
Informe bimensual #4: Alicante Open for Business

Situación competitiva de Alicante

Introducción

Alicante cuenta con una serie de ventajas innatas para ser un gran receptor de empresas
extranjeras y nacionales, además de nómadas digitales e inversiones, pero también cuenta
con desventajas por su contexto nacional y por deméritos propios. En este informe bimensual,
continuando con la línea de los anteriores, se recomienda:
- impulsar estrategias que beneficien el desarrollo de las empresas con mayor capacidad

de atracción de capitales,
- sostener la escalada del coste de vida en la ciudad para no condicionar negativamente el

interés por la ciudad de empresarios y trabajadores extranjeros,
- y aprender a aquellas ciudades que se han convertido en grandes polos de atracción de

inversiones para ganar competitividad internacional.

Los informes bimensuales llevan a cabo una evaluación continua de los activos de la ciudad
para mejorar la competitividad global del municipio.

El cuarto de los informes bimensuales se centra en el estudio de ciudades y regiones que
potencialmente podrían ser competidores internacionales de Alicante en la atracción de
capital, o aquellos que podrían ser entendidos como modelos a seguir para lograr captar
fondos internacionales. El perfil de los competidores nacionales, europeos y globales
detectado es muy variado, incluyendo áreas con un perfil turístico, regiones que han realizado
un proceso transformador de su economía a través de la innovación, grandes ciudades
rodeadas de un ecosistema innovador y competidores que basan su modelo económico en la
industria.

En este informe se toman dos perspectivas territoriales para su estudio: un análisis de
Alicante a nivel provincial, que será comparado con otras provincias europeas, y a nivel
ciudad, para analizar la competitividad de Alicante con respecto a otras ciudades del planeta.
Para ello se toman diferentes criterios de calidad o importancia en la recepción de las
distintas formas de atracción de capital, presentando de una manera clara los pros y contras
de nuestra ciudad y su entorno.
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Competidores seleccionados

Establecer unos competidores concretos en cuanto a la recepción de inversiones a nivel
global es muy complejo, por no decir imposible, ya que existen condicionantes geográficos,
políticos o culturales que, siendo imposibles de medir en su totalidad, afectan la capacidad de
atracción de capitales. Es por ello que hemos recurrido como primer filtro al criterio más
objetivo que existe en la comparación de ciudades: su tamaño.

De este modo, se establecen una serie de competidores europeos a nivel NUTS 2, cuya
población se encuentra entre los 850.000 mil habitantes, y los dos millones y medio. La
provincia de Alicante, con casi dos millones de habitantes, entraría dentro de este grupo,
como es lógico. Las provincias europeas seleccionadas son: Málaga y Sevilla (España); Turín,
Bari, Verona y Vicenza (Italia); Ródano (Francia); Hamburgo (Alemania); Budapest (Hungría);
Oporto (Portugal) y Helsinki (Finlandia).

A nivel ciudad, se han seleccionado un conjunto de dieciséis ciudades, cuya población se
encuentra entre los 100.000 habitantes y el millón. Alicante cuenta con 330.000 habitantes.
Las ciudades elegidas han sido: Málaga y Bilbao (España); Las Vegas, Tucson y Tampa
(Estados Unidos); Quebec (Canadá); Estocolmo (Suecia); Tallin (Estonia); Brno (República
Checa); Katowice (Polonia); Florianópolis (Brasil); Wellington (Nueva Zelanda); Playa del
Carmen (México); Chiang Mai (Tailandia); y Coimbra (Portugal).

El tamaño poblacional no debe ser entendido como el único criterio para seleccionar a los
competidores. El nivel de renta de las provincias y ciudades ha sido usado para descartar
otras muchas opciones, quedando fuera de esta lista ciudades del continente Africano, o de
regiones menos desarrolladas, y que por cuestiones de infraestructuras y desarrollo
empresarial no podrían ser consideradas como rivales para una ciudad como Alicante. Estos
dos criterios (nivel de desarrollo y población) son fundamentales a la hora de realizar
inversiones, ya que identifican el tamaño del mercado, la capacidad adquisitiva de los
consumidores, pero también el grado de educación que se espera en una región, o incluso la
capacidad de actuación de los gobiernos locales y regionales. Aun así, como decíamos, hay
otros muchos factores que pueden hacer que la balanza se desnivele hacia un lado u otro, y
que veremos más adelante.

