Química y farmacéutica: el sector
económico más fuerte de Hesse
Con un volumen de negocios de 28 mil millones de euros, unos 60 000 trabajadores y
una cuota de exportación del 67 por ciento, la industria química y farmacéutica de
Hesse es el sector económico con más trabajadores, mayor volumen de negocios y
con más exportación. Hesse es la farmacia de Alemania. Buenas expectativas en un
sector interesante con aplicaciones versátiles.

Con unos 60 000 trabajadores, la industria química es uno de los sectores económicos
más importantes de Hesse. A él pertenecen empresas internacionales tales como
Merck, Allessa, Sanofi-Aventis y Clariant.
La industria química también es internacional en Hesse desde otro punto de vista: su
cuota de exportación asciende al 67 por ciento. El emplazamiento químico de mayor
tamaño está al oeste de Fráncfort: en el parque industrial Höchst trabajan unas 22.000
personas. Más de 90 de las casi 200 empresas del sector químico, farmacéutico,
biotecnológico, de la protección fitosanitaria y de aditivos alimenticios están asentadas
ahí. Un papel importante también lo juega el emplazamiento Darmstadt con unos
12 000 trabajadores.

Elevados costes para investigación y desarrollo
Una gran parte del volumen de negocios del sector recae en sustancias químicas que
hacen falta en otras ramas y también en la propia industria química. Sin embargo, en
el foco recaen los productos farmacéuticos. La industria química es el sector industrial
con los costes más elevados para investigación y desarrollo. Con un presupuesto
anual de unos 2 mil millones de euros, más de la cuarta parte de los costes totales del
sector químico alemán se desembolsan en Hesse.
Empresas importantes de la industria química y farmacéutica en Hesse son:
Sanofi-Aventis
Procter & Gamble

Clariant
DAW
Merck
Merz
DuPont
Fresenius
Abbott
Celanese
Allessa GmbH und AllessaProduktion GmbH
Evonik
Lilly Pharma
CLS Berhing
K+S

