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Entorno productivo en Alicante

El objetivo de las notas dinámicas de Alicante: Open for Business es evaluar y
dar a conocer, de forma temática, los elementos con los que dispone y los rasgos
que definen a Alicante y que pueden ser de interés para la ubicación e inversión
de empresas, emprendedores y profesionales de alta capacitación.

En esta sexta nota dinámica se hace un análisis del entorno productivo de la
provincia de Alicante, a través de su localización, su red de infraestructuras, la
presencia de parques tecnológicos o centros de innovación y su estrategia por
convertirse en el hub digital del Mediterráneo. Esta nota complementa la Nota
dinámica 5 sobre el estado de la empleabilidad y la digitalización de la provincia,
junto al tercer informe bimensual.

Geolocalización inmejorable

Alicante se encuentra situada en una posición geoestratégica privilegiada.
Situada en el corazón del Arco del Mediterráneo, conectada a Europa, al norte
de África y Oriente Medio, su localización facilita la comunicación de Asia con
Europa y con América. Cuenta con más de 251 km de costa (peninsular +
insular), representando casi la mitad del litoral valenciano y colocándose en el
top 13 de las provincias españolas por longitud de su costa.

De este modo, la provincia de Alicante está abierta al contacto con otros
territorios, y se apoya en un sistema global de intermodalidad, donde destacan su
aeropuerto internacional, su puerto, la presencia del tren de alta velocidad y el
ferrocarril.

Alicante cuenta con una gran red de infraestructuras

- Aeropuerto Alicante - Elche Miguel Hernández

El aeropuerto internacional de la provincia juega un papel fundamental en el
transporte y el crecimiento de la economía alicantina. En el año 2019, registró un
tráfico de más de 15 millones de pasajeros, lo que supuso su máximo histórico y
un crecimiento del 7,6% respecto al año anterior, colocándose como el quinto
aeropuerto nacional en total de pasajeros, únicamente por detrás del Adolfo
Súarez de Madrid-Barajas (61 millones), de El Prat de Barcelona (53 millones), el
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aeropuerto de Palma de Mallorca (cerca de 30 millones) y el de la Costa del Sol de
Málaga (casi 20 millones).

Una vez estalla la pandemia y las restricciones entran en juego, para el año 2020
únicamente se registran 3,7 millones de pasajeros, suponiendo una caída del
75,1%, el tercer impacto más significativo de los principales aeropuertos
españoles, solo por detrás de El Prat y el de Palma de Mallorca. Una vez se abren
las fronteras y se van eliminando las restricciones de movilidad, Alicante muestra
una evolución favorable en 2021. Aún así, su crecimiento respecto a 2020 es
únicamente del 56,2%, todavía lejos de las cifras pre-pandémicas y tiene lugar una
recuperación más lenta que otros destinos turísticos con un perfil similar al de
nuestra provincia: Palma de Mallorca mejora un 137,3% respecto al 2020, La Costa
del Sol un 72% e Ibiza casi un 130%.

Para los datos de enero a mayo de 2022, el aeropuerto Alicante-Elche ya ha
recogido un tráfico de casi 4,5 millones de pasajeros, es decir, casi todo el
volumen del año 2021 y casi un tercio del total de su mejor año completo
pre-pandémico. Es difícil aventurar si alcanzará su cifra récord, pero muestra la
misma tendencia positiva que el resto de grandes aeropuertos como el de
Madrid, Barcelona, Mallorca o Málaga, para situarse en valores cercanos a los
pre-pandémicos.

- El puerto de Alicante y la red de Alta Velocidad

El puerto de Alicante es la principal plataforma logística de la provincia y está
especializado en el tráfico de mercancías. El sistema portuario se completa con
la red de puertos de la Generalitat Valenciana dotando de soporte a una amplia
oferta de actividades comerciales, pesquera y náutico-deportivas. Para los últimos
datos disponibles, se ha incrementado el tráfico de contenedores TEUS un 9,50%
en 2021 respecto a 2020, colocándose en la décima posición en el ranking de
Puertos del Estado en tráfico de contenedores, por detrás de Valencia,
Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Bilbao, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz y Vigo.
Además, las toneladas transportadas han crecido un 21,04% a datos del
acumulado enero-abril de 2022 respecto a 2021, la mercancía general un 32,63%, la
mercancía en contenedores un 35,58% y los buques mercantes un 30,19%.

