismo (2005a:5)26 en los que se estima 
que durante 2004, del total de turistas extranjeros el 22,5% de ellos se alojaron 
en viviendas cedidas gratuitamente por familiares o amigos, por lo que se 
confirma que la existencia de nuevos residentes y turistas con segunda 
residencia contribuyen a su vez al mayor conocimiento de nuestra Región, 
tanto por el boca a boca que puedan hacer, como por la atracción directa de 
extranjeros al cederles gratuitamente alojamiento. 
 

b. Oferta y promoción turística 
 

La existencia de oferta de hoteles, casas rurales y otro tipo de 
alojamientos tiene mucha importancia porque posibilita que vengan potenciales 
nuevos residentes, solos o por primera vez a la Región como turistas. Esto 
consecuentemente debe verse acompañado de una amplia oferta de 
restauración y servicios que prolifere en torno al turismo y al nuevo residente, 
cubriendo su demanda y fomentando la atracción del mismo27. 

 
 
Hay que considerar un factor estratégico 

la promoción turística como atracción del nuevo 
residente y, sobre todo, los esfuerzos por 
diversificar la oferta, porque aun siendo la 
principal motivación de los nuevos residentes el 
clima y calidad de vida, cuanto mayores sean 
las posibilidades de ocio mayor será su 
afluencia. Esto fomentará que además de 
residir, ellos mismos sean los que hagan 
turismo en la propia Región de Murcia. 

 
Por ello se consideran muy importantes 

las actividades que están realizando las 
entidades locales y sobre todo Región de 
Murcia Turística, S.A. La potenciación de los 
tres productos culturales “Lorca, Taller del 

Tiempo”, “Cartagena, Puerto de Culturas” y “Caravaca de la Cruz, Ciudad 
Santa” son ejemplos claros de diversificación de la oferta que pueden canalizar 
las demandas de los nuevos residentes y a su vez actuar de reclamo. 

 

                                                 
26 Consejería de Turismo, Comercio y Consumo de la Región de Murcia: “El alojamiento 
privado de uso turístico en la Región de Murcia”, Unidad de Estudios y Estadística, Murcia 
2005a. Disponible en www.carm.es (Consejerías/Turismo/Estadísticas de Turismo). 6 págs. 
27 Según un artículo de marzo de 2007 en La Economía de la Región de Murcia, “Un negocio a 
puesta de mesa”, durante 2006 el incremento de restaurantes se produjo, aparte de en Murcia 
y Cartagena, en La Manga y el Litoral del Mar Menor con 24 nuevos establecimientos en cada 
una de estas dos zonas, lo que nos sirve de indicador de zonas de potencial crecimiento. En el 
mismo artículo José Marcos, presidente de la Asociación de Restaurantes de la Región de 
Murcia, refiriéndose al incremento del número de restaurantes de 4 tenedores, afirma que “este 
aumento se debe a la construcción de urbanizaciones exclusivas relacionadas con el golf”. 
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Son muy importantes las actuaciones de 
promoción que lleva a cabo el sector privado, 
fundamentalmente turístico e inmobiliario, 
apoyándose en la oferta actual para ofrecer y 
promocionar en los países de origen 
actividades y temáticas que les ayudan a 
vender su producto y así atraer al nuevo 
residente. Entre estas temáticas destacan el 
sol y playa, el golf, las rutas del vino, la 
naturaleza o los tratamientos de salud en 
balnearios, que son especialmente utilizadas 
por las inmobiliarias para vender sus casas. 

 
Por último cabe destacar que la 

intervención pública se nota además en otros 
aspectos más allá de la promoción. En el último 

año ha existido un esfuerzo por regular parcelas que afectan directa o 
indirectamente a la calidad y oferta turística, como el establecimiento de sellos 
de calidad o las reglamentaciones de la iniciativa privada en este ámbito: 
agencias de viaje, centrales de reservas, organizaciones profesionales de 
congresos, empresas de turismo activo y transporte marítimo de pasajeros28. 

 
 

                                                 
28 El CESRM en su Dictamen 17/2006 sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan las 
empresas de Turismo Activo de la Región de Murcia, valora positivamente la implementación 
de este grupo normativo para que el sistema establecido por la ley  regional del Turismo 
alcance plena vigencia y garantice que las actividades turísticas “alcancen las cotas de calidad 
que demanda la importancia que este sector tiene en el desarrollo socioeconómico presente y 
futuro de la Región de Murcia”. Es interesante analizar otros dictámenes del CESRM donde se 
tratan regulaciones encaminadas a mejorar servicios y campos relacionados con el turismo (ver 
dictámenes 9/2006, 15/2006 y 16/2006.  
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CAPÍTULO VII. EL MERCADO DE LA VIVIENDA 
 
 
 a. Contexto del mercado de vivienda 
 

Recientemente la Federación de Empresarios de la Construcción de la 
Región de Murcia ha afirmado que los “turistas extranjeros adquieren la mitad 
de las nuevas viviendas”, estimando que se están construyendo 40.000 casas 
anuales, por lo que si el ritmo de compra se mantiene, ello nos da una idea de 
la importancia y volumen que va a adquirir el nuevo residente en la Región de 
Murcia29.  
 

Analizando la situación de hace unos años, según un estudio de la 
Consejería de Turismo (2005a:3)30, en el 2004 había 40.000 viviendas en 
manos de ciudadanos de la Unión Europea, de las cuales sólo 5.100 se 
estimaban como vivienda principal, cifra que corresponde a nuestro perfil de 
nuevo residente. 

 
Por nacionalidades se estimaba en 2004 que 2989 eran de británicos, 

mientras que 857 de alemanes, por lo que si el crecimiento de propiedad con 
uso de vivienda principal de estas nacionalidades hubiese crecido en las 
mismas proporciones que el número de censados en estos últimos años, 
actualmente y sólo en estas dos nacionalidades estaríamos hablando de 8404 
viviendas. 
 

TABLA XVI 
ESTIMACIÓN DE VIVIENDAS DE USO PRINCIPAL 

ALEMANES Y BRITÁNICOS 
 

 Población censada Viviendas principales 
estimadas 

País origen 2004 2006 Var. % 2004 2006 
Alemania 1.800 2.594 44,11 857 1235 
Reino Unido 5.795 13.901 139,87 2989 7169 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Turismo (2005a:3) 
 

Estas cifras que acabamos de presentar son una introducción para el 
siguiente apartado, en el que haremos una distribución de las zonas donde se 
espera que crezca el número de residentes en función de la oferta actual. 

 
Cabe recordar, como se explicaba en capítulos anteriores, que la oferta 

de grandes complejos residenciales son el factor principal de crecimiento del 
número de nuevos residentes, más allá de otros factores como la cercanía de 

                                                 
29 Estos datos y manifestaciones han sido extraídos de la declaración de Fulgencio Belando, 
presidente de FRECOM durante su Asamblea General anual. “Los turistas extranjeros 
adquieren la mitad de las nuevas viviendas”, La Opinión de Murcia, viernes 18 de mayo de 
2007, pag. 26. 
30 Op. cit. 
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un aeropuerto o las infraestructuras de comunicación terrestre31, que aun 
señalándose importantes no son los principales. 

 
b. La oferta de vivienda 

 
No cabe duda de la importancia que tiene para la atracción de nuevos 

residentes la oferta de viviendas y segundas residencias que están realizando 
las inmobiliarias y promotoras que actúan en la Región. 

 
Muchas de ellas como Polaris World, Taray, Peinsa, Calidona, Masa u 

otras se han especializado en un público extranjero, promocionando en origen 
por medios propios o a través de terceros la compra y conocimiento de nuestra 
Región. 
 

Esto interactúa con el turismo, 
ya que sin un turismo que se vea 
atraído, es más difícil la tarea de 
conseguir compradores de viviendas, 
y a su vez sin oferta de viviendas no 
hablaríamos tanto de nuevos 
residentes y de las perspectivas de 
crecimiento de este colectivo en 
nuestra región. 

 
Es conocido por la generalidad 

el tipo de oferta residencial a la que 
nos referimos: los resorts con campo 
de golf y que han sido extensamente 
estudiados32. No obstante se están 
desarrollando otras fórmulas 
residenciales destinadas a 
extranjeros y basadas en temáticas 
de atracción como la salud (spas y 
balnearios), la naturaleza u otros 
atractivos típicos como la cultura del 
vino. 

 
A corto plazo no se espera que haya un giro drástico de rumbo en el 

comportamiento de la oferta de viviendas destinadas principalmente a público 
británico, aunque hay determinadas situaciones que nos dan pistas sobre 
posibles cambios de estrategias: 

 
                                                 
31 Estos dos factores son muy señalados cuando hablamos del turista extranjero poseedor de segunda 
residencia y así lo citan autores como García (2002:42), op. cit. No obstante cuando nos ceñimos 
estrictamente al caso del nuevo residente que vive de forma estable en la Región como primera 
residencia, casos como Camposol nos demuestran que lo principal es la existencia de una zona de 
residencia adecuada, sin tanta dependencia de cuestiones relacionadas con el transporte aéreo o 
terrestre. 
32 Un artículo muy interesante sobre los resorts con campo de golf que hace un estudio 
detallado lo encontramos en el texto de Andrés Sarasa, José Luís: “Incertidumbres en el espacio 
agrícola y proceso urbanizador resort en la Región de Murcia”, Cuadernos de Turismo, núm. 14, 
Universidad de Murcia, 2004, págs. 7-65. 
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- Previsible desaceleración o estancamiento del sector de la 
vivienda en los próximos años, con la especificidad regional de 
una amplia oferta concentrada en los mismos públicos y zonas. 

 
- Dependencia de las inmobiliarias en origen, que poseen un 

amplio margen comercial, o de campañas en origen con altos 
costes para continuar con la estrategia de venta a público 
extranjero. 

 
Entre otras, estas causas pueden haber originado cambios en la 

estrategia comercial, como recientemente hemos visto una apuesta por parte 
de Polaris World para vender las viviendas de nuevos resorts a población 
autóctona. 
 

No obstante la pujanza del 
establecimiento de nuevos 
residentes en nuestra región seguirá 
precisando una oferta amplia de 
viviendas. En un estudio del Consejo 
Económico y Social de la Región de 
Murcia (Díez de Revenga 2006:106-
111)33 se estima que la oferta de 
viviendas actual y proyectada en 
resorts, que hoy en día es el tipo de 
vivienda por la que se está 
decantando el nuevo residente, 
alcanzará las 300.000 viviendas en 

un plazo de 5 a 30 años en urbanizaciones de este tipo, estimando una 
población de 900.000 residentes considerando tres personas por vivienda. 
 

Estas cifras suponen oferta de sobra para las expectativas de 
crecimiento de nuevos residentes si continúa el ritmo que ha existido hasta 
ahora, por lo que la oferta, aunque es un factor estratégico, parece que no va a 
entorpecer el ritmo de crecimiento de esta población. Aun así, hay que realizar 
matizaciones sobre estas 300.000 viviendas, porque muchas de ellas se están 
llevando a cabo por promotoras que comercializan a público no extranjero. 
 

Realizando nuestro propio análisis al respecto y acorde a nuestra 
definición de nuevo residente, partiendo de los 61 proyectos con campo de golf 
detectados por el estudio citado, hemos eliminado aquellas viviendas que no 
están destinadas a los nuevos residentes, y completando los datos con 
aquellos proyectos que son destinados a este público, aunque no tengan 
campo de golf, obtenemos 71 proyectos en curso o finalizados en los últimos 
meses cuyo potencial cliente es el extranjero34. 

                                                 
33 Op. cit. 
34 Esta estimación de los 71 proyectos es meramente orientativa, pues aunque inicialmente se 
deseaba conocer con exactitud el número de nuevos complejos y viviendas a ubicar en cada 
una de ellas, no ha sido posible por la opacidad existente en materia urbanística por los recelos 
a que se puedan generar polémicas sobre la especulación. Otra de las complejidades que ha 
existido es que en algunas ocasiones se publicitan resorts cuya fecha de finalización supera la 
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Estos 71 proyectos los hemos plasmado en el mapa regional que 

aparece a continuación y que nos induce a pensar que en esas localizaciones 
tendrá lugar el crecimiento y desarrollo de empresas destinadas a los nuevos 
residentes. 

 
MAPA IV 

UBICACIÓN DE PROYECTOS RESORT 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 Del mapa se extrae que el fenómeno del nuevo residente tiene 
potencialidades de llegar a toda la Región de Murcia, tanto a la costa como al 
interior, aunque principalmente se destacan las zonas de Murcia, litoral 
suroccidental y Mar Menor, donde como hemos dicho anteriormente se espera 
un incremento de la presencia del nuevo residente si no cambian las 
tendencias actuales. 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
barrera de los 15 años o bien que es un mero proyecto de una promotora que ni siquiera tiene 
la titularidad de los terrenos. 
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c. La demanda de vivienda 

 
La demanda de viviendas gira en relación a los resorts y grandes 

urbanizaciones principalmente. Según un informe de La Caixa (2005:44)35 los 
británicos y alemanes están optando fundamentalmente por este tipo de 
vivienda destinada a cubrir el elenco de necesidades que tienen: “no quieren 
viviendas aisladas, quieren servicios, quieren moverse en entornos seguros en 
los que sea posible divertirse y entretenerse”. 
 

Según García Sánchez (entrevistado) la entrada de España en el euro 
posibilitó que se recurriese a nuestras costas como zonas de segunda 
residencia porque la estabilidad cambiaria, eliminaba parte de la incertidumbre 
que se genera en relación a la inversión en vivienda.  

 
Respecto a la tendencia de la demanda de vivienda, apunta que se va a 

ver incrementada sobre todo por británicos, y además pueden adquirir 
importancia los irlandeses y los nórdicos. Sin embargo manifiesta que  “la 
segunda residencia alemana en el extranjero se va a ver orientada hacia otros 
destinos que han sido mas respetuosos con el medioambiente y con el litoral, o 
que sean culturas mas próximas a la alemana”36.Por otra parte no cree que 
vaya a incrementar excesivamente la demanda de franceses e italianos porque 
tienen una oferta similar a la española en cuanto a segunda residencia. 

 
 
No obstante especulamos que puede existir un descenso de la demanda 

de viviendas de segunda residencia en la Región de Murcia por dejar de 
suponer una inversión. Según Javier Gómez-Vizcaíno37 muchos de estos 
nuevos residentes de mayor edad, compraban sus casas en la Región bajo la 
óptica de hacer una inversión rentable de la que podían deshacerse fácilmente 
si posteriormente deseban volver. La ralentización del mercado de la vivienda y 
el exceso de oferta aumentan la inseguridad de la inversión por lo que es un 
factor a tener en consideración. 

 
En conclusión, aunque puedan existir incertidumbres en el mercado de 

la vivienda, cabe esperar un incremento notable cuantitativamente hablando de 
nuevos residentes en nuestra Región, atraídos por la amplia oferta de vivienda 
y por el producto de resort que se les ofrece. 
 

                                                 
35 La Caixa: “Turismo y sector inmobiliario: ¿una nueva era?”, Informe mensual La Caixa, Junio 
de 2006, págs. 44 y 45. 
36 Esta impresión coincide con algunos nuevos residentes entrevistados que valoran sobre todo la 
tranquilidad y no masificación de las costas murcianas, manifestando su voluntad de marcharse de la 
región si el urbanismo es desmesurado. En un artículo de Andrés Sarasa, este autor propone 
precisamente desarrollos residenciales similares a La Manga Club Resort, como modelo por carecer de 
impactos negativos sobre el entorno. Ver Andrés Sarasa, José Luís: “Un complejo turístico exclusivo en 
Europa: La Manga Club Resort (Murcia)”, Cuadernos de Turismo, núm. 1, Universidad de Murcia, 1998, 
pág. 150. 
37 Javier Gómez-Vizcaíno y Castelló es presidente de la Compañía Internacional de 
Fabricantes de Reclamos y Afines (CIFRA) y fue entrevistado durante la investigación. 
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CAPÍTULO VIII. INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN 
 
 

Las infraestructuras de comunicación han sido uno de los grandes objetivos 
de los Planes Estratégicos de la Región de Murcia desarrollados en el periodo 
2000-2006 y en el actual 2007-2013. Al mismo tiempo también han sido una de 
las demandas constantes de las organizaciones empresariales para facilitar el 
desarrollo regional38.  

 
Los pilares básicos de las infraestructuras de comunicación que facilitan la 

llegada de turistas extranjeros a nuestra región son las de carácter 
aeroportuario, la red de autopistas y autovías y en menor medida la alta 
velocidad39, lo que ayuda a un posterior asentamiento de los mismos como 
nuevos residentes. 

 
a. Red de autopistas y autovías 

 
 La red de autopistas y autovías de la Región de Murcia ha crecido 
mucho en los últimos años, generando transformaciones notables y el 
nacimiento de asentamientos de nuevos residentes, cuyos ejemplos más claros 
los podemos ver con lo sucedido en los tramos de autovía que conectan a 
partir de la A-30 con San Javier y en el tramo de la actual AP7 que discurre por 
la costa del Mar Menor hasta Cartagena, a partir de donde se han producido 
desarrollos inmobiliarios bajo la forma de complejos residenciales autónomos. 