Es importante hacer notar que con las ciudades elegidas, más que determinar cuáles son las
ciudades capaces de rivalizar directamente con Alicante, lo que pretendemos es entender las
ventajas y desventajas de nuestra ciudad en un contexto internacional a partir del estudio de
los indicadores que, teóricamente, más influyen en las decisiones de inversión de capital.



Nuts 3 Población 2021 Ciudad Población

Turín (IT) 2.219.206 Cebu (FP) 960.000

Sevilla (ES) 1.960.919 Estocolmo (SE) 790.000

Ródano (FR) 1.899.599 Las Vegas (USA) 630.000

Alicante (ES) 1.895.192 Málaga (ES) 570.000

Hamburgo (AL) 1.852.478 Tucson (USA) 530.000

Budapest (HU) 1.723.836 Quebec (CA) 520.000

Oporto (PT) 1.727.774 Tallinn (EE) 437.817

Helsinki (FI) 1.702.678 Brno (RC) 380.000

Málaga (ES) 1.696.463 Bilbao (ES) 350.000

Bari (IT) 1.230.158 Alicante (ES) 330.000

Verona (IT) 927.810 Katowice (PL) 300.000

Vicenza (IT) 854.962 Tampa (USA) 280.000

Florianópolis (BR) 250.000

Wellington (NZ) 210.000

Playa del Carmen (MX) 150.000

Chiang Mai (TL) 127.000

Coimbra (PT) 110.000



Características demográficas de Alicante y sus competidores

Comparado con las grandes capitales europeas y mundiales, Alicante es una ciudad
relativamente pequeña, que no alcanza ni el medio millón de habitantes. Sin embargo, esto
puede significar una importante ventaja competitiva, tal y como hemos destacado en
anteriores notas dinámicas e informes bimensuales. En primer lugar, porque las ciudades
pequeñas suelen tener una mejor relación calidad/coste de vida, y en segundo lugar porque
Alicante añade a esas ventajas el valor de su provincia), y que en suma sí podrían ser tan
atractivas para muchos inversores como otros núcleos urbanos de mayor tamaño.

Para que entendamos estas diferencias, a nivel ciudad, Alicante (330.000 - 350.000
habitantes) está al nivel de potentes ciudades industriales como Bilbao o Katowice (Polonia)
(350.000 - 380.000), importantes centros de educación superior como Brno (380.000) y de
destinos de sol y playa como Tampa (280.000). Pero si contamos la conexión de los nodos
urbanos Alicante-Elche (entorno a las 550.000 - 600.000 habitantes), el potencial de la
región subiría a un status similar al de referentes turísticos innovadores como Málaga
(570.000), ciudades tan características y famosas por su ocio como Las Vegas (630.000) o
ciudades referentes por sus universidades como son Tucson o Quebec (520.000 - 530.000).

La provincia de Alicante cuenta por su parte con cerca de los 1,9 millones de habitantes, la
quinta provincia española más poblada. A nivel europeo, la provincia se sitúa en un rango
similar a los principales centros estratégicos del comercio alemán y francés, Hamburgo (1,84
millones) y Ródano (1,88 millones), y supera incluso a la región de Budapest (1,75 millones).

Alicante se coloca cómo la quinta provincia de España en números de habitantes. Su dinamismo poblacional, junto
al intercambio cultural y la baja densidad poblacional a pesar de su estatus como capital de provincia la sitúan
como una localización idónea para vivir y atraer talento.



Esto quiere decir que Alicante, por tamaño, no tiene excusas para convertirse en un lugar de
referencia en la atracción de financiación y el desarrollo de industrias de una dimensión
global. Cabe además añadir que la densidad de población de Alicante no es especialmente
elevada en comparación con otros núcleos mundiales que pudiéramos emplear a modo de
comparación aunque en este caso el turismo puede jugar un papel distorsionador, elevando
en los meses de verano el número de habitantes especialmente en las zonas cercanas a los
puntos de interés.

En el análisis internacional que hemos realizado, a nivel ciudad Alicante (1.677 habitantes
por kilómetro cuadrado) cuenta con menor densidad poblacional que Coimbra (440,8 h/km2)
Wellington (748,5 h/km2), Florianópolis (769,1 h/km2), Tampa (1.311 h/km2), Quebec (1.214
h/km2) y Málaga (1.464 h/km2). Y asimismo, parte como la tercera región con menor densidad
de población en comparación con los competidores europeos indicados.