Por el lado del transporte terrestre, la provincia cuenta con conexión ferroviaria
con el interior y las principales ciudades, además de contar con la red de Alta
Velocidad (AVE) con Madrid, y se espera que con Valencia-Barcelona1. Aquí jugará
un papel fundamental el Corredor Mediterráneo, ya que gracias a su amplia red
viaria que facilita la accesibilidad y la conectividad del territorio podría conectar

1 Se espera que para finales de 2022 - principios de 2023 esté funcional.
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desde Murcia2 hasta Castellón con el AVE. Asimismo, RENFE ya ha anunciado una
conexión directa entre Galicia, Asturias, Cantabria y la Y vasca una vez entre en
funcionamiento el túnel que conecta las estaciones de Chamartín y Atocha en
Madrid, lo que permitirá frecuencias directas sin cambiar de tren.

Centros y parques tecnológicos, universidades y programas para
emprendedores

La provincia de Alicante se encuentra en una posición extraordinaria para el
desarrollo y para la atracción de talentos que ayuden a formar los sectores del
futuro o nutrir a las industrias tradicionales de capital humano formado en los
nuevos conceptos digitales. Las empresas alicantinas, las startups nacidas aquí y
los emprendedores disponen de una red educativa de calidad, clave para mejorar
la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor, beneficiándose de un nodo
de atracción de talento universitario cada vez más internacional.

Cuenta con una oferta de titulaciones orientadas hacia la ciencia y la tecnología,
las ciencias sociales, las humanidades y destacando en la computación y el
ámbito profesional de las empresas, junto a programas de especialización de
rigurosa actualidad. Todo ello ofertado en 8 universidades localizadas en un
radio menor de 100 kilómetros entre las que se encuentran: la Universidad de
Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Murcia, la
Universidad CEU Cardenal Herrera - Campus Elche, la Universidad Politécnica de
Valencia-Alcoy, la Universidad Politécnica de Cartagena, la UNED Elche y la UCAM.

A ello se le suman 3 parques científicos y tecnológicos propios, además de
mantener constante colaboración con la Ciudad Politécnica de la Innovación
(UPV), el Parc Científic de la Universitat de València y el Espaitec (Parque
Científico y Tecnológico de la Universitat Jaume I) :

- Parque Científico de la UA: ha generado más de 20 millones de euros de
inversión en I+D+i empresarial (atracción considerable de financiación
privada nacional e internacional); cuenta con más de 150 trabajadores de
perfil muy cualificado; cuentan con más de 40 doctores; han generado un
ecosistema donde han nacido más de 20 empresas de base tecnológica y
donde se ha apoyado a más de 40 empresas en materia de innovación.

- Parque Científico de la UMH: cuentan con más de 750 proyectos
asesorados y 32 empresas con proyectos en I+D+i; han impulsado a más de
150 empresas spin-offs y start-ups; han asesorado a más de 1500
emprendedores; cuentan con alrededor de 80 empresas vinculadas

2 Se espera que el AVE llegue a Murcia a finales de 2022.
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directamente al parque; tienen una plantilla de más de 280 trabajadores y
42 becarios en 19 empresas PCUMH; en él han nacido 8 empresas de
proyección internacional y han registrado 8 patentes; su facturación es
superior a los 4 millones de euros y han obtenido más de 2,5 millones en
financiación por las empresas con la ayuda del PCUMH.

- Parque empresarial de Elche: especializado en empresas industriales y de
logística; cuenta con más de 2.700.00 m2 que lo convierten en un referente
en la atracción de inversiones productivas; alberga a más de 100 sectores
de actividad diferentes; ubica a más de 700 empresas que ocupan de
manera directa a más de 13.000 trabajadores.

A ellos hay que sumarle los diferentes centros tecnológicos adaptados a las
principales industrias especializadas del tejido empresarial alicantino, como lo
son el AIDIME (situado en Paterna y formante de la red de centros tecnológicos
de la Comunitat), centrado en la madera, los muebles, embalajes y materiales
afines al metal, el INESCOP (Elda), que centra su interés en el sector del calzado, el
AINIA (situado en el Parque tecnológico de Valencia y miembro de la red),
especializado en el sector agroalimentario, el AIJU (Ibi), dedicado al producto
infantil y al ocio, y el AITEX (Alcoy), centro de referencia del sector textil.