 
 
Situaciones similares y a muy 

corto plazo van a suceder en todo el 
recorrido de la reciente autopista en 
el tramo Vera-Cartagena, así como 
en el tramo de Mazarrón a Alhama 
de Murcia y en la zona de Fuente 
Álamo cuyas obras están a punto de 
finalizar. 

 
Mención aparte merecen otros 

proyectos de más envergadura que 
conectarán la costa con el Altiplano y 

el Noroeste, tales como el recorrido de autovía planteado a través de Lorca-
Caravaca de la Cruz-Venta del Olivo-Jumilla, el de San Javier-Santomera-
Yecla y la conexión entre Blanca y Fuente La Higuera.  

                                                 
38 Ver el documento “Reflexiones y propuestas que formulan organizaciones empresariales a 
los grupos políticos con representación en la Asamblea Regional” elaborado en 2005 
conjuntamente por las organizaciones empresariales y Cámaras de Comercio de la Región. 
39 No trataremos la cuestión de la Alta Velocidad en este estudio porque aun suponiendo un 
añadido para las facilidades de comunicación y desplazamiento, tal y como están configuradas 
las rutas y paradas por este medio, no se prevé que tenga mucha incidencia respecto a  las 
vías principales de llegada y asentamiento de nuevos residentes en la Región: los aeropuertos 
y la red de carreteras. 
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También cabe dar importancia a las autovías urbanas, a modo de 
circunvalaciones, anunciadas o en curso en Murcia, Águilas, Lorca y otras 
ciudades, que ayudarán a desviar el tráfico pesado y solventar los atascos, 
facilitando el acceso de los turistas y nuevos residentes a los núcleos 
tradicionales de población, aspecto que todavía hoy sigue siendo una tarea 
pendiente en lo que respecta a la ciudad de Murcia. 
 

Es de esperar que el futuro mapa de comunicaciones por carretera en la 
Región de Murcia haga menos visible las diferencias entre las zonas del Mar 
Menor y el resto de la Región en lo que se refiere a asentamiento de nuevos 
residentes, originando unos fuertes impactos socioeconómicos en aquellas 
zonas donde el acceso por carretera todavía era deficitario40. Entre los factores 
de mejora para el nuevo residente, aparte de la facilidad de desplazamientos, 
encontramos: 
 

- Por un lado será más rápido el desplazamiento desde el actual 
aeropuerto de San Javier a zonas como el Noroeste y Altiplano o al bajo 
Guadalentín. Además la recién inaugurada autopista Vera-Cartagena, 
facilita el acceso Águilas y Mazarrón. 

 
- El futuro aeropuerto internacional de Murcia estará ubicado en el eje 

principal de las diferentes autovías que circulan por toda la Región, lo 
que hará más rápido y sencillo llegar a los lugares de destino. 

 
- La futura conexión Lorca-Caravaca-Venta del Olivo revitalizará 

posiblemente el acceso al noroeste, que aun contando hoy en día con 
una autovía quedaba muy lejos de los principales focos de asentamiento 
del nuevo residente. No obstante, es previsible que la autovía del 
noroeste adquirirá mayor importancia para el fenómeno del nuevo 
residente, cuando se finalice el aeropuerto internacional por una 
cuestión de ahorro de distancias. 

 
- El recorrido Santomera-Yecla permitirá que se fomenten las dos ofertas 

que encontramos en la zona y que se están destinando a los nuevos 
residentes, tales como los complejos de salud con oferta de balnearios y 
Spas en Abanilla y Fortuna, así como las rutas del vino de Yecla y 
Jumilla. Estos últimos municipios también se verán beneficiados por la 
posible conexión entre Blanca y Fuente La Higuera, que acortará 
distancias entre la zona y el futuro aeropuerto internacional de Murcia. 

                                                 
40 En los últimos años está siendo muy estudiado el impacto de las inversiones en 
comunicación terrestre porque se esperan grandes crecimientos en algunas zonas. Uno de los 
últimos ha sido el Seminario “Impacto socioeconómico de la Autopista Cartagena-Vera”, 
organizado por CROEM el 16 de mayo de 2007. 
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MAPA V 
PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CARRETERA 
CON INCIDENCIA ESPARADA EN EL NUEVO RESIDENTE41 

 
Fuente: elaborado a partir de la información suministrada por la Dirección General 

de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Trasportes de la CARM 
 
 
 

 
 

En conclusión se acercará la costa al interior y viceversa, por lo que el 
nuevo residente podrá disfrutar de ambas ofertas y ello facilitará su 
asentamiento en zonas no tradicionales cercanas a la costa, porque bastará 
una ubicación a una distancia que se traduzca en tiempos limitados de 
desplazamiento, tal y como ha pasado en el tramo de autovía desde San Javier 
hacia Murcia, en los que se establecen residenciales con acceso a la costa en 
15 minutos o menos. 
 

                                                 
41 En este mapa no se reflejan otros proyectos de infraestructuras que consideramos pueden 
tener una menor repercusión en lo que respecta a nuevos residentes. 
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b. Las líneas “low cost” y el aeropuerto de San Javier 

 
La atracción de la Región de Murcia para las líneas de bajo coste o “low 

cost” es uno de los factores estratégicos fundamentales para la ampliación del 
número de nuevos residentes. La experiencia de los últimos años nos ha 
enseñado que transcurridos 40 años después de su apertura42, el aeropuerto 
de San Javier ha sufrido un cambio total de perspectivas en los últimos años 
gracias a las compañías “low cost”. 

 
 

TABLA XVII 
EVOLUCIÓN DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DE SAN JAVIER 

AÑOS 2003-2006 
2002 2003 2004 2005 2006 
310.467 553.883 841.710 1.409.954 1.645.597 

Fuente: estadísticas de tráfico. AENA 
 
 

Uno de los factores por los que otorgamos mucha importancia a este tipo 
de compañías es por considerar que han abierto la Región de Murcia al 
exterior. En esta línea se expresa un estudio de la Consejería de Turismo 
(2006:35)43, al afirmar que al operar estas compañías en aeropuertos 
principalmente regionales, se está incentivando el interés del viajero por 
conocerlas.  

 
Tradicionalmente las posibilidades más cercanas de realizar un vuelo 

directo internacional estaban en Alicante y los propios murcianos debíamos 
desplazarnos allí. Esto también tenía consecuencias respecto al turismo 
extranjero que no conocía la existencia de la Región de Murcia. Aun hoy, 
seguimos notando la línea divisoria entre Alicante y Murcia cuando vamos más 
allá de Campoamor y observamos el desarrollo urbanístico y la presencia 
abundante de extranjeros en las calles de las poblaciones de costa44. 

 
Por ello se estima imprescindible, que en vistas a la futura construcción 

del aeropuerto internacional de Murcia, las negociaciones y la atracción del 
mayor número de líneas a nuestros aeropuerto serán fundamentales para el 
mantenimiento de los nuevos residentes y la atracción de futuros. 
 

Ya hemos avanzado que ha habido un salto cualitativo y cuantitativo en 
la situación del aeropuerto de San Javier, pero ello no se debe exclusivamente 

                                                 
42 El aeropuerto de San Javier, base aérea de San Javier, fue abierto al público civil el 20 de 
julio de 1964. 
43 Consejería de Turismo, Comercio y Consumo de la Región de Murcia, 2006: “Estudio sobre la afluencia 
de vuelos internacionales Aeropuerto de Murcia – San Javier”, Unidad de Estudios y Estadística, Murcia, 
2006. Disponible en www.carm.es (Consejerías/Turismo/Estadísticas de Turismo). 57 págs. 
44 Es anecdótico recordar la controversia entre compañías aéreas porque al empezar el auge 
del aeropuerto de San Javier, la línea de bajo coste Virgin-Express se refería al aeropuerto 
como Alicante Sur. Un interesante artículo sobre la utilización fraudulenta de la territorialidad de 
Alicante lo encontramos en el La Economía de la Región de Murcia número 82 de septiembre 
de 2005 bajo el título “Murcia, Capital Valencia”. 
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a las líneas “low cost”, aunque sean un factor primordial. De hecho los nuevos 
residentes en la Región de Murcia que estaban establecidos antes del “boom” 
de rutas sufrido en San Javier45, venían principalmente a través del aeropuerto 
de Alicante. 

 
Entre el resto de factores que han ocasionado el aumento del tráfico de 

pasajeros en la Región destacamos los siguientes: 
 
 
- Ampliación del horario de vuelos comerciales, tradicionalmente muy 

restringido por el uso compartido civil y militar. 
 

- Incremento de las inversiones en el aeropuerto a partir del 2000 con 
actuaciones de ampliación de pistas, permitiendo la entrada y salida 
de aviones de mayor tamaño46. 

 
- Mejora de las comunicaciones con el aeropuerto de San Javier: 

conexiones con Murcia y Cartagena, así como con el sur de Alicante 
por autovía, haciendo más atractivo el aeropuerto para las personas 
cuyo destino está en Murcia. 

 
- Aumento de la demanda en Murcia y su aeropuerto por saturación del 

aeropuerto de Alicante y de los destinos tradicionales, que buscan una 
nueva oferta en la Región de Murcia.  

 
En conclusión el auge del aeropuerto de San Javier se debe al 

incremento de las rutas por las compañías de bajo coste, pero en última 
instancia gracias a  una mejora de las condiciones estructurales de la 
instalación y al desarrollo turístico de la Región. Ante el proyecto de nuevo 
aeropuerto, San Javier se debe seguir considerando un factor clave en lo que 
se refiere a la atracción de nuevos residentes de la costa del Mar Menor, 
porque los residentes de la zona ya están acostumbrados a un aeropuerto 
cercano y a acceder a través de unas rutas consolidadas, conocidas y en 
crecimiento. 

 

                                                 
45 Nos referimos especialmente a los nuevos residentes con viviendas propias en nuestras 
zonas de costa y aquellos que siguen viviendo en concentraciones como Camposol 
(Mazarrón), Los Narejos, La Manga Club y otras. 
46 Como se manifiesta en el Dictamen 10/2003 del CESRM, la proximidad al aeropuerto 
internacional de Alicante ha provocado que el aeropuerto de San Javier quede relegado 
durante años en cualquier plan estatal de inversiones destinado a potenciar el transporte aéreo 
regional, como ocurrió en el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007. 
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c. El aeropuerto internacional de Murcia 

 
El futuro aeropuerto internacional de Murcia responde como bien dice el 

Dictamen 10/2003, de 30 de diciembre del CESRM (2003:9) “a una aspiración 
de la Región de Murcia”. En efecto se ha llevado a cabo un largo recorrido que 
ha llevado entre otros pasos a la Orden FOM/1252/2003, de 21 de mayo, por la 
que se autorizaba a la Región de Murcia a la construcción del nuevo 
aeropuerto. Otro hito importante ha supuesto la Orden FOM/1067/2006, de 29 
de marzo por la que se aprobaba el Plan Director del Aeropuerto de la Región 
de Murcia, dando un impulso a una de las claves estratégicas que hacen 
pensar en el incremento del número de nuevos residentes en nuestra región. 
 
 

El futuro aeropuerto 
internacional de Corvera puede 
suponer un cambio de rumbo en lo 
que se refiere a comunicación y 
atracción de personas a la Región 
de Murcia. Sin la intención de 
realizar una exposición de los 
motivos por los que está justificada 
la duplicidad de sedes 
aeroportuarias en nuestra 
comunidad autónoma, y explicadas 
las restricciones que aun quedan en 
el aeropuerto de San Javier (pistas 
que impiden aviones más grandes, horario compartido con usos militares, etc.), 
hay varios aspectos por los que se hace necesario el establecimiento del 
aeropuerto: 
 

- Cubrir la futura demanda de los viajeros en atención al crecimiento 
esperado de nuevos residentes y turistas en nuestra Región. 

 
- Facilitar el desarrollo y ubicación de nuevos residentes en zonas más 

alejadas al aeropuerto de San Javier, primordialmente el Noroeste, Vega 
del Segura y Altiplano. 

 
- Ampliar la competitividad de la Región como mercado de estancia del 

nuevo residente, por incrementar las facilidades de acceso, rutas y 
conexiones internacionales. 

 
Por ello el futuro aeropuerto es una oportunidad para el asentamiento de 

nuevos residentes y la creación de empresas. La sociedad concesionaria del 
aeropuerto, Aeromur, estima que durante el periodo 2010-2015 habrá un tráfico 
de aproximadamente 5,2 millones de pasajeros anual, estimándose la creación 
de 1000 empleos directos por cada millón de habitantes47. 
 
                                                 
47 Información facilitada por la Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y Transportes. 
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Por ello, como se recoge en el Plan Director del aeropuerto, su 
establecimiento por si sólo tendrá un impacto directo en el tejido económico por 
la creación de empresas ligadas al tráfico aeroportuario, pero más importante 
serán los denominados “impactos indirectos” en servicios relacionados, como 
las agencias de viajes, hoteles, restaurantes, tiendas y otros negocios. El Plan 
Director también cita otro tipo de “beneficios indirectos” en actividades no 
relacionadas directamente con el aeropuerto y que se derivan de la importancia 
que adquieren las posibilidades de comunicación. 
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CAPÍTULO IX. ZONAS DE POTENCIAL CRECIMIENTO 
 

A continuación se expondrá la distribución de zonas de potencial 
crecimiento teniendo en cuenta los factores estratégicos analizados 
previamente. Dicha distribución de zonas reflejan, tanto el incremento de la 
presencia del nuevo residente, como la ubicación y desarrollo de las empresas 
que se destinen a este público. 
 
 

a. Ejes de asentamiento de nuevos residentes 
 

A la vista de las ubicaciones de los nuevos resorts y de la oferta de 
vivienda susceptible de ser ocupada por población foránea, se detectan varias 
zonas diferenciadas de crecimiento a las que denominamos ejes de 
asentamiento de nuevos residentes48. 
 
 

MAPA VI 
EJES DE ASENTAMIENTO DE NUEVOS RESIDENTES 

 
Fuente: elaboración propia 

 
     
 

Eje del litoral de la Costa Cálida. El más importante de los ejes es el 
correspondiente al litoral, donde hay mayor concentración de viviendas y donde 
se esperan los cambios más notables en los próximos 5-10 años, 
asemejándose a lugares como Benidorm, a corto plazo el Mar Menor y a medio 
plazo en el litoral suroccidental: Mazarrón y Águilas.  

 

                                                 
48 Otra clasificación del fenómeno de resort es la realizada por  Andrés Sarasa (2004:47-48 op. 
cit.), quien se refiere a estos desarrollos como “periurbanizaciones”, distinguiendo tres tipos: la 
que se produce alrededor de Murcia ciudad, la que está ocurriendo en el litoral y la 
periurbanización turística. 
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Eje de corredores hacia el interior. Son zonas que prácticamente 
corresponden con vías de comunicación terrestre hacia el interior desde la 
costa y se localizan especialmente 3 corredores: la conexión entre Águilas y 
Lorca (en situación incipiente), la conexión Mazarrón-Alhama de Murcia y la 
conexión San Javier-Murcia. 
 

De los tres, sin duda el más avanzado es la conexión entre San Javier y 
Murcia por el alto número de viviendas y residenciales destinados al nuevo 
residente, cuya situación privilegiada cercana al aeropuerto de San Javier y al 
futuro aeropuerto internacional de Murcia no hará sino aumentar las 
potencialidades de ubicación del nuevo residente. 

 
No deja de ser extraño que no se haya desarrollado un corredor entre 

Cartagena y Murcia, especulando que el mismo puede haberse impedido, al 
menos en el margen oeste, por la presencia de instalaciones industriales de 
gran envergadura como General Electric y la industria auxiliar que le rodea. No 
obstante lo lógico es que se produzca cierta proliferación de urbanizaciones o 
asentamientos al menos en el margen este del corredor. 

 
Tanto en este corredor, como en el de San Javier – Murcia hay un límite 

natural (el Puerto de la Cadena), que se ve ampliado por la futura construcción 
del aeropuerto internacional en Corvera, disuadiendo a la iniciativa privada por 
las molestias y ruidos que puede generar. Aun así hay estudios y propuestas 
que plantean la conveniencia de fomentar como espacio metropolitano el eje 
Murcia-Cartagena-Mar Menor49.  