La provincia cuenta con una gran diversidad de núcleos urbanos, en tamaño y densidad poblacional.

¿Por qué es tan importante la densidad poblacional? Porque sin lugar a dudas es un indicador
de los estándares de calidad de vida, como puede ser la congestión de tráfico, la
contaminación, la dificultad de acceso a viviendas, la existencia de zonas verdes, o la
masificación de las zonas más atractivas. Todas ellas de relevancia vital para la decisión de
las empresas y emprendedores por ubicarse en una ciudad y no en otra.



La realidad económica de Alicante frente a sus competidores

Otro de los criterios más relevantes que se han analizado para entender la potencialidad de
Alicante para atraer inversiones es la economía de las ciudades analizadas. Y como es lógico,
no podemos separar a las ciudades de sus contextos macroeconómicos. En este caso,
Alicante depende directamente de la evolución de España, así como de las políticas
orientadas a la atracción de inversiones por parte de los Gobiernos regionales y el nacional.
Un buen ejemplo es la dotación de 70.000 millones de euros de los fondos Next Generation,
que permitirá una mejora en cuestiones de digitalización y sostenibilidad, o políticas relativas
al valor de la energía, los salarios, o la lucha contra la inflación.

Un muy buen indicador que se debe tener en cuenta es la renta media. En el caso de España,
y comparada con los países analizados, nuestra riqueza por habitante está muy por debajo de
países como Estados Unidos, Suecia, Canadá o Nueva Zelanda. Como resultado, también la
renta de la ciudad de Alicante se encuentra muy alejada de ciudades como Tucson, Quebec, o
Estocolmo, y al mismo tiempo supera la renta media de ciudades ubicadas en economías
emergentes y con relevancia en emprendimiento de Asia Pacífico, como Chiang Mai y Cebú.

España tiene un salario medio 450 euros inferior a la media europea, colocándose en el grupo de salarios
intermedios con Portugal, Chipre, Malta, Eslovenia e Italia. Esto supone que un trabajador medio requiera trabajar
20 meses y medio para lograr un ingreso similar al que obtiene un alemán, los mejores colocados en este
indicador.

Sin embargo, el indicador de la renta es un arma de doble filo. Por un lado, las empresas
desean instalarse en lugares donde se encuentran con un mercado con una suficiente
capacidad adquisitiva, pero al mismo tiempo en la inversión internacional se buscan lugares
donde el gasto en personal esté controlado, de forma que el coste asociado a los salarios no
se dispare (o al meno, sea competitivo en relación a la especialización de los trabajadores). En



el caso de Alicante, tal y como se ha comentado ya antes, hablamos de una de las rentas más
bajas de toda España, y que está estrechamente relacionado con los sectores productivos de
la economía alicantina, muy enfocados en sectores primarios, el turismo y la construcción.

Esta estructura económica también tiene sus efectos en materia de empleo. Alicante está
muy por detrás del resto de áreas extranjeras estudiadas, tanto a nivel provincial como a nivel
ciudad. Este desajuste económico tiene múltiples lecturas, y ninguna en positivo. En primer
lugar, Alicante no solo se contagia del desajuste estructural del conjunto de España (13,3%
de desempleo en el último trimestre de 2021), sino que lo sobrepasa hasta un muy
preocupante 18%. En segundo lugar, existe una clara brecha entre la educación recibida y su
adaptación a la realidad económica, ya que existen muchas industrias donde sí hay una falta
evidente de mano de obra. Y en tercer lugar, los sectores productivos más relevantes de
nuestra economía se ven incapaces de absorber o crear empleo, lo cual denota una falta de
escalabilidad de las empresas, que rara vez pasan de ser PYMES.

Alicante es una de las NUTS 3 con mayor tasa de paro de toda Europa. En este sentido, las cifras nacionales
tampoco dejan en buen lugar al colocarse como la decimoquinta provincia con más tasa de desempleo en España.

Este indicador debe ser corregido con urgencia. Y para ello se requiere sustituir las
actividades de menor valor añadido y las de alta temporalidad —que además distorsionan
los valores de empleo— por nuevos sectores con mayor capacidad de crecimiento y sobre
todo de capacidad de atracción de capitales. De acuerdo con el Boletín de Flujos de Inversión
Exterior Directa 2020 realizado por la Dirección General de Comercio Internacional e
Inversiones del Gobierno de España, a nivel sectorial los sectores del turismo y el inmobiliario
fueron los que más padecieron la crisis del COVID, al tiempo que se impulsaba la inversión
en sectores de alta tecnología (telecomunicaciones e informática), en biotecnología y en



renovables. Esta inercia concuerda con los apuntes del mismo informe de un año anterior, en
el que se avisaba de que el sector de la construcción podría estar sufriendo cierto desgaste.