Además, hay que añadir la presencia de 3 escuelas de negocio, la Escuela de
Organización Industrial del Mediterráneo (Elche), centrada en la formación y
promoción de estudios e investigaciones científico-técnicas relacionadas con la
industria, el medio ambiente, la innovación, las PYMES o las nuevas tecnologías, y
Fundesem, que integra más de 260 empresas y ofrece un plan formativo de alta
empleabilidad. A lo que podríamos sumar también los programas para
emprendedores YUZZ, promovido por la Universidad de Santander y con
jornadas especializadas para jóvenes emprendedores en la UA y la UMH, y Aquora
situada en el Distrito Digital.

Posicionamiento como el principal hub digital del Mediterráneo

Desde hace varios años la colaboración público-privada está redoblando sus
esfuerzos para convertir a Alicante en un centro de innovación digital. La
estructura colaborativa en las economías del Mediterráneo, junto a la economía
abierta de Alicante y su posición geoestratégica han convertido a la provincia en
un polo de atracción empresarial e innovador potente. No en vano, el Distrito
Digital de la Comunitat Valenciana localiza su sede en la provincia alicantina.
El potente hub tecnológico cuenta ya con más de 450 empresas y entidades
relacionadas con la innovación, las nuevas tecnologías y su hibridación con
cualquier sector productivo de la economía alicantina.
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Se cuenta además con el Hub GovTech de Alicante Futura, que a través de
diferentes proyectos pretende fomentar el emprendimiento digital y
tecnológico de las empresas tecnológicas y las start-ups, reduciendo las inercias y
agilizando la toma de decisiones públicas (Programa de Dinamización ‘GovTech
for cities Alicante’), impulsar la gobernanza tecnológica de la ciudad
(Laboratorio de Ideas de Alicante Furuta) y desarrollar un programa de
formación, capacitación tecnológica y del talento y del emprendimiento local en
el ámbito de tecnologías de gobierno (Academia Alicante Futura).

Alicante cuenta con proyectos que tratan de poner en valor la atracción de talento
hacia la provincia, como Torre Juana OST, que da acogida a una comunidad de
empresas tecnológicas y proyectos relacionadas con las tecnologías más
disruptivas, como la asociación para la promoción e impulso de la tecnología,
AlicanTEC, que ha impulsado a más de 240 empresas tecnológicas, o el
proyecto 1.070Km Hub, que fomenta las ventajas competitivas de los grandes
actores digitales de cada provincia, sumando sinergías e internacionalizando su
actividad. Todo esto se magnifica por el afán de estos proyectos por unir esfuerzos
y formar redes profesionales y corporativas con los demás nodos
especializados en digitalización del Arco del Mediterráneo.

La economía exportadora alicantina o el ecosistema empresarial innovador y
emprendedor incipiente se ve reforzado por iniciativas como la Fundación Ellis,
que pretende abordar desafíos fundamentales en IA y su impacto social, con un
modelo de financiación público-privado y con compromisos de las
administraciones. Esta iniciativa nacida de la red Ellis, el sistema de centros de
excelencia con en 14 países Europeos y con 30 centros, tiene por objetivo crear
un entorno atractivo para atraer el talento investigador en Alicante y poder
retener el propio.

No es de extrañar que gigantes como Everis o Accenture hayan decidido
posicionarse en Alicante a través de estas iniciativas, que la compañía Vector ITC
localice su Centro de Competencia Tecnológica en la ciudad, o que la Concejalía
de Innovación, Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de
Alicante recibiera hasta 9 propuestas de empresas tecnológicas de primer nivel
nacional en materia de IA para desarrollar el acceso a la sede electrónica y a los
contenidos web del Ayuntamiento, destacando entre ellas a la propia Everis, a
Lucentia Lab o a Telefónica.

Fuentes consultadas:

- AENA
- Instituto Geográfico Nacional
- Instituto Nacional de Estadística
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- Puertos del Estado
- Universidad de Alicante
- Universidad Miguel Hernández
- Parque empresarial de Elche
- AlicanTEC
- Distrito Digital
- Ayuntamiento de Alicante
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