 
La proliferación de estos corredores se debe entre otros factores a la 

existencia de suelo en superficie suficiente y a precios que permitían el 
desarrollo de urbanizaciones autónomas. Vista la experiencia de las 
urbanizaciones establecidas en zonas relativamente cercanas al motivo de 
atracción inicial (la costa), la mejora de la infraestructura de carreteras hace 
pensar que este modelo puede ampliarse aun más hacia el interior. 

 
Por último, nos encontramos con los Ejes de interior, que son zonas 

donde se han establecido complejos residenciales autónomos de forma 
dispersa y bajo una temática de atracción relacionada con la naturaleza en el 
Noroeste; la salud y los balnearios en parte de la Vega del Segura y sobre todo 
en la zona Oriental; y la cultura del vino en el Altiplano, por lo que cabe esperar 
que las empresas dedicadas a estas actividades temáticas sufran 
determinados repuntes en estas zonas. A corto plazo, al menos, hasta que se 
realicen las nuevas conexiones por autovías y el aeropuerto de Corvera, no se 
espera que haya un desarrollo superlativo en las zonas del Noroeste, Oriental y 
Altiplano.  

                                                 
49 La Fundación Metrópoli a través de un estudio reciente sugiere convertir al eje Murcia-
Cartagena en la sexta ciudad del país según una noticia publicada en Empresa y Finanzas 
“Cien ideas para un nuevo modelo territorial” (25 de mayo de 2007). Las 100 propuestas 
estratégicas de esta Fundación han sido publicadas en un Diccionario por la Consejería de 
Industria y Medioambiente: “Nuestra visión del territorio en 100 palabras. Programa Región de 
Murcia Territorios Inteligentes”, Murcia, 2007. 
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b. Zonas de potencial crecimiento de empresas 

 
El potencial crecimiento de empresas destinadas a estos colectivos se 

dará en función de los ejes de asentamiento de los nuevos residentes en la 
Región de Murcia. No obstante, el desarrollo y tipología de empresas 
dependerá de los distintos tipos de asentamiento en los que se ubique el nuevo 
residente. En función de los que se han detectado durante la investigación, 
distinguimos dos tipos esperados de desarrollo de la actividad económica: las 
empresas urbanas, marcadas con un rectángulo en el Mapa, y las de periferia, 
señaladas con un círculo ovalado. 

 
 
 
 

MAPA VII 
ZONAS DE POTENCIAL CRECIMIENTO DE EMPRESAS 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 

Crecimiento de empresas urbanas: se espera el desarrollo 
empresarial en núcleos urbanos establecidos antes del fenómeno de auge del 
nuevo residente, generalmente en localidades pequeñas donde actualmente 
hay una presión demográfica importante por el crecimiento de nuevos 
residentes. 
 

En estas localidades la ubicación esperada de los nuevos residentes 
será en viviendas del propio núcleo urbano o en zonas colindantes a los 
mismos, tal y como sucede con urbanizaciones próximas a localidades que 
terminan formando parte de estas, cuyo principal ejemplo lo tenemos en las 
urbanizaciones de Los Narejos, que actualmente forman parte del 
conglomerado urbano de Los Alcázares. 
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- En concreto se espera este fenómeno en Águilas y toda su costa, 

Mazarrón, en las localidades de la parte oriental del Municipio de 
Cartagena (Mar Menor), en Los Alcázares, en San Pedro del Pinatar y 
en San Javier. 

 
- Con menor intensidad cabria esperar esta situación en Alhama de 

Murcia y Totana, porque aun no teniendo una previsión de residenciales 
“pegados” a los núcleos urbanos, cabe esperar que la masificación de 
los nuevos residentes derive clientes a los núcleos urbanos de estos dos 
Municipios. 

 
- También se ha señalado como ubicación la zona correspondiente al 

futuro Aeropuerto Internacional de Murcia, donde se producirá un 
desarrollo de las empresas relacionadas con el transporte y servicios 
aeroportuarios. 

 
- Al margen quedarían las tres principales ciudades de la Región en las 

que por su densidad, puede que el fenómeno del nuevo residente, 
aunque tenga influencia pase inadvertido y no suponga un impacto tan 
directo como el que se espera en las economías locales de los lugares 
citados. 

 
Estos crecimientos urbanos permitirán la creación e implantación de 

empresas en esas localidades sin tener que recurrir a estrategias de ubicación 
diferentes. Además generará la revitalización de los comercios y empresas 
tradicionales siempre y cuando éstas adapten su estrategia para atraer al 
nuevo residente. 
 

Crecimiento de empresas de periferia: por este tipo de empresas 
entendemos aquellas que tendrán un tipo de cliente más disperso, debido a la 
concentración de nuevos residentes en urbanizaciones que por su parte 
estarán distantes unas de otras. 

 
 Estas empresas se basarán en estrategias de ubicación cercanas a 

algunos de los resorts o a la prestación de servicios a domicilio. 
Previsiblemente esto ocurrirá en las zonas de resorts dispersos del Noroeste, 
Altiplano, zona Oriental y en las Vegas Alta y Media del Segura. 
 

Como se puede observar en el mapa, el círculo ovalado que acoge toda 
la Costa Cálida, sobresale en sus extremos a zonas de Alicante y Almería, 
porque en lo que a servicios a domicilio se refiere, éstos se pueden prestar sin 
restricciones en estas zonas, ya que el nuevo residente no tiene esa sensación 
de clivaje territorial Murcia-Almería o Murcia-Alicante. 

 
Además podemos adelantar que existe mucha potencialidad de 

crecimiento de las empresas de ocio temático (actividades acuáticas, deportes, 
naturaleza, salud, viticultura, etc.) que están ubicadas en las zonas de 
asentamiento de los nuevos residentes, debido a que cada una de ellas tiene 
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una temática bajo la cual las inmobiliarias están atrayendo al nuevo residente, 
quien posteriormente querrá hacer o disfrutar de este tipo de actividades.  

 
En general observamos que las mayores potencialidades de crecimiento 

las encontramos en el litoral y en algunos corredores hacia el interior. En el 
resto de la Región se dará un desarrollo menor, más disperso y más tardío, por 
lo que será necesario que las empresas de estas zonas articulen estrategias 
para aprovechar las oportunidades de negocio que van a generar los nuevos 
residentes de su zona y aquellos otros que se desplacen al interior por la 
mejora de las comunicaciones por carretera con intención de hacer turismo o 
actividades temáticas. 
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TERCERA PARTE:  
LAS EMPRESAS ANTE EL NUEVO RESIDENTE 

 
 
 
 

Capítulo X. Contexto de las empresas destinadas al nuevo residente 
 
 

Capitulo XI. Sectores de potencial crecimiento 
 
 

Capítulo XII. Aspectos y estrategias básicas ante el nuevo residente 
 
 

Capítulo XIII. Adaptaciones respecto al modelo español 
 
 

Capítulo XIV. Recomendaciones para la localización de las empresas 
 
 

Capítulo XV. Marketing ante el nuevo residente. 
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CAPÍTULO X. CONTEXTO DE LAS EMPRESAS DESTINADAS AL NUEVO 
RESIDENTE 
 
 

a. Contexto de la oferta  
 

Actualmente hay un conglomerado de tipos de negocio que están 
cubriendo las demandas del nuevo residente. Para comprender fácilmente cual 
es el panorama que una empresa se puede encontrar a la hora de enfocar sus 
servicios a este colectivo, hemos realizado una clasificación que se resumiría 
como sigue: 
 

- Mercado autóctono: pymes y micropymes murcianas que se han 
adaptado parcial o totalmente a las demandas del nuevo residente. 

 
- Economía de marca: las grandes marcas y cadenas de ámbito nacional 

e internacional que son conocidas por el nuevo residente y lo atraen de 
inicio gracias a la confianza que generan (Mercadona, Ikea, Carrefour, 
etc.). 

 
- Autoabastecimiento o mercado étnico: comercios y empresas propias 

que montan los nuevos residentes ante una demanda que no es cubierta 
por las empresas murcianas, bien porque los bienes y servicios que 
demandan no son ofertados o porque las características son 
inadecuadas. Ellos mismos cubren su propia demanda, comprendiendo 
lo que el profesor Klaus Schriewer50 denomina un “mercado étnico”. 

 
- Economía de resorts: establecimientos y servicios que implementan 

las promotoras que han vendido las casas a los nuevos residentes y que 
cubren todo el espectro de demandas cotidianas de éstos: jardinería, 
gasolineras, muebles, etc. Tienen la ventaja del contacto directo con los 
inquilinos a los que han vendido las casas, la confianza que tienen sobre 
sus marcas y la cercanía, puesto que suelen ubicar los servicios cerca o 
en el interior de las urbanizaciones. 

 
- Economía importada: empresas de los países de origen de los nuevos 

residentes que están viniendo a la Región a ofrecer los mismos 
servicios51; así como aquellas otras empresas cuyo ámbito de actuación 
era Alicante y están desplazándose a la Región para ocupar la cuota de 
mercado emergente. 

 
 
 

                                                 
50 Experto en la materia y participante en un grupo de discusión de la investigación. 
51 Un artículo del 6 de noviembre de 2006 en La Opinión de Murcia titulado “Con acento 
británico” comenta la realidad de este tipo de economía: “otra tendencia, cada vez más 
extendida, es el desembarco en Mazarrón de franquicias o firmas británicas como es el caso de 
los conocidos restaurantes de comida rápida Fish&Chips (pescado y patatas fritas) tan 
populares en el Reino Unido” (Hemeroteca digital: www.laopiniondemurcia.es). 
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 La situación en general presenta un panorama de fuerte competencia, 
pero analizando la situación, con una buena adaptación de las empresas 
autóctonas se puede hacer compatible el crecimiento de la economía autóctona 
con la estrategia de acaparar el mercado de las economías de resort. Además 
una buena oferta autóctona puede evitar la creación de demanda que es la que 
estimula el mercado étnico, y puede ofrecer mejores condiciones que las 
economías importadas, las cuales tienen precios más altos. 
 
 No obstante el crecimiento de unas u otras economías y mercados 
generará riqueza para todas las tipologías de negocio porque terminarán 
retroalimentándose unas a otras, bien como proveedores, subcontratas o venta 
directa al público, ya que el crecimiento esperado activará las economías de las 
zonas donde se implante el nuevo residente.  
 

CUADRO II 
PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE LOS TIPOS DE NEGOCIO 

EN RELACIÓN A LA ECONOMÍA AUTÓCTONA 
 
 Puntos fuertes Puntos débiles 
Economías 
autóctonas 

- “Jugar en casa” 
- Cercanía 
- Autenticidad (“tipical 
spanish”) 

- Falta de adaptación (idioma y 
especificidad hacia el nuevo residente) 
- Idioma y desconocimiento 
- Estereotipos creados hacia la empresa 
española 
- Falta de contacto real 

Economía de 
marca 

Confianza en la marca - Falta de autenticidad 

Economía de 
autoabastecimiento 
o mercado étnico 

Conocimiento (cultura) 
Comunicación (idioma) 
Confianza 
Cercanía 
Contacto 
Horario 

- Se crean por estímulo de la demanda, 
pueden no proliferar si la misma está 
cubierta por empresas autóctonas 
- Mayores dificultades de creación por el 
desconocimiento del régimen fiscal y 
empresarial 
- Precios generalmente más elevados 

Economía de 
resorts 

- Idioma y conocimiento 
- Capacidad 
- Cercanía y contacto 
inicial 

- Falta de diferenciación 
- Endogamia 
- Pasado un periodo de tiempo puede 
descender su demanda por la ambición de 
salir de “la jaula de oro” 

Economía 
importada 

- Experiencia - Lejanía y costes que genera desplazarse

Fuente: elaboración propia 
 
 

b. Autoabastecimiento o mercado étnico 
 
Una referencia especial merece el autoabastecimiento o mercado étnico 

como denomina Klaus Schriewer. El nuevo residente crea sus negocios 
porque ve una oportunidad en la creación de empresas que den un producto o 
servicio a la población extranjera residente que las empresas españolas no 
ofrecían. Se trata de productos (muebles, ropa, comida) traídos de su país de 
origen o servicios adaptados a sus especificidades. Son productos que el 
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nuevo residente conoce, que le gustan y que está acostumbrado a consumir, 
que a su vez el mercado autóctono no ofrece.  
 

En una entrevista a un empresario británico nos manifiesta “nosotros 
podemos ofrecer cosas diferentes a los españoles: capacidad de comunicarnos 
con nuestros clientes si ellos no son españoles, no cerramos en la hora de 
siesta, ofrecemos productos del Reino Unido …”.  Otro empresario comenta: 
“nuestra empresa ofrece productos que son difíciles de conseguir en el 
mercado español. Los muebles son diferentes porque proceden del Reino 
Unido”.
 

También han establecido formas de compra originales de su país y que 
en España no están tan extendidas, como es la compra/venta de muebles de 
segunda mano. Además crean empresas de ropa especializadas en tallas 
grandes, ya que este tipo de negocio apenas existe. 
 

Los empresarios extranjeros tienen una serie de valores diferenciales 
con la empresa española. El primero y más importante con el que nos 
encontramos es el idioma. Una conversación fluida en su mismo idioma hace 
que el comprador se sienta más a gusto y pueda informarse mejor del producto 
durante todo el proceso de venta, generando un mayor grado de satisfacción y 
desechando otras tiendas en las que la comunicación es más complicada. 

 
 
Los mercados étnicos están creando 
negocios tradicionales como los que existen 
en España y que forman parte de nuestra 
cotidianeidad: peluquerías, bares (estilo 
británico), tiendas de regalos, papelerías, 
muebles, etc.  
 
Todos estos negocios del mercado étnico se 
diferencian del negocio autóctono en la 
especificidad de sus productos o servicios 
hacia el estilo británico o alemán, además de 
ofrecer la atención al público en su lengua. 
 

 
Otro valor diferencial es que el empresario trata al cliente con una serie 

de pautas y maneras a las que están acostumbrados, les da el trato que 
esperan recibir. También está la situación que genera estar comprando un 
producto a un compatriota o a otro extranjero que reside en España. Ambos 
están lejos de su país y quizás han venido a España por motivos similares y 
eso crea ciertos vínculos. 
 

Comprar en estas empresas les crea una mayor confianza y seguridad. 
Además, estas empresas pueden asesorar a los recién llegados sobre la forma 
de vida en el país y el lugar donde adquirir otros productos demandados. Se 
crean relaciones que van más allá de lo que sería una compra/venta normal. 
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Sin embargo la gran debilidad de este mercado es el nivel de precios, 
como dice Hugo van der Holst52 “los ingleses que viven mucho tiempo aquí 
saben que el español lo hace mucho más barato y los que llevan menos tiempo 
aquí eligen al inglés (…) el español cobra menos que el ingles”. 

 
 

 Ideas clave del mercado étnico 
 

- Productos no ofertados en España y que traen de su país de origen. 
- Idioma. 
- Confianza y seguridad. 
- Trato acorde a sus demandas. 

 
 
 
c. La economía de resorts 

 
La economía de los resorts está implementando negocios que, como 

hemos afirmado, van más allá de la mera construcción y venta de viviendas. En 
la foto podemos ver unas instalaciones 
de una conocida promotora en la que 
ofrecen venta de productos de 
jardinería, lavadero de coches y 
gasolinera. Solamente Polaris World 
ofrece un sinfín de marcas y servicios 
en su página web: Home&Stile 
(muebles y decoración), Rent a car 
(alquiler de coches), Property 
Management (call center), Kings 
College (educación), Salud y Senior 
(fisioterapia, enfermería, seguro 

médico y actividades saludables), Hotels&Resorts (spas y hoteles), Vacation 
Club & Rentals (alquiler de viviendas), Supermarket (supermercados), Garden 
Centre (jardinería), Telecom (teléfono, tv, internet, etc.), Travel (agencia de 
viajes), etc. Algunas de estas instalaciones se diversifican y cuentan incluso 
con polígonos industriales propios. 
 
 

Según Mabel Alonso, gerente de Foreigner´s Services y entrevistada 
durante la investigación, en los resorts se están creando una serie de servicios 
que tienden a monopolizar al nuevo residente, de forma que este no salga de 
los complejos. 
 

El gancho que tienen estos servicios radica en la confianza y cercanía 
de los mismos. José María Martínez Campuzano del Colegio de Economistas 
y participante en uno de los grupos de discusión, nos describe la situación: “el 
inglés que no ha salido prácticamente de su pueblo, que viene a España con 
ese miedo, esa desconfianza, llega a un complejo donde se lo dan todo, tiene 
seguridad en el complejo (…) no se calienta la cabeza, no busca otro”. 
                                                 
52 Hugo van der Holst es un joven holandés que regenta una inmobiliaria y fue entrevistado en 
el contexto de la investigación. 
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Por su parte Juan Antonio González Alarcón53 prevé que a corto plazo 

los resort no tengan competencia porque los nuevos residentes al llegar “no 
conocen la zona, los servicios, la oferta de empresas”, pero que esta situación 
cambiará “en el medio y largo plazo, porque el mercado por sí sólo se regula”. 
 

 
d. Contexto de la demanda específica del nuevo residente 

 
Para el ya citado profesor Schriewer54, según se desprende de las 

investigaciones que ha realizado, los nuevos residentes exigen servicios 
similares a los españoles pero con unas demandas específicas, sin necesitar 
servicios totalmente nuevos, sino adaptados a su especificidad. 
 