Las industrias manufactureras son las que más captaron la atención de la inversión internacional antes del COVID,
seguido de la inversión en transportes y en construcción y actividades inmobiliarias. Sin embargo, parece que se
vive un cierto cambio de tendencia hacia sectores de mayor innovación y valor añadido.

En definitiva, más allá de las acciones que se lleven a cabo de forma aislada para la atracción
de financiación, debemos insistir en que debe existir un ecosistema de impulso de la actividad
privada adecuado para potenciar la entrada de capital exterior. Y para ello, sin contar
inversiones aisladas, se debe apostar por potenciar aquellos sectores que son capaces de
captar la atención de fondos internacionales y de empresas en claro crecimiento, como las
manufacturas de alto valor añadido,



Ventajas de Alicante:
una elevada relación calidad/coste de vida

A pesar de tener un nivel de renta inferior a los competidores nacionales, europeos e
internacionales, Alicante muestra un coste de vida muy asequible y un alto nivel de calidad
de vida. Algo que puede medirse con la relación precio-renta, es decir, con la cantidad de
años de sueldo que una familia necesita para adquirir una vivienda de tamaño medio1. En
este sentido, Alicante (6,16 años) mejora a la mayoría de ciudades seleccionadas, quedando
solo por detrás de las norteamericanas Tampa (3,14), Tucson (3,18), Las Vegas (5,16) y
Quebec (5,16) que, como hemos visto, disponen de unos niveles de renta que prácticamente
doblan a Alicante.

Alicante debe ser capaz de mantener esta relación, o incluso reducirla en los próximos años.
Contener los precios de la vivienda en relación a los salarios es clave para una ciudad con
una renta media tan alejada de los valores más altos. Los emprendedores y las empresas
buscarán entornos económicos con posibilidades para crecer sin que los costes de
contratación se desboquen y esto será imposible si se multiplica el valor del suelo. Potenciar
un mercado de alquiler de largo plazo (no solo vacacional), y garantizar parte del uso del
suelo de forma exclusiva para primera vivienda podría ser clave en este aspecto.

A su vez, Alicante cuenta con infraestructuras vitales para la atracción de inversión directa y
la instalación de emprendedores y nómadas digitales. Tiene uno de los cinco aeropuertos
más transitados de España y, entre las regiones europeas seleccionadas, es la segunda
región con más pernoctaciones de corta estancia, según los datos de Airbnb, con casi 6,5
millones. En este aspecto, solo Málaga supera a nuestra ciudad. En total, Alicante se ubica en
cuarta posición por volumen de oferta de Airbnb (le supera Málaga, Budapest y Sevilla), pese
a ser una ciudad con muchos menos habitantes que otras grandes ciudades estudiadas en
este informe.

Esta amplia oferta provoca que Alicante sea la quinta ciudad más barata para alojarse
durante un mes completo en Airbnb (1.522€). Solo las ciudades pertenecientes a regiones
con menor nivel adquisitivo, como Coimbra (1.403€), Cebú (1.324€), Florianópolis (1.056€) y
Chiang Mai (1.020€), mejoran a Alicante. Otras ciudades que también poseen un alto
atractivo turístico, como Málaga o Playa del Carmen son entre 300 y 800 euros más caras,
mientras el resto de ciudades llegan incluso a doblar el precio medio alicantino.

1 La relación entre la mediana de los precios de los apartamentos y la mediana de la renta
familiar disponible expresada en años de renta (cuanto más bajo, mejor).



España es el país más buscado por los usuarios de Jetcost, donde Alicante destaca como la opción más buscada
entre los turistas británicos y una de las más populares para alemanes, franceses y neerlandeses. Además,
Alicante es el sexto destino más buscado por el turista nacional. Fuente: https://www.revistapoble.net

Hay que indicar que estos precios marcan valores medios, por lo que en la época vacacional
los precios tienden al alza en los destinos turísticos como Alicante. Aun así, los datos
muestran la capacidad de Alicante para atraer a profesionales, con una amplia oferta
alojativa, y precios que en relación con la renta son mejores que en el caso de las ciudades
estudiadas.

