
PERSPECTIVAS DE FUTURO

LAS 3 GRANDES OPORTUNIDADES EN POLONIA

1. INDUSTRIA QUÍMICA

La industria química es una de las industrias más potentes 
de Polonia, a pesar de ello, alrededor del 60% de la produc-
ción química en Polonia es la química básica, mientras que 
los productos químicos procesados provienen principalmen-
te de las importaciones.

Existen oportunidades para la exportación de productos de 
los subsectores: fertilizantes (gran uso de éstos en el sector 
agrícola), químicos para la construcción, materias plásticas 
y químicos del sector cosmético.

Polonia es considerado uno de los países con mayores oportunidades de 
Europa del Este. Cuenta con un importante mercado interno, una pobla-
ción compuesta por más de 38 millones de consumidores. 

El consumo en el país presenta tendencias muy favorables, apoyadas en 
un aumento de la renta per cápita, una baja tasa de desempleo y el au-
mento de la tasa de urbanización, el potencial de desarrollo del país, así 
como su proceso de convergencia con Europa hasta su total inclusión en 
la UE en los próximos años.

Además el mercado polaco presenta oportunidades para la inversión ex-
tranjera gracias a una legislación atractiva para la inversión,fomento de 
la colaboración público-privada, y la recepción de fondos estructurales 
de la UE, siendo el principal receptor de éstos.

El sector agroalimentario polaco, apoyado en un fuerte sector 
agrícola, es uno de los ejes industriales claves en el país. 
Representa un 24% de la industria total y es capaz de abas-
tecer al mercado interno, haciendo de Polonia un país auto-
suficiente en el plano alimentario.

Las oportunidades en este sector surgen de una tendencia de 
consumo de productos extranjeros por parte de la población, 
que está viviviendo un aumento de capacidad adquisitiva, 
concentrado principalmente en segmentos urbanos. Produc-
tos de alto valor añadido tienen un importante reclamo en 
el país.

Los principales productos importados por Polonia dentro de 
este sector están relacionados directamente con el desarrollo 
del sector de la construcción.

La construcción está experimentando crecimientos altos fru-
to de las inversiones que se están llevando a cabo principal-
mente con fondos europeos, tal y como sucedió en España.

Los productos que mayor interés representan son: los perfiles 
de aluminio y cobre aleados y sin alear, productos laminados, 
barras de acero, etc. 
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