En este sentido coincidimos totalmente con el profesor Schriewer; ya se 
ha podido constatar que el nuevo residente requiere lo que cualquier español, 
aunque varía en volumen de demanda, características de producto/servicio y 
forma de atención al cliente. Estos caracteres diferenciales los trataremos en el 
capítulo correspondiente a las estrategias de adaptación al nuevo residente, en 
el que se realizarán recomendaciones a seguir por los empresarios y 
emprendedores que deseen trabajar con este colectivo. 

 
Aparte de las especificidades propias que no se ven cubiertas por la 

oferta, es cierto que el nuevo residente demanda una mayor variedad de la 
oferta, motivo por el cual se desplazan a los grandes centros comerciales de 
Murcia y Cartagena, aunque no lo hagan con mucha asiduidad. También otra 
singularidad de su demanda, radica en la preferencia por productos de origen o 
elaborados con materiales/ingredientes a los que están acostumbrados en sus 
países. 

 
Otro aspecto a destacar es que tienen una demanda no estacional por 

residir habitualmente en nuestra Región, pero aquellas empresas que se creen 
o presten servicios a extranjeros, seguramente verán incrementada la demanda 
en determinadas épocas del año por la estacionalidad del mercado de segunda 
vivienda. 

 
Por último destacamos que debido al perfil de edad este tipo de cliente, 

precisa y valora que los servicios se realicen a domicilio o adaptados 
personalmente a ellos, prestándose en función de sus necesidades y no según 
la disposición de los proveedores. 

 

                                                 
53 Juan Antonio González es empresario y Vicepresidente de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Cartagena y Comarca. También ha estado presente en los grupos de discusión 
y ha colaborado activamente en el desarrollo de la investigación, liderando el Grupo de Trabajo 
que ha desarrollado el proyecto de la Red PuntoPyme “creación de empresas de servicio ante 
las nuevas realidades económicas”. 
54 Manifestaciones realizadas en uno de los Focus Group organizado para esta investigación. 
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e. Percepciones positivas sobre la empresa murciana 

 
En general, y salvo por los aspectos de la atención al cliente, las 

empresas murcianas gozan de una buena reputación dentro del colectivo de 
nuevos residentes. 

 
De las empresas, valoran específicamente que cierren más tarde que a lo 

que están acostumbrados en sus países de origen, el precio más económico en 
comparación con el mercado étnico, la calidad de los productos y la variedad 
de surtidos dentro de las tiendas. También valoran que muchos de los 
comercios tengan grandes escaparates y todo esté expuesto, de modo que 
tengan que preguntar lo menos posible y así evitar los problemas de 
comunicación. 

 
Sobre el personal de las empresas y comercios, les gusta su carácter 

más amistoso y divertido, su amabilidad, su “autenticidad”55 y la ayuda que les 
prestan los comerciantes. 

 
f. Percepciones negativas sobre la empresa murciana 

 
Entre los aspectos peor valorados de las empresas y comercios dirigidos 

por murcianos, destacamos especialmente tres observaciones, que son las 
causas fundamentales por las que proliferan las empresas creadas por los 
nuevos residentes: 
 
 

Falta de profesionalidad, informalidad e incumplimiento de plazos 
pactados: se quejan de la impuntualidad (“llegan tarde a las citas”), la 
informalidad e incumplimiento de plazos cuando han llegado a un 
acuerdo o quedan con alguna empresa en algún servicio. Refiriéndose al 
caso de los oficios relacionados con la construcción comentan: “dicen 
que van a empezar la semana que viene y luego no llaman ni aparecen”, 
“las cosas necesitan demasiado tiempo”, etc. Estas son situaciones que 
nos suceden también a los murcianos y estamos más acostumbrados a 
ellas, pero es algo sensible para los nuevos residentes, quienes no 
entienden ciertas formas, sobre todo por parte de las pequeñas 
empresas. 
 
Juan José Pedreño (participante en un grupo de discusión) mantiene 
que “uno de los grandes problemas que hay es la desconfianza que ellos 
tienen por la falta de profesionalidad que en ocasiones se ha visto” y se 
refiere al caso común del extranjero que inicialmente, tras su llegada a 
España, precisa de profesionales de los oficios para acondicionar su 
casa y no queda satisfecho por la falta de profesionalidad, lo que desde 
entonces les genera desconfianza respecto a la empresa española. 

 
Desconocimiento de idiomas: es otro de los puntos fundamentales 
donde coinciden todos los nuevos residentes entrevistados, lo que se 

                                                 
55 “Son gente más relajada” afirma un británico entrevistado. 
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ilustra con uno de los comentarios que nos hacen: “la capacidad de 
hablar idiomas debería mejorar, nosotros siempre intentamos hablar 
español, ellos nunca intentan hablar inglés”. 
 
Servicio y atención al cliente: esta es una de las mayores críticas que 
se realizan por parte de los nuevos residentes, más acostumbrados por 
la cultura de origen a obtener un trato más refinado y una atención más 
exclusiva. En concreto se quejan de los malos modales, las esperas y 
colas sin motivo aparente, la atención con prisas o de “mala gana”. Entre 
otros, nos expresan las siguientes quejas: “no hay atención telefónica, 
no cogen el teléfono”, “los trabajadores son secos, a veces te ignoran, 
hablan por el móvil”. 

 
En general este panorama respecto a las empresas autóctonas nos sirve 

para reflexionar y analizar en qué se puede mejorar para atender 
correctamente y cubrir las demandas generadas por los nuevos residentes. Los 
capítulos que vienen a continuación describen como adaptarse y las 
estrategias a seguir. 
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CAPÍTULO XI. SECTORES DE POTENCIAL CRECIMIENTO 
 

A continuación se realizará un análisis del tipo de empresas que van a 
tener un potencial crecimiento en relación al nuevo residente. No obstante, 
cuando la población crezca en los volúmenes esperados, no habrá una 
selección de sectores o tipos de empresa que incrementen sus ventas, sino 
que mejorará la generalidad de las empresas de la Región de Murcia por el 
efecto multiplicador que tienen los incrementos de población. 
 

CUADRO III 
SECTORES Y TIPOS DE NEGOCIO DE POTENCIAL CRECIMIENTO 

 
Sector Tipos de negocio 
Agencias de viajes, 
hoteles, industria 
turística y empresas de 
ocio 

Agencias de viajes, hoteles, suministros hoteleros, empresas 
organizadoras de excursiones, eventos, actividades de ocio, 
culturales y de tiempo libre 

Alimentación, bares y 
restaurantes 

Alimentación 
Bares 
Restaurantes 

Asesoramiento legal y 
servicios 

Gestorías, consultorías, asesorías, economistas y abogados 
Seguros y servicios financieros 

Comercio 
especializado 

Tiendas y comercios especializados en productos y al estilo del 
nuevo residente 

Construcción y 
mantenimiento del 
hogar 

Inmobiliarias 
Empresas instaladoras y oficios: fontanería, carpintería, 
albañilería, pintores, cerrajeros, etc. 
Empresas de mantenimiento de las viviendas (Management 
companies) 
Tiendas de bricolaje, jardinería, decoración, ferreterías, etc. 
Muebles (en relación al bricolaje) 

Enseñanza, traducción 
e interpretación 

Academias de recuperación e idiomas 
Escuelas de baile, flamenco, manualidades, etc.  
Empresas de traducción e interpretación 

Publicidad y 
comunicación 

Empresas de buzoneo 
Guías de ocio 
Guías de servicios 
Medios de comunicación en su idioma 
Call centres 

Sanidad, salud y 
bienestar 

Servicios no cubiertos por la seguridad social y otros aquellos 
especialistas que precisen comunicación constante 
Centros médicos que ofrezcan el servicio en el idioma 
correspondiente. 
Traducción e interpretación ligada a la sanidad pública 
Centros de fisioterapia, depilación, adelgazamiento y análogos 
Peluquerías y esteticistas 
Farmacias y parafarmacias 
Geriátricos 

Servicios técnicos e 
informática 

Servicios técnicos a domicilio de TV e informática 

Transporte, mudanzas 
y mensajería 

Ambulancias, taxi, transporte en autobús, alquiler y compra de 
coches, mensajería y mudanzas internacionales 

Veterinarios y tiendas 
de animales 

Veterinarios y tiendas de animales 

Fuente: elaboración propia 
 



_______________________Red PuntoPyme -  Instituto de Fomento de la Región de Murcia__ 

 84

 
 Se puede esperar que en la Región de Murcia suceda en parte lo que 
ocurrió en Benidorm desde mediados de los años 90, que Pedreño Cánovas 
(2005:87)56 nos describe según una investigación realizada por él en años 
anteriores: “se elevó la oferta de servicios, creándose multitud de 
microempresas y un elevado número de puestos de trabajo”.  

 
Por ello lo que se desarrolla en este capítulo es especulativo y se refiere 

al tipo de empresas que especialmente pueden crecer, en función de las 
impresiones recogidas durante la investigación y atendiendo al perfil de los 
nuevos residentes. También es indicativo que en los mismos sectores se 
crearán unos yacimientos de empleo importantes para aquellas personas que 
sean bilingües, además de ser profesionales en su campo. 
 

Las áreas de potencial crecimiento y tipos de actividades donde pueden 
nacer y proliferar esas microempresas se han expuesto en el Cuadro III, y
constan más detalladamente en los siguientes epígrafes. 
 
 

a. Agencias de viajes, hoteles, industria turística y empresas de 
ocio 
 

Todo lo que tenga que ver con el turismo verá incrementada su 
actividad, ya no sólo por el establecimiento de los nuevos residentes, sino por 
el fenómeno de las viviendas de segunda residencia. Además la presencia del 
turista tal y como lo conocemos será previsiblemente mayor y accederá a 
nuevos circuitos con el futuro aeropuerto de Murcia. 
 

Por ello las agencias de viajes, empresas organizadoras de actividades 
de ocio y excursiones, suministros hoteleros y el resto de industrias y servicios 
turísticos se verán potenciados. 
 

En este apartado cabe una referencia especial para aquellas empresas 
que consigan ganarse la confianza del nuevo residente y les ofrezcan un ocio 
en su idioma que actualmente no encuentran. Este colectivo que generalmente 
no trabaja, tiene mucho tiempo libre, por lo que echan de menos cine y teatro en 
su idioma, excursiones y visitas culturales como ir a exposiciones, a las rutas 
del vino o a visitar el patrimonio histórico, actividades y cursillos como “ir un día 
a hacer miel” u “organizar un baile”, campeonatos deportivos de petanca y 
otros deportes que requieran poco esfuerzo físico. 
 
 

b. Alimentación, bares y restaurantes 
 

Las tiendas de alimentación y distribuidores son una oportunidad por 
la carencia de alimentos típicos del país de origen y su alta demanda, haciendo 
viable la aparición de tiendas con productos similares o importados 
(específicamente demandan quesos, pan negro, pan alemán, etc.). Es 

                                                 
56 Op. cit. 
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previsible una oportunidad de negocio en distribuidoras que se especialicen 
para proveer a los comercios de la costa sureste de España. 
 

Por otra parte, y debido al perfil específico del nuevo residente, pueden 
proliferar aquellos comercios que ofrezcan productos dietéticos, variedades de 
té, hierbas medicinales y alimentos adaptados para vegetarianos o 
consumidores de productos ecológicos. 
 

Sobre restaurantes y bares, los nuevos residentes consultados echan de 
menos dos tipos diferenciados de establecimientos: 
 

- Por un lado restaurantes típicos españoles con decoración y menús 
autóctonos de gastronomía española, donde puedan sentir la esencia de 
España y estén cerca de sus lugares de residencia. Se quejan de la falta 
de oferta de restaurantes (no bares), ya que el mercado étnico está 
creando restaurantes para ellos, pero que carecen de la “autenticidad” y 
el estilo español que buscan.  

 
- Respecto a los bares que sean de visita cotidiana, desean tener un 

lugar de encuentro donde no se sientan extraños y que les permita 
contertuliar con sus compatriotas, echando de menos lugares donde se 
organicen bailes, al estilo de un club de la tercera edad (centro étnico), 
se vea la televisión y el fútbol (en inglés) y se disfrute de productos 
típicos o al estilo de origen57. 

 
De los bares de este estilo que existen en la actualidad, los mismos 
tienen una serie de valores muy apreciados por el nuevo residente como 
son la decoración, tipos o clases de bebidas que no encuentran en bares 
españoles y retransmisiones televisivas principalmente de la Premier 
inglesa (para los británicos). Además estos bares están normalmente 
regentados por extranjeros, miembros de la misma comunidad que el 
cliente, al cual se le conoce y se le llama por su nombre. Estos bares 
actúan como punto de encuentro entre miembros de una misma 
comunidad donde se les ofrece un producto especializado y un trato 
personal en su mismo idioma. 

 
 

No se trata de ofrecer bares alemanes o bares ingleses, sino de conciliar 
el estilo británico y alemán con el español, haciendo compatible el 
disfrute de estos establecimientos para todas las nacionalidades. 

 
 

Aparte en estos bares y restaurantes, por la especificidad del sector se echa 
en falta que haya variedades a elegir y sobre las que puedan optar como 
menús dietéticos, vegetarianos; un horario de apertura que les permita comer 
en sus horarios; también es conveniente que se cuiden otros detalles como la 
elaboración de cartas en varios idiomas. 

 

                                                 
57 La carencia del “english breakfast” en cafeterías y bares españoles es muy señalada. 
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 Todo aquello que tenga relación con la gastronomía de origen o la  
gastronomía típica española será siempre un valor añadido a la par que un 
aspecto muy apreciado, tanto por el nuevo residente, como por los turistas de 
segunda residencia. Por esto, el sector de la restauración es muy susceptible 
de tener un potencial crecimiento y no solamente en las zonas de costa58. Este 
crecimiento deberá moverse siempre dentro de unas pautas o normas exigidas 
por el cliente extranjero: calidad, atención personalizada e idioma. Destacar 
que en algunas entrevistas realizadas, dos británicos destacaban la gran 
cantidad de restaurantes que hay en la costa, pero criticaban la calidad de la 
comida, los modales y formas de los camareros “hay cantidad pero poca 
calidad”. 
 
 

c. Asesoramiento legal y servicios 
 

La falta de información adaptada y las dificultades que los nuevos 
residentes tienen con el idioma son una oportunidad para las asesorías, 
gestorías, despachos de abogados y economistas, que se dediquen a 
solventar problemas como las obligaciones legales, el pago de impuestos, la 
renovación de permisos de conducir, matriculación de coches, tarjetas de 
residencia y otros trámites legales con alta carga burocrática que no tienen en 
su idioma. 
 

Este sector tiene una clara demanda detectada. La complejidad de los 
textos jurídicos y la gran cantidad de papeles (a juicio de ellos) les provoca la 
necesidad de una ayuda personalizada y en su idioma que les ayude en estos 
trámites. Aunque ya existen empresas especializadas de este tipo que 
acaparan el mercado, el fuerte crecimiento de población de los nuevos 
residentes, dará una oportunidad a nuevas firmas que se quieran implantar en 
este sector. 
 

Por su parte las consultoras que presten servicios a las empresas 
creadas por los nuevos residentes y a su vez, puedan apoyar a las empresas 
autóctonas para adaptarse al fenómeno del nuevo residente. 
 

Las corredurías de seguros son otro sector potencial para los nuevos 
residentes. De las entrevistas realizadas detectamos la demanda específica de 
seguros privados para viajar y la dificultad que tienen para conseguirlos. 
 

En cuanto a los servicios financieros en general los nuevos residentes 
suelen cerrar sus hipotecas con los bancos en origen porque están más 
habituados a sus sistemas financieros, los cuales consideran muy competitivos 
por las condiciones que ofrecen. 
 

No obstante la banca y cajas de ahorros existentes en las costas se 
están adaptando en lo que se refiere a idiomas y trato al nuevo residente, por lo 
que también podrán acceder a esta oportunidad de negocio. Las agencias de 
                                                 
58 En las entrevistas nos comentan que si algún compatriota “descubre” un sitio para comer en 
el interior, “en la España profunda”, el boca a boca hace que sea frecuentado por nuevos 
residentes aunque esté lejos. 
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reunificación de deudas y refinanciación también pueden tener cierto 
protagonismo a medio plazo. 
 
 

d. Comercio especializado 
 

Es previsible la buena marcha de aquellas tiendas y comercios que se 
especialicen en productos determinados para cubrir la demanda del nuevo 
residente que actualmente va a los centros comerciales buscando variedad. El 
estilo británico o alemán también debe ser una pauta a seguir y en este sentido 
algunos entrevistados echan en falta tiendas inglesas como Marks&Spencer. 
 

En concreto y por las impresiones recibidas hablamos de tiendas de 
ropa (normal, de origen, tallas grandes, etc.), calzado, regalos, artículos de golf, 
bicicletas y otros medios de transporte análogos (quads), compraventa de 
segunda mano, librerías, artesanía, enotecas, lavanderías y todos aquellos 
comercios que tengan relación con otros de los sectores mencionados en este 
capítulo. 
 
 
 

e. Construcción y mantenimiento del hogar 
 
 

El sector inmobiliario tendrá un papel importante por la oferta actual y 
proyectada en la Región de Murcia, por lo que vistas las expectativas de oferta 
y demanda que se han estudiado en capítulos anteriores, seguirá la tendencia 
creciente. 
 

Las empresas instaladoras, oficios (instalación de aire acondicionado, 
fontanería, carpintería, electricidad, albañilería, pintores, cerrajeros, etc.) y 
todas las empresas que tengan que ver con reformas o solución de problemas 
que no puedan hacer por sí mismos tendrán una amplia demanda, si bien, es 
en este sector donde más se suelen quejar los nuevos residentes respecto a 
los autóctonos (informalidad y falta de idiomas), por lo que están creando sus 
propias empresas con unos precios de mercado más encarecidos. Esta es 
también la lógica de la proliferación de empresas de administración y 
mantenimiento de las viviendas (Management companies): todo aquello que 
tenga relación con la puesta a punto y mantenimiento de los hogares tiene una 
amplia proyección para los próximos años.  
 

Los nuevos residentes en algunos casos llegan a contratar vecinos de su 
nacionalidad que ejercían oficios en origen, ya que las empresas españolas de 
reformas o construcción que contratan no cumplen con las exigencias que este 
público tiene: formalidad, plazos de tiempo, facilidad de comunicación. Aparte 
los servicios domésticos pueden tener una amplia acogida. 
 
 

También es esperable que proliferen las tiendas de decoración, cocina, 
electrodomésticos, bricolaje, ferreterías, y materiales de construcción, 
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electricidad y fontanería. Los nuevos residentes tienen que asentarse en sus 
nuevos hogares y precisan de comercios relacionados, además suelen  realizar 
las tareas de bricolaje y pequeños arreglos en las casas en mayor medida que 
los españoles59. Actualmente la demanda la están cubriendo las grandes 
marcas ubicadas en centros comerciales, pero pueden generarse negocios 
pequeños que sean más cercanos a sus zonas de residente. En este sentido 
Maria José Vera60 hace una buena descripción: “ellos también son muy 
propensos al bricolaje … los alemanes los ingleses, saben bastante de arreglar 
las cosas de la casa, … estas tiendas desde que están viviendo aquí es 
cuando han pegado este crecimiento”. Empresas como Leroy-Merlín tienen una 
gran aceptación por este público. 
 

Para los nuevos residentes adquiere una mayor importancia los 
aspectos relacionados con la jardinería y planta ornamental (comercialización 
y producción), ya que suelen tener una mayor predilección y empeño por 
disponer de jardín amplio y bien decorado. En los últimos años han surgido 
muchas empresas dedicadas a este ámbito, parte de ellas puestas en marcha 
por las propias promotoras de resorts, pero la demanda es previsible que 
aumente. La producción de planta ornamental es una buena alternativa para 
las explotaciones agrícolas cercanas a la costa, que están en una situación 
difícil por cuestiones del mercado y la falta de agua. 
 

Las tiendas de muebles especializadas tienen grandes oportunidades 
de crecimiento siempre y cuando se adapten al gusto y estilo de los nuevos 
residentes, trayendo muebles de origen o con cualidades y tipos de maderas 
específicas que son demandadas. 
 

Otros negocios relacionados con la construcción que están en auge en 
la zona de Alicante, y destinados al nuevo residente, son los relativos al 
mantenimiento y construcción de piscinas, si bien actualmente la estructura de 
propiedad prevista en la Región (resorts y urbanizaciones) no es del todo 
idónea para su desarrollo. 
 
 

f. Enseñanza, traducción e interpretación  
 

Es preciso prever las necesidades educativas que van a tener los hijos 
de los nuevos residentes jóvenes que vienen a trabajar, pero mucho más 
importante la necesidad de academias de repaso para los hijos y nietos que 
vienen a visitar a sus familiares (nuevos residentes) que viven en la Región. 
Además el ámbito de las academias debe diversificarse hacia la enseñanza de 
idiomas, tanto de español para extranjeros, como la enseñanza de inglés, 
francés y alemán a españoles que necesitan aprender estos idiomas para 
atender al nuevo residente. Otro campo de actuación en la enseñanza son las 

                                                 
59 Klaus Schriewer comentaba en uno de los grupos de discusión que en los países del nuevo 
residente hay una mayor cultura de “do it yourself”, de hacerlo todo por ellos mismos. 
60 Maria José Vera Martínez es técnica del Ayuntamiento de Los Alcázares y ha trabajado en 
los últimos años con los extranjeros residentes en este Municipio. Ha tenido un importante 
papel en esta investigación al actuar de enlace con nuevos residentes para conseguir su 
participación en el estudio. 



____Tendencias y oportunidades de negocio en relación a los nuevos residentes de origen comunitario__ 

 89

escuelas de baile y manualidades que son muy atractivas para el nuevo 
residente que quiere mantenerse activo y llenar su tiempo. 
 
Del mismo modo las empresas de traducción e interpretación tienen muchas 
oportunidades porque tienen que asumir la demanda de nuevos residentes y de 
las propias empresas murcianas que deban adaptarse (traducción de los 
menús, dosieres de empresa, etc.). 
 
 

g. Publicidad y comunicación 
 

Aunque existe una amplia dispersión de medios de comunicación, el 
crecimiento esperado de nuevos residentes hará viable la aparición de nuevos 
medios por el interés de las empresas en llegar a este público. En este sector 
cabe mencionar la importancia que puede tener una revista especializada y 
orientada a la Región de Murcia, que se difunda en los vuelos internacionales 
de bajo coste que conectan con la Región. Además la diversidad de idiomas 
puede generar muchas oportunidades de negocio según se editen en una u 
otra lengua61. 
 

Del mismo modo que los medios de comunicación, la edición de guías 
de ocio y directorios de servicios seguirá en auge, como de hecho ya está 
ocurriendo en las zonas de residencia de extranjeros. 
 

Una de las alternativas a la carencia de un medio de comunicación de 
referencia en publicidad, hace potencialmente viable a las empresas que se 
especialicen en los servicios de buzoneo en las zonas de los nuevos 
residentes. Durante la investigación se ha detectado una empresa 
especializada en este servicio en la zona de Mazarrón. 

 
Una de las demandas del nuevo residente es la dispersión de la 

información y las dificultades de comunicación para hacer cualquier trámite 
administrativo. En este sentido un servicio de recepción de llamadas e 
información en inglés y alemán puede tener muchas oportunidades (call 
centers). En la actualidad conocemos que los nuevos residentes están 
acudiendo a los servicios de atención al cliente de los resorts donde viven para 
intentar conseguir las informaciones que precisan. 
 

h. Sanidad, salud y bienestar 
 

En el ámbito sanitario destacan fundamentalmente los servicios no 
básicos de atención primaria, es decir, aquellos servicios médicos de 
especialistas que se puedan ejercer en el ámbito privado y donde les atiendan 
en su propia lengua: odontólogos, psiquiatras, etc.  
 

Traducción e interpretación ligada a la sanidad pública: hay un 
servicio en auge que es el acompañamiento de nuevos residentes en su visita 
a la sanidad pública para hacer de intérprete, debido a ser un ámbito muy 
                                                 
61 En la Costa Blanca por las colonias existentes de determinadas nacionalidades, podemos 
encontrar la revista en holandés “de week” (www.deweek.net). 
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sensible en el que los pacientes necesitan sentirse seguros y poder 
comunicarse con eficacia62. El desconocimiento de idiomas por parte de 
muchos médicos ha hecho proliferar estos servicios y da una oportunidad a los 
centros de salud privados que ofrezcan sus servicios en la lengua del 
paciente63. 
 

Otras oportunidades las tienen los gimnasios y centros de fisioterapia, 
talasoterapia, depilación, adelgazamiento y análogos, teniendo en cuenta el 
perfil de edad avanzado del nuevo residente, hay que ser muy puntilloso a la 
hora de definir un negocio de este tipo, porque debe estar totalmente adaptado 
a las necesidades de una población más envejecida. 
 
 

Las peluquerías y esteticistas en su idioma son una buena 
oportunidad, considerando que necesitan y demandan poder comunicar 
realmente sus gustos y tener la seguridad de entenderse correctamente, 
trasladar los gustos y obtener el estilo propio o de origen que van buscando. 
 

Por otra parte aunque el sector esté regulado, es previsible un 
incremento de negocio importante en farmacias y parafarmacias debido al 
perfil fundamentalmente de personas mayores que por su edad son más 
proclives a tener problemas de salud. 
 

En cuanto a las residencias, el concepto de geriátricos que busca el 
nuevo residente va más allá de una mera residencia de ancianos tal y como la 
conocemos actualmente. Por el perfil del nuevo residente que viene a la 
Región, buscan la posibilidad de recibir cuidados, pero sin renunciar a la 
libertad y comodidad que ellos tienen. En este sentido esperan un espacio en el 
cual no se les recluya en una habitación: “no he venido a España a retirarme 
para meterme en un cuarto, si quiero ir a una residencia tiene que ser un 
espacio amplio donde tenga mi intimidad, una pequeña casita donde esté 
rodeada de servicios médicos y atención”. Una alternativa a los geriátricos 
serán los servicios de acompañamiento y cuidado a personas mayores. 
 
 

i. Servicios técnicos e informática 
 

Los servicios técnicos y la informática a domicilio es muy importante 
para ellos porque las grandes marcas en ocasiones no les ofrecen el servicio 
postventa que ellos necesitan en su idioma y adaptado a las limitaciones de su 
edad.  

 

                                                 
62 Según nos comentan, hay cierto temor en la comunidad de nuevos residentes a no 
entenderse con el servicio de urgencias en caso de emergencia. Esta es la causa señalada por 
algunos entrevistados por la que a determinadas edades los nuevos residentes marchan a su 
país cuando su estado de salud es especialmente delicado. 
63 Un artículo interesante sobre la importancia de este aspecto titulado “Se busca intérprete 
para médico”, lo podemos encontrar en El Faro, Especial Elecciones, sin fecha, disponible en el 
www.elfarodecartagena.com 
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Para ellos es muy importante disponer de canales digitales de origen en 
los que puedan ver los campeonatos de fútbol o las noticias de su país, así 
como tener internet para la compra de vuelos o navegar. Cuando se origina un 
problema y no saben arreglarlo, se sienten desatendidos y se genera una 
demanda de servicio técnico a domicilio que les solucione los problemas. 
 
 

j. Transporte, mudanzas y mensajería 
 

Entre los principales servicios de transporte que se pueden ver 
demandados encontramos áreas en las que se depende de la regulación y 
concesión pública, como los taxis, el transporte urbano y los servicios de 
ambulancia. Los desplazamientos al aeropuerto de San Javier y en el futuro a 
Corvera, así como la ubicación periférica de los lugares de residencia, nos 
llevan a pensar en el crecimiento del sector. Del mismo modo los servicios de 
ambulancia serán necesarios ante el incremento de una población mayor en 
edad y en problemas de salud. Otros sectores que se verán beneficiados sin 
duda son los servicios privados de autobús que deberán atender la demanda 
de agencias de viajes y el alquiler o compra de vehículos. 
 

Uno de los aspectos que señalan algunos nuevos residentes 
entrevistados es la necesidad de un servicio de mensajería (en la costa e 
internacional) y correo especializado en este tipo de personas. Se quejan del 
mal funcionamiento del servicio de correos en la costa y es llamativa la 
importancia y tratamiento que dan al correo y la aparición de una tienda en Los 
Alcázares, “The Post Room”, donde tienen un servicio de recepción “segura” 
del correo postal al estilo de apartado de correos, bajo la lógica de no sufrir 
pérdidas o robos en el mismo. Aparte los servicios de mudanzas 
internacionales son otro sector a proliferar tal y como se observa en otras 
zonas de España donde hay emigración europea. 
 
 

k. Veterinarios y tiendas de animales 
 
La especial predilección de los nuevos residentes por el cuidado y 

bienestar de sus mascotas da una oportunidad a las clínicas veterinarias y otro 
tipo de centros destinados al cuidado y mantenimiento de animales, como las 
peluquerías caninas, las guarderías de animales y tiendas de venta de 
mascotas. 
 

Entre otros servicios que nos han comentado al margen de la 
clasificación realizada anteriormente están los funerarios, que deberán atender 
a un mayor número de población que además tiene un perfil de edad 
avanzada. 
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CAPÍTULO XII. ASPECTOS Y ESTRATÉGIAS BÁSICAS ANTE EL NUEVO 
RESIDENTE 
 

En el presente capítulo se realizan una serie de recomendaciones 
estratégicas tendentes a facilitar la adaptación e incorporación de las empresas 
murcianas al mercado potencial que supone el nuevo residente64. 
 

Es conveniente expresar que las empresas autóctonas, aunque se puedan 
ver beneficiadas por si solas de este fenómeno, la gran competencia existente 
puede hacer que este mercado sea ajeno a la iniciativa de pequeñas y 
medianas empresas murcianas si no se adaptan correctamente. 
 
 

a. Conocer antes de emprender 
 
Una recomendación general de todas las personas que han realizado 

aportaciones a este estudio es la de conocer antes de emprender. Javier 
Gómez-Vizcaíno (entrevistado) manifiesta que es necesario que los 
empresarios conozcan la cultura antes de montar un negocio dirigido a nuevos 
residentes, estudiando y conociendo previamente e in situ, la idiosincrasia 
cultural de las personas que van a ser su cliente objetivo. De la misma opinión 
es otro participante en los grupos de discusión, Andrea Di Palma65, que 
enfatiza en la necesidad de “saber lo que a la gente de verdad les interesa y las 
necesidades que tienen”, refiriéndose a la importancia de estudios como este 
para comprender y detectar las demandas del nuevo residente. 

 
Además de un previsible viaje al Reino Unido o Alemania para observar y 

adquirir experiencias, un viaje de conocimiento más cercano se puede realizar 
a zonas donde abunda el nuevo residente como Roquetas de Mar o Benidorm. 
Además es conveniente que se conozcan los desarrollos y tipos de negocio 
que están naciendo en la Región de Murcia por lo que se aconseja visitar 
Camposol en Mazarrón, las urbanizaciones de Los Narejos (zona Mercadona) y 
La Manga Club Resort en Los Belones.  

 
 

b. Conocer y hablar perfectamente el idioma 
 
“Que se adapten ellos” es una frase que lleva al fracaso de cualquier 

negocio que se quiera ofrecer al nuevo residente. Por el contrario somos 
nosotros los que tenemos que aprender el idioma porque al fin y al cabo los 
que queremos vender somos nosotros. 
 

                                                 
64 De la investigación realizada se han detectado multitud de quejas y sugerencias sobre la 
atención y trato dado al nuevo residente por las Administraciones Públicas. En este sentido lo 
expresado en este capítulo y en el siguiente, en los casos en que sea aplicable a las entidades 
públicas, pueden servir de guía para la prestación de servicios públicos adaptados al nuevo 
residente. 
65 Andrea Di Palma es gerente de la empresa Xepient Solutions. 
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Aunque pueda parecer obvio, la prestación de servicios en su idioma a este 
público adquiere una importancia crucial, no sólo por la facilidad de 
comunicación, sino porque suele ser un público mayor con menor capacidad de 
adaptación y que puede sentir indefensión, recelo por su situación y 
desconfianza ante las empresas con las que no puede comunicarse 
correctamente. Esto es especialmente en lo que respecta a servicios 
relacionados con salud, estética, belleza, finanzas y otros que son muy 
personales o que les suponen un compromiso amplio. 
 

Como ejemplo de ello sólo hay que echar un vistazo por las urbanizaciones 
y colonias británicas de Roquetas de Mar y Benidorm, donde existen 
desarrollos demográficos de personas con el perfil del nuevo residente y siguen 
sin hablar español. Además los anglosajones son especiales en este sentido y 
su consideración de tener el idioma más hablado del mundo les origina que 
culturalmente les cueste tener que hacer el esfuerzo de aprender una nueva 
lengua. 

 
Por ello toda iniciativa emprendedora debe basarse en la adaptación al 

nuevo residente y ello implica expresarse en su idioma, porque de lo contrario 
la falta de comunicación hará que sigan creando sus propias empresas para 
cubrir sus demandas porque el empresariado español no las cubre. 

 
Además no basta el mero conocimiento del idioma, sino su dominio real 

hablado y escrito en la práctica, que además no debe limitarse a un solo 
idioma. Preferentemente el idioma debe ser el inglés porque cubrimos al 
colectivo británico (el más numeroso), también porque su conocimiento está 
más extendido y suele ser hablado por la generalidad de los alemanes 
(segundo colectivo). Como segundo idioma se recomienda el francés o alemán. 

 
 
 
c. Incorporar a nativos en la plantilla de las empresas 
 
 
Precisamente una de las apreciaciones que se han detectado en el proceso 

investigador es que muchas de las personas extranjeras con origen en estos 
países, que difieren del perfil descrito por ser más jóvenes (de 30 a 40 años), 
vienen precisamente a trabajar por demanda de las empresas formadas por los 
propios residentes. 

 
Esta demanda de personas extranjeras no es casual, ya que por un lado es 

necesario el dominio de los idiomas para el desarrollo de las empresas en un 
mundo globalizado, pero su importancia es crucial respecto a los nuevos 
residentes porque tener un nativo en la plantilla que empatice con los 
residentes de su nacionalidad, evitando desconfianza y recelos a una mala 
comunicación, es una estrategia de éxito en lo que se refiere a la atracción del 
nuevo residente. 
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De hecho se ha expuesto como experiencia demostrada en zonas como 
Los Belones, Los Alcázares o Mazarrón, teniendo unos resultados muy 
positivos, por lo que se incluye en este estudio como recomendación. 

 
 
d. Aportar confianza y cercanía 

 
 

Una característica del nuevo residente es su búsqueda de cercanía y del 
establecimiento de una relación de confianza, en la que haya interés real por la 
situación personal de cada cliente. Aportar confianza y cercanía es una 
estrategia que puede mitigar los estereotipos y situaciones de desconfianza 
general que pueden tener los nuevos residentes, especialmente en los 
periodos iniciales de su estancia en nuestra Región. 
 

Según el empresario Javier Gómez Vizcaíno (entrevistado) “la confianza 
para ellos es importantísima” y sólo hay que ponerse en el lugar del nuevo 
residente, una persona mayor, que se siente desprotegida, en un país extraño 
y donde no entiende la mitad de las cosas por una cuestión de idioma, es 
entonces que la confianza se convierte en un valor fundamental para fidelizar y 
promocionar el negocio, valorando mucho el trato cercano y  familiar66. 
 

                                                 
66 Por su parte uno de los participantes en los grupos de discusión, Jerónimo José Roca, de la 
Asociación de Comerciantes de Los Belones, afirma que les gusta que se les llame por su 
nombre la segunda vez que van a los comercios y que haya un interés por su situación 
personal. 
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CAPÍTULO XIII. ADAPTACIONES RESPECTO AL MODELO ESPAÑOL 
 

En el presente capítulo se hace una descripción de la adaptaciones 
necesarias que deben seguir las empresas autóctonas y las de nueva creación 
que deseen trabajar con este colectivo. 
 

Como se apuntó anteriormente, las estrategias están basadas en 
nuestro concepto de nuevo residente, pero muchas de ellas también son 
aplicables a los extranjeros de segunda residencia en nuestra Región, por lo 
que su seguimiento tendrá resultados positivos con el turista de este carácter. 
 
 

a. Adaptación de horarios 
 

Respecto a los horarios de apertura hay dos cuestiones relevantes a 
tener en cuenta. Por un lado que los extranjeros siguen haciendo su vida 
conforme a los horarios que tenían en su país de origen, lo que ya supone un 
problema por la interrupción de mediodía que no entra en el esquema diario de 
estas personas.  

 
Un segundo factor es que 

estamos hablando de público 
generalmente mayor que ha venido 
a descansar y no madruga, por lo 
que la hora de ir de compras 
empieza a partir de las 11 o 12 h. 
generalmente. Además, aquí en 
España varían un poco sus 
horarios respecto a los países de 
origen y suelen volver a casa o 
estar de compras hasta más tarde 
19, 20 o 21 h67. 
 

 
Es anecdótico, pero al mismo tiempo muy importante que algunos 

nuevos residentes se refieren al descanso de mediodía de las 14 a las 16 h. 
irónicamente como la hora de “la siesta”, achacando que por ello no pueden 
salir a comprar porque está todo cerrado y el horario es muy estricto. El 
matrimonio Nelson (entrevistados) nos comenta que el Reino Unido es 
precisamente entre las 12 y las 17 horas el periodo en el que más afluencia 
tienen las tiendas porque ellos comen a mediodía. 

 
Analizados estos dos aspectos, hemos de recomendar que el horario de 

apertura se adapte al nuevo residente y no al revés, lo que implica tener un 
horario que abarque al menos el periodo entre las 11 y las 19 h. que es la 
franja en la que van de compras y a realizar actividades.  
                                                 
67 No obstante esto varía según estaciones y generalmente el periodo de compra es más 
extenso en verano cuando hace mejor tiempo, por lo que en este sentido no se diferencian 
mucho de los españoles. 
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Este horario, aunque conlleve un esfuerzo y costes adicionales de personal, 

puede generar grandes economías de escala porque se puede maximizar la 
afluencia a los negocios que tengan público español y extranjero. De este 
modo los establecimientos de restauración pueden tener dos periodos de 
comida, mientras las tiendas unos tiempos de compra continuados, evitando 
aglomeraciones68 y pudiendo prestar un servicio más personalizado.  
 
 

b. Formalización de las relaciones y mayor claridad 
 

Por otra parte, en aras de fomentar esa confianza y seguridad que demanda 
el nuevo residente y de la que hablábamos anteriormente, es conveniente 
plasmar por escrito aquellas contrataciones de servicios/productos que se 
hagan en un periodo que sobrepase la venta directa e inmediata. 
 

En general los nuevos residentes tienen una cultura mucho más directa que 
los españoles, les gustan las cosas más claras y tienen animadversión por la 
economía sumergida, porque en sus países de origen está menos extendida y 
les genera falta de credibilidad. 
 
 Es recomendable formalizar al máximo todo mediante contratos. Una 
descripción de la situación la menciona Hugo van der Holst (entrevistado) que 
nos dice: “en España en general no se da nada por escrito… en el norte de 
Europa cualquier servicio se da por escrito, (…) en España se dice te doy mi 
palabra y esto (…) les da mucho miedo”. También se refiere a costumbres y 
modos habituales de las empresas españolas cuando se cierra algún negocio y 
les dicen a los nuevos residentes: “ya hablaremos …, déjamelo a mi …, tu no te 
preocupes … esto son frases que al norteuropeo les da mucho miedo porque 
no esta diciendo nada (…) yo me he acostumbrado y no me molesta nada, se 
que va a intentar lo posible pero (…) es falta de claridad”. 
 

La necesidad de dar claridad y transparencia debería estar en todo el 
proceso de relación con el cliente y no sólo al inicio. Hugo van der Holst nos 
comenta en este aspecto: “el norteuropeo habla de cantidades mas exactas y 
el español habla de mas o menos, es lo mismo que hablamos antes de que el 
norteuropeo quiere las cosas por escrito  y aquí siempre (…) el español da 
menos claridad en cantidades de dinero, de pagar, de recibir”. 

                                                 
68 Precisamente una de las preferencias mostradas por los nuevos residentes es comprar en 
horarios lo más cercanos a su estilo de vida, pero que además especialmente les evite las 
colas, extremos que les genera una gran insatisfacción. 
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c. Profesionalidad y puntualidad 
 

Los  españoles también demandamos profesionalidad y puntualidad de 
nuestras empresas, pero  estamos más acostumbrados a la “informalidad”, 
mientras que para ellos esto es algo especialmente sensible y una de las 
causas, junto con la atención al cliente no adaptada, que ha hecho nacer las 
economías de autoabastecimiento.  
 

La inserción de empresas de servicios autóctonas en este colectivo se 
ve limitada por los estereotipos creados alrededor de los prestadores de 
servicios españoles “llegan tarde a las citas, necesitan mucho tiempo, luego se 
olvidan”, algunos de ellos ciertos y otros no, que suponen temores en este tipo 
del potencial cliente. 
 

Otra de las críticas del nuevo residente está relacionada con los 
problemas derivados del stock de las empresas “no está ahora, tengo que 
pedirlo”, no se trata de que el producto no esté en ese momento, sino que una 
vez pedido tarda mucho en llegar. 
 

Además los nuevos residentes son más exigentes porque en su país de 
origen tienen una cultura en la que la puntualidad es la pauta común y la 
entienden como profesionalidad. Por su parte un participante en un grupo de 
discusión, Rafael Sánchez Quirante69 nos comenta al respecto que “la 
seriedad es un handicap que tenemos los españoles (…) el concepto de 
mañana, mañana, para que te llame a los tres días después nos parece algo 
razonable y a un alemán no tiene por qué”. 

 
El cumplimiento de los pactos es fundamental para aportar confianza y 

dar la imagen de seriedad y profesionalidad que demanda el nuevo residente. 
Juan José Pedreño70 recomienda a las empresas autóctonas la 
profesionalidad y nos habla de por qué contratan a empresas de 
autoabastecimiento:  “se da la circunstancia de que algunas de estas empresas 
inglesas son muy profesionales como ellos quieren, pero también son mucho 
mas caras, pero sin embargo prefieren pagarle mucho mas a la empresa 
inglesa que a la española porque son muy profesionales, (…) una de las cosas 
que un inglés no perdona, es que te mande un correo electrónico y no se lo 
contestes en las 24 horas siguientes, por lo menos contestarle, he recibido su 
correo y me ocupo de su asunto (…) como no se lo mandes, el concepto que 
crean de ti es penoso”. 
 
 En definitiva cualquier negocio destinado al nuevo residente debe 
guardar la profesionalidad y puntualidad como elementos clave, dejando que 
sea el boca a boca la mejor publicidad de la empresa. 
 

                                                 
69 Director comercial de Crea Galilea Promociones 
70 Participante en un grupo de discusión de la investigación. 
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d. Cuidar la atención al cliente adaptada a la cultura del nuevo 

residente 
 

En la cultura de los nuevos residentes es habitual que haya un cuidado 
exquisito de las formas en el primer contacto, tales como el saludo, la cercanía 
al entrar a un establecimiento con una sonrisa. 
 

Uno de los entrevistados británicos nos recomienda que incluyamos en 
este estudio la necesidad de que los empleados reciban formación en materia 
de trato al cliente. Por su parte Hugo van der Holst71 nos habla de situaciones 
cotidianas “en un bar para tomar algo en el norte de Europa el dependiente te 
pone una sonrisa te dice buenos días ¿que desea tomar? y aquí  (…) tiene una 
cara mas seria o directamente ¡qué quieres!, y eso al norteuropeo le cuesta 
entender que se siente bienvenido”. 

 
 Como recomendaciones para solventar esta situación es necesario que 
las personas que estén a cargo de la atención al cliente guarden sumo cuidado 
sobre la amabilidad y la atención personalizada al cliente, mostrándose afables 
y con buenas maneras, demostrando su cercanía con una sonrisa cuando llega 
este público extranjero, más allá de lo que se haría ante el público español que 
parece ser menos exigente o da menor importancia a estos aspectos.  
 

Jerónimo José Roca72  nos describe las pautas de atención al cliente 
que desean: “son de una hora y son los del trato familiar, los que quieren que a 
la segunda vez o a la tercera ya les empieces a tratar por el nombre, les acojas 
como si el restaurante o la cafetería no sea una cosa fría, como si fuera su 
casa … les preguntes por los hijos, como han ido”. 
 
 

No es osado afirmar la necesidad de formar expresamente a las 
personas encargadas de la atención al publico en estas cuestiones, aspecto 
que ha sido reiterado incluso por los nuevos residentes que recomiendan que 
se realicen cursos de atención al cliente. 
 
 

e. Especialización en productos 
 

La falta de diferenciación entre los comercios es algo criticado por los 
nuevos residentes, se quejan de la poca especialización y singularidad de 
oferta de las tiendas y comercios tradicionales existentes en los núcleos 
urbanos73. Por este motivo van a comprar a grandes centros comerciales o 
crean empresas especializadas ellos mismos (regalos, bicicletas, deportes, 
etc.). 
 

                                                 
71 Entrevistado. 
72 Participante en un grupo de discusión. 
73 Manifiestan que los comercios españoles suelen tener un surtido diverso en las tiendas, pero 
que suele ser igual en todas las tiendas regentadas por españoles, echando de menos 
comercios más especializados con productos diferenciados entre unos y otros. 
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Por ello una de las estrategias que se propone es la especialización de 
los comercios y tiendas hacia modelos que los hagan diferentes a las de su 
entorno. En este sentido cabe recomendar que parte de los productos en los 
que se especialicen las empresas sean traídos de origen y se comercialicen 
“sus marcas”, las que conocen y con las que están familiarizados en sus 
países.  Un británico entrevistado manifiesta el valor que supone para él los 
productos de origen con las siguientes palabras: “podemos encontrar todo lo 
que necesitamos, pero pagaríamos mas por determinados productos”. 
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CAPÍTULO XIV. RECOMENDACIONES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LAS 
EMPRESAS 
 
 

La localización de las empresas es un aspecto muy importante en lo que 
se refiere al nuevo residente, ya que de la investigación realizada se desprende 
que tienen preferencia por aquellos lugares que son cercanos. El matrimonio 
Nelson (entrevistados) nos cuantifica esto como un trayecto en coche no 
superior a 15 minutos, con parking o facilidad de aparcamiento; y andando a un 
paseo de la misma duración. Por otra parte dicen que solamente van a 
Cartagena o a Murcia cuando tienen que comprar ropa, zapatos o muebles 
porque hay más oferta, debido a la existencia de los centros comerciales y 
grandes superficies en estas ciudades. 
 

No obstante siempre será del tipo de negocio a establecer, de lo que 
dependerá la elección de la ubicación, por lo que estas recomendaciones son 
fundamentalmente para empresas en las que el cliente es quien acude a la 
oficina o comercio, no siendo tan primordiales para quienes presten sus 
servicios a domicilio, a quienes les bastará conseguir un conocimiento y 
prestigio “boca a boca” y ubicarse en lugares intermedios que les supongan 
unos menores costes de desplazamiento. 
 

Respecto a comercios y empresas de servicios cotidianos, hemos 
observado la proliferación de los mismos en concentraciones urbanas de 
espacios comerciales y alrededor de los resorts. Estos dos tipos de lugares son 
los que describimos y recomendamos para la ubicación de negocios destinados 
a los nuevos residentes: 

 
 
Desarrollos comerciales. 

Hay que tener en cuenta que al 
referirnos a desarrollos comerciales, 
lo hacemos a una o dos calles que 
suelen tener actividad comercial 
destinada al nuevo residente. Estas 
zonas son fácilmente identificables 
porque suelen estar cerca de 
núcleos de residencia y resorts 
donde abunda el nuevo residente y 
cuyos reclamos comerciales 
(carteles, luminosos, etc.) están 

generalmente en inglés u otros idiomas.  
 
En Los Alcázares podemos encontrar un buen ejemplo en lo que 

denominan Mercadonna Precinct, zona de Mercadona (en la foto)74, lugar 

                                                 
74 Maria José Vera (entrevistada) nos habla de este desarrollo comercial: “esta zona es un 
ejemplo; han ido abriéndose incluso lencerías españolas, las han alquilado y hoy en día son 
hostelería inglesa (…) es una forma de ellos, crecen (…) muy bien, ellos mismos se están 
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donde han ido naciendo negocios destinados a extranjeros. Cabe resaltar, que 
tanto en el ejemplo citado como en otras experiencias, destaca la existencia de 
alguna marca o cadena de supermercados conocida o con la que está 
familiarizado el nuevo residente y que puede ser un polo de atracción para 
ellos75.  

 
Alrededores de resorts. Otra de las estrategias de ubicación de 

negocios puede basarse en establecimientos pegados a las urbanizaciones. 
Hay multitud de casos de urbanizaciones que llevan en funcionamiento más de 
una década y han desarrollado un tejido comercial y empresarial “al otro lado 
de la carretera”. Ejemplos de ello podemos encontrar en la urbanización 
Camposol donde han proliferado empresas de jardinería, restauración, 
hipermercados, etc. 

 
Otras estrategias: otra alternativa sería la ubicación en grandes centros 

comerciales. Su proliferación en nuestra región es un foco de atracción del 
público extranjero porque en ellos se ubican marcas internacionales con las 
que están familiarizadas y encuentran la variedad y oferta que no tienen en 
zonas cercanas a su lugar de residencia. No obstante siempre hay que tener 
en cuenta el tipo de negocio, para estudiar su viabilidad en estos centros 
comerciales que suelen tener un perfil similar de negocio: ropa, cines, 
hipermercados, muebles y otros generalmente de marca. 
 

CUADRO IV 
ESTRATEGIAS PARA LA UBICACIÓN DEL NEGOCIO 

 
Criterios Factores estratégicos Zonas a considerar 

Existencia de nuevos 
residentes 

Cercanía a núcleos de población (resorts y 
urbanizaciones). 

Negocios de venta 
directa al público 

Afluencia de nuevos 
residentes 

Concentraciones comerciales (grandes 
centros o desarrollos comerciales en 
núcleos urbanos). 

Negocios de venta o 
servicio a domicilio. 

Cercanía a áreas de 
residencia 
supramunicipales 

Puntos intermedios entre áreas (municipios) 
de residencia de nuevos residentes: zona 
norte del Mar Menor, zona sur del Mar 
Menor, costa del Valle del Guadalentín e 
interior (oriental u otras zonas). 

Negocios online o 
donde la distancia no 
sea un aspecto 
relevante 

Influencia en grandes 
áreas de ubicación de 
nuevos residentes 

Costa norte de Almería, Murcia y Alicante. 

Fuente: elaboración propia 

                                                                                                                                               
autoabasteciendo (…) están tomando muchos locales (…) allí es donde se mueven ellos, sus 
hábitos de consumo los tienen allí, a la hora de comer, de desayunar, de cenar … ”. 
75 Esta observación hay que tenerla en cuenta en todo el proceso de elección de una ubicación 
de negocio, porque determinados comercios atraen por si sólo al nuevo residente. Hay un 
componente de confianza respecto a las grandes marcas que presentan su oferta de la misma 
forma en cualquier parte del mundo de una forma homogénea y que facilitan disipar la 
desconfianza, ya que el cliente sabe de antemano lo que va a encontrar en un establecimiento 
(eso nos pasaría en un McDonnals o en una tienda de Zara en cualquier parte del mundo). 
Esto es lo que ha ocurrido con Mercadona y los nuevos residentes, siendo un fenómeno 
corroborado no sólo en la Región de Murcia, sino también en zonas cercanas de la provincia de 
Alicante donde se están desarrollando concentraciones de negocio cerca de los resorts de 
nuevos residentes.  
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También es necesario reflexionar sobre aquellos negocios que se vayan 

a ubicar en zonas colindantes a las provincias de Alicante y Almería, en los que 
el diseño de la estrategia debe obviar la diferenciación territorial, porque los 
nuevos residentes no tienen definida esa territorialidad76 y también están en 
zonas lindantes a Murcia tanto en la costa de Almería como en Alicante. 

 
Esta misma indicación es válida para los negocios online o aquellos 

donde la distancia no sea un factor relevante como puedan ser las páginas 
web, publicaciones en alemán o inglés77 y otros negocios donde los costes de 
logística y desplazamientos sean indiferentes o no dependan del lugar de 
residencia78. 

 
 

                                                 
76 Basta recordar que todavía existe cierta confusión para el nuevo residente entre la 
territorialidad de Murcia y Alicante, auspiciada por empresas como la compañía Virgin-Express 
que denominaba al aeropuerto de San Javier como Alicante Sur. Una de las personas 
entrevistadas nos decía “Orihuela costa creo que ya no es Murcia, no se”. 
77 Por ejemplo hemos detectado la presencia constante de periódicos en inglés de Alicante 
(Costa Blanca News) en la zona del Mar Menor. 
78 Un ejemplo lo podemos ilustrar con las Ruta del Vino en el Altiplano de nuestra región, donde 
encontramos que las distancias a Jumilla no varían excesivamente entre localidades de 
Alicante y Murcia, por lo que una estrategia de la empresas relacionadas con el sector del vino 
debería no circunscribirse únicamente al nuevo residente de la Región de Murcia (Algunas 
distancias a Jumilla según viamichelin.com son: 166 km. Benidorm, 149 km. Mazarrón, 139 km. 
Torrevieja, 112 km. San Javier).  
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CÁPITULO XV. MARKETING ANTE EL NUEVO RESIDENTE 
 

Las fórmulas de llegar a este público son ciertamente diferentes a las del 
residente autóctono por cuestiones culturales y de idioma. Hay que partir con la 
premisa de utilizar el tipo de marketing que ellos conocen y los medios de 
comunicación que consumen en su idioma, elaborando por supuesto los 
anuncios publicitarios en la lengua del público destinatario. 
 
 Aun así no basta con hacer los anuncios en el idioma del nuevo 
residente, sino también utilizar el tipo de cartelería, letras y colores a los que 
está acostumbrado este colectivo; para los británicos marketing británico y para 
los alemanes marketing alemán. “Hay que adaptarse a su forma de ser, a sus 
productos, a su forma de hacer sus cosas, ser un reflejo de su país”, manifiesta 
como recomendación Anne Wolf (entrevistada). 

 
El estilo de las tiendas y centros de negocios que se destinen al nuevo 

residente también deben adaptarse también a la familiaridad que necesitan, 
con elementos estéticos similares a los de origen para que puedan “sentirse 
como en casa”. 
 
 No obstante la situación de partida para llegar al nuevo residente no es 
fácil y está llena de dificultades por factores como su concentración en resorts. 
Ángel Teruel García y Andrés Rodríguez Tellez del Centro Médico Los 
Alcázares79 nos comentaban los problemas que han encontrado a la hora de 
llegar al nuevo residente: “cuesta trabajo llegar a ellos, tenemos dificultades por 
hacer llegar la información de que existimos a ciertos lugares, como puedan ser 
los resort club y otros lugares donde la información que intentamos dejar, la 
propaganda y demás, como son lugares donde hay cierta privacidad 
residencial, el acceso a estos lugares es algo difícil”. 
 

Respecto a los medios de comunicación, en general se deduce que el 
nuevo residente consume los de su propia lengua que existen en la comunidad 
autónoma y que no disponen de una limitación geográfica, ya que son medios 
que rebasan el ámbito territorial de nuestra comunidad autónoma. A la Región 
llegan especialmente las publicaciones que tienen cierta trayectoria en la costa 
de Alicante. 
 

A continuación realizamos una descripción de las diferentes vías que se 
consideran más adecuadas para llegar al nuevo residente, según las 
conclusiones extraídas de la investigación80: 
 
 

                                                 
79 Participantes en grupos de discusión de la investigación. 
80 Durante el transcurso de la investigación nos han comentado algunas experiencias 
singulares que han tenido éxito entre los nuevos residentes como atraerlos con la rifa de un 
curso de golf, la utilización de cheques regalo o dar incentivos: “adoran lo que es gratis”. Otras 
sugerencias vienen de Patricia Ana Siljeström consulesa de Suecia y participante en uno de los 
grupos de discusión, quien nos recomienda llegar al colectivo nórdico a través de sus clubes y 
asociaciones. 
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a. Boca a boca 
 
El “boca a boca” es sin duda el modo más efectivo de todos los que se 

han analizado. Al ser comunidades de un tamaño reducido y donde muchos de 
sus componentes están recién llegados o son desconocedores del entorno, 
dejarse guiar por las experiencias de los compatriotas tiene un efecto “bola de 
nieve” y es una vía muy importante de entrar en estos colectivos, pero ello 
requiere cumplir con los valores de servicio destacados en el apartado anterior: 
confianza y credibilidad sobre todo. 
 

Por ello otras estrategias como la publicity en los medios de 
comunicación del nuevo residente, que supone la generación de una noticia a 
través de opiniones o servicios puestos en marcha, puede tener mucha 
repercusión, porque generar una percepción positiva por parte del nuevo 
residente basada en experiencias de sus compatriotas otorga mucha 
credibilidad al negocio del que se trate. Del mismo modo, este aspecto es 
peligroso porque unas opiniones negativas que se hagan públicas, pueden 
generan un perjuicio importante. 

 
b. Buzoneos y folletos 

 
El buzoneo y los folletos (en el idioma del destinatario) son otras de las 

técnicas de marketing que facilitan llegar directamente a este cliente potencial 
tan escondido, si bien adquiere mucha importancia la selección de los lugares 
de difusión para llegar realmente al segmento deseado.  

 
Además es un modo de acceder directamente a aquellos nuevos 

residentes que viven e interactúan en las “jaulas de oro”, resorts y 
urbanizaciones, sin salir prácticamente de allí y ajenos al exterior. 
 

c. Prensa y revistas 
 

En cuanto a medios escritos, los nuevos residentes acuden a prensa de 
su país de origen, así como a diarios españoles y regionales. Sin embargo, por 
las impresiones recibidas de las entrevistas acogen mejor y más habitualmente 
los medios gratuitos que reciben en su idioma.  

 
Entre ellos hay una gran 

heterogeneidad: semanarios 
comarcales editados en varios 
idiomas, revistas inglesas y alemanas, 
guías de servicio y de ocio, revistas de 
los resort y un sinfín de publicaciones. 
Precisamente son estas el medio y 
soporte que se considera más 
adecuado para llegar al nuevo 
residente de la oferta de medios de 
comunicación existentes. 
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Antes de realizar cualquier actuación de publicidad en medios escritos 
gratuitos, hay que cerciorarse de su ámbito de difusión y forma de distribución 
porque las mismas revistas no son distribuidas o no tienen presencia de igual 
forma entre zonas. Además hay que considerar que su difusión se hace 
fundamentalmente en zonas de costa: Mar Menor, Águilas y Mazarrón. 

 
 
Especial referencia tienen los medios españoles de carácter local que 

editan parte de su contenido en inglés y alemán, como sucede con “La Voz del 
Guadalentín”, “Almazarrón al Día” o el “Noticiario del Mar Menor” con sus 
versiones “The English Post” y “Die Deutsche Post”. 

 
CUADRO V 

SELECCIÓN DE MEDIOS ESCRITOS DESTINADOS 
A NUEVOS RESIDENTES CON PÁGINA WEB81 

Medio Idioma Zonas de influencia Página web 
The Costa Cálida 
Informer  

 Mar Menor www.informernews.org 

The English Post Inglés 
Die Deutsche Post Alemán 

Mar Menor www.noticieromarmenor.com 

Round Town News Inglés Mar Menor www.roundtownnews.co.uk 
The Reporter Inglés Mar Menor www.reporternewspaper.com 
Costa Blanca News Inglés Mar Menor www.costablanca-news.com 
Costa Blanca 
Nachrichten 

Alemán Mar Menor www.costablancanachrichten.com 

The Leader Ingles Mar Menor www.costablancaleader.com 
Calida News Inglés/alemán Valle Guadalentín www.calidanews.com 
Property and Golf News Inglés Valle Guadalentín www.costacalidapropertynews.com

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes. 
 
 
 

Otra vía de marketing destacada son las revistas de las propias 
urbanizaciones que hacen llegar a los propietarios y que suponen la forma más 
segura de comunicación, antes que otros medios destinados al público general. 

 
 

d. Radio y televisión 
 
 

Respecto a la radio, de las entrevistas realizadas detectamos algunas 
emisoras de habla no española. Las más destacadas son Radio Spectrum 
(www.spectrumfm.net), Rem (www.rem.fm) y Radio Atlanta 
(www.radioatlantafm.com) las cuales tienen un ámbito que abarca más allá del 
territorio murciano porque se escuchan también en parte de la costa andaluza y 
valenciana. Aunque los nuevos residentes también escuchan otras emisoras 

                                                 
81 Esta lista se ha obtenido de un rastreo de medios escritos de la zona del Mar Menor y 
Mazarrón. En ella podemos ver revistas pertenecientes a la Costa Blanca, pero se han incluido 
porque varios entrevistados manifiestan que son de lectura habitual para muchos residentes en 
Murcia. Otras revistas y guías de servicios de las que se ha detectado su existencia son: 
Properties News, Sunset Casas, Sunshine Magazine y Costa Cálida World en el Valle del 
Guadalentín y Just ADS en el Mar Menor. 
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españolas las dos anteriores son interesantes para promocionar negocios con 
un espectro geográfico de actuación amplio. 
 
 

En cuanto a canales de televisión observamos que los nuevos residentes 
consumen tanto canales españoles nacionales (no regionales) como otros de 
origen (BBC, Sky News, ITV, etc.) cuya emisión reciben por digital o por ser 
canales internacionales. En todo caso con tanta heterogeneidad de canales y 
de un ámbito tan amplio, los costes de publicidad en televisión pueden no ser 
proporcionales a la efectividad que producirían, por lo que se estima más 
recomendable la publicidad a través de prensa especializada, revistas o radio, 
porque tendrá mayor impacto al ser medios destinados a extranjeros y en un 
ámbito de cobertura cercano. 
 
 

e. Páginas web 
 
 

Este es uno de los recursos menos explotados por parte de las 
empresas dedicadas al nuevo residente, exceptuando siempre a las 
inmobiliarias que tienen una gran presencia en internet. 

 
Antonio García Sánchez (entrevistado) nos comentaba que el perfil del 

turista de segunda residencia tiene una mayor predisposición al uso de internet 
porque, entre otros motivos, al menos usa esta vía para la compra de los 
billetes de avión. No obstante el grueso de nuevos residentes, no los de 
segunda residencia, son de una edad superior a los 50 años y manifiestan que 
no suelen usar mucho internet para buscar donde comprar, mientras que los 
más jóvenes (30 a 50)  echan de menos mayor información en la web y por 
supuesto en su idioma. 

 
Por tanto nos encontramos con un panorama similar al español donde es 

la gente joven la más habituada al uso de internet y por el propio transcurso 
generacional la tendencia irá en aumento. 
 

Aunque no existe un claro portal de referencia de información destinado 
a este público, podemos ver algunos portales de servicios regionales como 
experiencia en www.sunnynumbers.com, www.dosmares.net o 
www.murciagenda.com Aparte encontramos directorios de empresas y 
servicios en páginas web dedicadas a aficiones y sectores donde hay gran 
cantidad de nuevos residentes: www.clubmurcia.com82 
 
 Por tanto es recomendable que las empresas murcianas destinadas al 
nuevo residente tengan su página web traducida al inglés y el alemán, 
pudiendo usar los directorios citados para llegar a su público, porque se espera 
que sea un medio de uso frecuente, pero que en la actualidad todavía tiene 

                                                 
82 También existen periódicos ingleses en formato digital que cubren noticias regionales, pero 
su carácter nacional no les hace el medio idóneo para llegar a los residentes localizados en la 
Costa Cálida:  www.typicallyspanish.com o www.thinkspain.com. 
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grandes limitaciones como nos comentaba Hugo van der Holst83 
“sinceramente internet creo que funciona para dar nombre a la empresa, pero 
para que te venga un cliente y al final compre no”. 
 

 

                                                 
83 Entrevistado. 
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CONCLUSIONES 

 
Las empresas murcianas tienen el reto de afrontar y adaptarse a las 

demandas específicas de los nuevos residentes de origen comunitario, que son 
cada vez más numerosos en nuestra Región y que van a suponer un nicho de 
mercado importante en los próximos años. 

 
El nuevo residente es primordialmente una persona de origen británico o 

alemán, que ha venido a descansar porque está en situación de jubilación, con 
un buen nivel económico y sin intención de adaptarse a la cultura española 
porque vienen a estar tranquilos y a disfrutar. 

 
Hoy en día son el 1,5 % de la población regional, pero se espera un 

crecimiento importante de nuevos residentes en toda la Región, especialmente 
en las zonas de costa, por factores como la ordenación del territorio, la oferta 
de vivienda, la promoción y atracción turística, así como por la mejora de las 
infraestructuras de comunicación y el futuro aeropuerto internacional de Murcia. 

 
En el periodo 2003-2006, los británicos censados han pasado de 3.500 a 

casi 14.000 personas, lo que supone una gran evolución cuantitativa de este 
colectivo. Además en la actualidad el 50% de las nuevas viviendas en la 
Región están siendo compradas por comunitarios y se espera, que en los 
próximos años y hasta 2030, haya una oferta de 300.000 nuevas viviendas, lo 
que nos hace especular sobre las dimensiones que puede alcanzar esta 
situación si sigue con la misma progresión. 

 
Como factor más importante para la localización de los nuevos 

residentes, encontramos que se ubican en aquellos municipios que disponen 
de urbanizaciones dotadas de muchos servicios y destinadas principalmente a 
ellos. No hay una gran concentración de estos comunitarios en otros tipos de 
viviendas fuera de urbanizaciones, reiterando que el factor fundamental de su 
ubicación por zonas es la existencia de promociones inmobiliarias destinadas a 
ellos y comercializadas en origen. 

 
En función de esas ubicaciones y de las urbanizaciones proyectadas, se 

delimita un eje principal de asentamiento de nuevos residentes que abarcará 
toda la costa de Águilas y Mazarrón, así como el Mar Menor y localidades 
cercanas a resorts como Totana o Alhama de Murcia. En estos lugares se 
verán beneficiadas las empresas locales que verán una mayor afluencia de 
nuevos residentes en las localidades. 

 
Otros ejes de ubicación se articulan en los corredores delimitados por 

vías terrestres que van desde el interior hacia la costa, donde se están 
ubicando de forma más dispersa estos complejos residenciales. En los 
corredores que coinciden con las principales carreteras hacia las playas de 
nuestro litoral, existirá una gran potencialidad de todas aquellas empresas que 
presten servicios a domicilio desplazándose a los resorts. También para 
aquellas otras empresas que decidan ubicarse en las cercanías de este tipo e 
urbanizaciones. 
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El tercer tipo de eje de asentamiento posee unas características 

similares a los corredores hacia el interior que mencionábamos anteriormente, 
con la diferencia de su mayor dispersión y la existencia de una temática de 
atracción para el nuevo residente: naturaleza en el Noroeste, rutas del vino en 
el Altiplano, así como balnearios y salud en la Vega Media y Oriente. 

 
Las empresas murcianas tienen además el reto de afrontar las 

necesidades de este público, porque de lo contrario se da pie a que el mercado 
sea acaparado por otras economías, como son los servicios adicionales que 
prestan las promotoras de urbanizaciones, la economía de empresas que crean 
ellos mismos para satisfacer su propia demanda, o la entrada en nuestra 
Región de negocios de nuestras provincias vecinas donde existe el fenómeno 
del nuevo residente desde hace más años. 

 
La demanda de la que hablamos no es diferente a la que pueda tener 

una persona española, con la salvedad de su perfil de mayor edad y recién 
llegado que tienen que acomodar una casa, su desconocimiento del idioma y la 
sensación de desprotección al llegar a un país que le resulta extraño. En 
función de estas características, es necesario que toda empresa que desee 
trabajar con este colectivo siga unas recomendaciones de inicio que son las 
siguientes: 

 
Conocer el perfil y necesidades de este colectivo para poder atender 
correctamente sus peculiaridades, por lo que se recomienda visitar las 
zonas donde viven e incluso desplazarse a sus países de origen para 
conocer como son, que estilos utilizan y que reclamos se usan para 
atraerlos. 

 
Aportar confianza y cercanía que les ayude a superar los estereotipos 
y desconfianza que pueden tener hacia la empresa española porque se 
sienten vulnerables ante nosotros. 

 
Hablar perfectamente el idioma de los nuevos residentes para 
aportarles confianza y facilitarles la relación con nosotros. Una estrategia 
alternativa es incorporar nativos a la plantilla de las empresas para 
lograr esa comunicación necesaria, e incluso la empatía y cercanía que 
les aportan sus compatriotas. 
 
La percepción que tienen sobre nuestras empresas es generalmente 

positiva, aunque la seriedad, puntualidad y la atención al cliente no son bien 
valoradas por parte de los nuevos residentes por la diferencia cultural y el trato 
al que están acostumbrados en sus países de origen. Por estos motivos las 
estrategias que se deben seguir y se apartan del modelo español son las 
siguientes: 

 
Adaptación de horarios para cubrir la franja del mediodía en la que 
están acostumbrados a comprar, porque sus horas de comer y cenar 
son diferentes y no se habitúan a que las empresas cierren en ese 
horario. 
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Mayor claridad para aportar confianza, dotando de contratos, 
formalización por escrito e información clara en todas las relaciones 
entre empresas y particulares, disipando dudas sobre la formalidad de la 
empresa como están acostumbrados en sus países de origen. 
 
Puntualidad y un cuidado especial de la atención al cliente, porque 
este colectivo es muy sensible con estos aspectos. Suelen tener una 
mayor cultura de la puntualidad y requieren que se les trate con atención 
exquisita y personalizada como se hace en sus países. 
 
Especialización en productos para cubrir una necesidad de productos 
especializados y similares a los de origen, que no encuentran cerca de 
sus lugares de residencia. 
 
A través de estas recomendaciones se plantea también la dificultad de 

llegar a este colectivo, y en todo caso, hacerlo a través de marketing adaptado 
al tipo de mensajes que conocen, por supuesto en su idioma, y a través de los 
medios de comunicación que les llegan y que no son los convencionales: 
revistas gratuitas en su idioma, revistas de urbanizaciones, buzoneos y sobre 
todo, generando el “boca a boca”. 

 
En definitiva con estas descripciones y siguiendo estas 

recomendaciones que se han expuesto detalladamente a lo largo del estudio, 
una empresa murciana estaría en clara disposición de comenzar la aventura de 
hacerse con el mercado del nuevo residente. Además es conveniente destacar, 
que gracias al incremento de población foránea comunitaria se ha generado la 
base mínima necesaria para la existencia de este mercado emergente, y que 
las empresas que comiencen ahora serán las que a corto plazo disfruten de un 
sector, el nuevo residente, que tiene unas perspectivas de crecimiento muy 
altas. 

 
Para finalizar este estudio, y como conclusión emanada de las 

entrevistas, grupos de discusión y reuniones de los socios que han hecho 
posible este proyecto, cabe destacar la necesidad de intervenir entre aquellas 
empresas que actúen o deseen actuar con el nuevo residente. Esta conclusión 
no es un afán intervencionista del mercado, sino una necesidad demostrada al 
hilo de la investigación porque los desmanes de unas pocas empresas, 
generan estereotipos y una imagen poco positiva entre un cliente potencial muy 
sensible y temeroso de la economía autóctona. 

 
Por ello este estudio se cierra proponiendo la creación de un “sello de 

confianza” que con respaldo público se otorgue a las empresas que actúen y 
estén adecuadas a las recomendaciones de esta investigación; y por supuesto 
reiterando los agradecimientos al Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
y a los miembros del grupo de trabajo del proyecto “creación de empresas de 
servicio ante las nuevas realidades económicas” por la confianza depositada y 
por la calidad de la iniciativa llevada a cabo en el seno de la Red PuntoPyme 
durante estos meses. 
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METODOLOGÍA Y FUENTES UTILIZADAS 
 
 

a. Metodología empleada 
 

La investigación que se ha realizado entre los meses de enero y mayo 
de 2007 se ha basado principalmente en una metodología de carácter 
cualitativa, realizando una veintena de entrevistas en profundidad por toda la 
Región de Murcia, tanto a expertos, como a empresarios y nuevos residentes, 
algunos de ellos propietarios de comercios y negocios enfocados hacia 
extranjeros comunitarios. 

 
Estas entrevistas han sido analizadas junto a los contenidos de dos 

grupos de discusión celebrados en Murcia en la sede del Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia el día 21 de febrero de 2007 y en Cartagena en la sede 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación el día 23 de febrero 
de 2007. 

 
Otro método de investigación utilizada ha sido la observación directa, 

acudiendo a los lugares y entornos donde reside la población objeto del 
estudio, así como a aquellas zonas comerciales donde se están produciendo 
desarrollos relacionados con el nuevo residente. 
 
 El resultado de la observación directa y del análisis de las entrevistas y 
grupos de discusión ha sido contrastado y complementado con fuentes 
estadísticas de diversa índole; revisiones de prensa y revistas de ámbito 
regional tanto en castellano, como en inglés y alemán. Además se ha recurrido 
a bibliografía existente en los últimos años sobre la materia. 
 
 En definitiva se ha utilizado una metodología mixta que combina las 
fórmulas de investigación de diversas disciplinas académicas, obteniendo un 
estudio que nos da las claves sobre las oportunidades de negocio de la forma 
más amplia posible y desde diversos puntos de vista. 
 

b. Fuentes utilizadas 
 
 

A continuación se clasifican las diversas fuentes secundarias utilizadas 
durante la investigación: 
 

Bibliografía 
 
 

• ANDRÉS SARASA, JOSÉ LUIS: “Un complejo turístico exclusivo en Europa: La 
Manga Club Resort (Murcia)”, Cuadernos de Turismo, núm. 1, Universidad de Murcia, 
1998, págs. 147-150. 

 
• ANDRÉS SARASA, JOSÉ LUIS: “Incertidumbres en el espacio agrícola y proceso 

urbanizador resort en la Región de Murcia”, Cuadernos de Turismo, núm. 14, 
Universidad de Murcia, 2004, págs. 7-65. 
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• CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE: “Nuestra visión del territorio en 
100 palabras. Programa Región de Murcia Territorios Inteligentes”, Murcia. 2007, 208 
págs. 

 
• CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES: “Plan Director 

del Aeropuerto de Murcia”, 2006. 
 

• CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO DE LA REGIÓN DE 
MURCIA, 2006: “Estudio sobre la afluencia de vuelos internacionales Aeropuerto de 
Murcia – San Javier”, Unidad de Estudios y Estadística, Murcia, 2006. Disponible en 
www.carm.es (Consejerías/Turismo/Estadísticas de Turismo). 57 págs. 

 
• CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO DE LA REGIÓN DE 

MURCIA: “El alojamiento privado de uso turístico en la Región de Murcia”, Unidad de 
Estudios y Estadística, Murcia 2005a. Disponible en www.carm.es 
(Consejerías/Turismo/Estadísticas de Turismo). 6 págs. 

 
• CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO DE LA REGIÓN DE 

MURCIA: “Estudio sobre la demanda de alojamiento privado de uso turístico en la 
Región de Murcia”, Unidad de Estudios y Estadística, Murcia, 2005b. Disponible en 
www.carm.es (Consejerías/Turismo/Estadísticas de Turismo). 36 págs. 

 
• CROEM: Documentación del seminario “Impacto Socioeconómico de la Autopista 

Cartagena-Vera”, Águilas, 16 de mayo de 2007. 
 

• CROEM, COEC, CECLOR, CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
NAVEGACIÓN DE MURCIA CARTAGENA Y LORCA: “Reflexiones y propuestas que 
formulan organizaciones empresariales a los grupos políticos con representación en la 
Asamblea Regional”, 15 de diciembre de 2005, 34 págs. 

 
• DE PRADA, MIGUEL ÁNGEL: “Flujos migratorios internacionales hacia España. 

Especificidad en la Región de Murcia” en Pedreño Cánovas, Andrés y Hernández 
Pedreño, Manuel (coord.), “La condición inmigrante. Exploraciones e Investigaciones 
desde la Región de Murcia”, Universidad de Murcia, 2005, págs. 61-64. 

 
• DÍEZ DE REVENGA MARTÍNEZ, EMILIO (et. al.): “La ordenación del territorio en la 

Región de Murcia: Estado actual de la materia”, Consejo Económico y Social, Murcia, 
2006, 158 págs. 

 
• GARCÍA SÁNCHEZ, ANTONIO: “Actividad turística en la comarca de Cartagena: 

análisis y propuestas”, COEC, Cartagena, 2005, 79 págs. 
 

• GARCÍA SÁNCHEZ, ANTONIO (et. al.): “Turismo del Mar Menor: Predominio de la 
segunda residencia”, Cuadernos de Turismo, núm. 9, Universidad de Murcia, 2002, 
págs. 33-43. 

 
• LA CAIXA: “Turismo y sector inmobiliario: ¿una nueva era?”, Informe mensual La 

Caixa, Junio de 2006, págs. 44 y 45. 
 

• PIN, JOSÉ RAMÓN (et al.): ”Barómetro Barclays-IESE”, año 3, núm. 3, abril de 2007, 
Barclays, Madrid, 2007, 8 págs. 

 
• PEDREÑO CANOVAS, ANDRÉS: “Sociedades etnofragmentadas” en Pedreño 

Cánovas, Andrés y Hernández Pedreño, Manuel (coord.), “La condición inmigrante. 
Exploraciones e Investigaciones desde la Región de Murcia”, Universidad de Murcia, 
2005, págs. 75-103. 

 
• REGIÓN DE MURCIA: “Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013”.  
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• REGIÓN DE MURCIA: “Plan Estratégico de desarrollo de la Región de Murcia 2000-
2006”. 

 
• SUTTER, WALTER (et. al.): “Turismo en la Región de Murcia – Primavera Verano 

2005”, Consejería de Turismo, Comercio y Consumo, Murcia 2005, 100 págs. 
 
 

NORMATIVA Y DICTÁMENES 
 

• Decreto 57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las Directrices y Plan de 
Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia. BORM 145/2004, de 26 de 
junio. 

 
• Dictamen del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia 9/2003 “sobre el 

proyecto de decreto por el que se aprueban las Directrices y Plan de Ordenación del 
Litoral de la Región de Murcia y sobre la Actuación de Interés Regional de Marina de 
Cope”. Sesión de 22 de octubre de 2003. CES, Murcia, 2003. 

 
• Dictamen del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia 10/2003 “sobre 

la actuación de interés regional del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia”. 
Sesión de 30 de diciembre de 2003. CES, Murcia, 2003. 

 
• Dictamen del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia 9/2006 “sobre el 

anteproyecto de ley del transporte marítimo de pasajeros de la Región de Murcia”. 
Sesión de 21 de septiembre de 2006. CES, Murcia, 2006. 

 
• Dictamen del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia 15/2006 “sobre 

el proyecto de decreto por el que se regulan las agencias de viaje y centrales de 
reservas de la Región de Murcia”. Sesión de 27 de noviembre de 2006. CES, Murcia, 
2006. 

 
• Dictamen del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia 16/2006 “sobre 

el proyecto de decreto regulador de los organizadores profesionales de congresos de la 
Región de Murcia”. Sesión de 27 de noviembre de 2006. CES, Murcia, 2006. 

 
• Dictamen del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia 17/2006 “sobre 

el proyecto de decreto por el que se regulan las empresas de turismo activo de la 
Región de Murcia”. Sesión de 27 de noviembre de 2006. CES, Murcia, 2006. 

 
• Ley 11/1997, de 12 de diciembre de 1997, de Turismo de la Región de Murcia. BORM 

14/1998, de 19 de enero. 
 

• Orden FOM/1252/2003 de 21 de mayo, por la que se autoriza la construcción del 
Aeropuerto de la Región de Murcia, se declara de interés general del Estado y se 
determina el modo de gestión de sus servicios. BOE 122/2003, de 22 de mayo. 

 
• Orden FOM/1067/2006, de 29 de marzo, por la que se aprueba el Plan Director del 

Aeropuerto de la Región de Murcia. BOE 86/2006, de 11 de abril. 
 

• Resolución del 28 de Julio de 2004, de la Vicesecretaría General de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno del 23 de Julio de 2004, por el que se declara como 
Actuación de Interés Regional, la Marina de Cope.  

 
• Resolución del 6 de Abril de 2004, de la Secretaría General de la Consejería de 

Turismo y Ordenación del Territorio, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2004, por el que se declara como 
Actuación de Interés Regional, la implantación del Aeropuerto Internacional de la 
Región de Murcia. 
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RECURSOS ESTADÍSTICOS 

 
• Aena. Estadísticas de tráfico 

www.aena.es 
 

• Econet. Servidor económico-estadístico de la Región de Murcia 
www.carm.es/econet 

 
• Eurostat 

ec.europa.eu/eurostat 
 

• Instituto Nacional de Estadística. INE 
www.ine.es 

 
• Unidad de Estudios y Estadística de la Consejería de Turismo, Comercio y 

Consumo de la Región de Murcia 
www.carm.es 

 
 

PRENSA Y REVISTAS ESCRITAS Y DIGITALES 
 

Revisiones de prensa y revistas de los últimos años: The Informer, Round Town News y 
El Noticiero del Mar Menor, La Economía de la Región de Murcia, Empresa y 
Finanzas, La Verdad, La Opinión y El Faro. 
 
Artículos citados: 

 
• “Se busca interprete para médico”, El Faro, Especial elecciones (sin fecha) 2007. 

Disponible en: www.elfarodemurcia.info 
 
• “Los extranjeros dan el salto a la política local”, El Noticiero del Mar Menor, Abril-Mayo 

2007, pág. 20. 
 

• “Cuando el cajero habla en árabe”, La Economía de la Región de Murcia, núm. 
72/2004. Disponible en: www.laeconomia.com 

 
• “Murcia, capital Valencia”, La Economía de la Región de Murcia, núm.85/2005. 

Disponible en: www.laeconomia.com 
 

• “Un negocio a mesa puesta”, La Economía de la Región de Murcia, núm. 100/2007. 
Disponible en: www.laeconomia.com 

 
• “Con acento británico”, La Opinión de Murcia, 6 de noviembre de 2007. Disponible en: 

www.laopiniondemurcia.es 
 

• “Los turistas extranjeros adquieren la mitad de las nuevas viviendas”, La Opinión de 
Murcia, 18 de mayo de 2007, pág. 26. 

 
• “Cien ideas para un nuevo modelo territorial”, Empresa y Finanzas, 25 de mayo de 

2007, pág. 11. 
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