Por último, atendiendo a criterios medioambientales, Alicante muestra también unas
condiciones de vida ciertamente envidiables. Su temperatura media anual se establece en
torno a los 20 Cº, con unas temperaturas máximas y mínimas suaves tanto en época estival
como en invierno. Fijándonos en la calidad de aire, siguiendo el índice de calidad de aire la
provincia cumple con el valor anual de las directrices de calidad de aire de la OMS,
obteniendo un resultado entre 0-50 que indica, obteniendo resultados positivos en las seis
categorías de peligrosidad del aire. Esto no debe hacer que Alicante se relaje, sino todo lo
contrario. Las políticas de sostenibilidad —que incluya, por ejemplo, un aumento de la
inversión en transporte público y la eliminación de tráfico rodado— deben acelerarse en
beneficio de la buena imagen de la ciudad. Hay estadísticas que no siempre pueden
recogerse, pero es evidente que existe una tendencia en beneficio de la acción contra el
cambio climático que tiene un impacto muy positivo sobre la imagen de las ciudades. Es la
línea que debe seguir Alicante para garantizar ser una ciudad con alta calidad de vida para
sus ciudadanos y quienes deseen invertir en ella.

Por todas estas razones y alguna más, InterNations declaró a Alicante como la segunda
ciudad para vivir por los “expatriados”, es decir, por quienes abandonan su país, y en este
grupo también se encuentran los emprendedores y los nómadas digitales que buscan nuevas
oportunidades para crecer profesionalmente. Un hecho verdaderamente relevante y que debe

https://www.revistapoble.net


ser explotado por la ciudad, sin olvidar que, además de atraer a personas, debe conseguir
crear ecosistemas empresariales que también fomenten la atracción de capitales.

Alicante fue seleccionada en 2020 como la segunda mejor ciudad para vivir basándose en criterios de calidad de
vida urbana, vida laboral, coste de vida local, nivel de felicidad, vivienda y finanzas, transporte, ocio y clima, salud y
medio ambiente, seguridad y política o facilidad para acomodarse, según el estudio de comunidad ‘expats’ de
InterNations



Ecosistema empresarial e innovador, inversores de capital semilla y
compañías residentes

Por último, y dado que a lo largo del informe nos hemos referido a la importancia del
ecosistema empresarial a la hora de atraer capitales, comentaremos este aspecto en relación
a los competidores antes referidos.

En primer lugar, resulta preocupante observar que la Comunidad Valenciana2 se sitúa por
debajo de sus competidores del centro y del norte de Europa en la importancia que tiene el
empleo en sectores de alta tecnología, medida como el porcentaje que supone del empleo
total de la región. El dato arrojado para nuestra región (2,7%), es el mismo que muestra por
ejemplo Andalucía, y queda muy alejado de las regiones de Budapest (13,7%), Helsinki
(10,5%) o Hamburgo (7,1%). Los datos de la Comunitat se acercan más a los de
Rhône-Alpes (5,3%), Piemonte (3,9%) y Veneto (3,1%), superando a Puglia (1,7%).
Obtenemos también resultados similares si observamos el porcentaje de personal en I+D e
investigadores contratados sobre el empleo total de cada región, siendo la Comunidad
Valenciana la tercera región por la cola.

Este dato puede provocar que a pesar del dinamismo de Alicante, en términos de
productividad y capacidad de atracción de capitales los datos de nuestra ciudad se resientan.
Alicante fue la cuarta provincia de todas las seleccionadas por volumen de creación de
empresas en 2019 (17.673), superada nada más que por Oporto (35.058), Budapest
(28.530) y Ródano (27.033). Pero si nuestra estructura empresarial únicamente potencia la
creación de PYMES o empresas con escasa capacidad de escalabilidad, Alicante no terminará
de ser un reclamo atractivo para la inversión extranjera.

Sin embargo, parece que Alicante ha empezado un proceso de transformación que puede ser
muy positivo. De las estudiadas, fue la quinta región con más empresas de alto rendimiento
antes del COVID, es decir, que han tenido un crecimiento anual del 10% o superior, por
detrás de las tres regiones anteriormente mencionadas y Helsinki. Pero de nuevo estos datos
no son suficientes. La provincia tiene calidad, capacidad e infraestructuras para atraer talento
e inversiones directas. Pero, incidimos, es importante que las empresas que decidan invertir
en nuestra ciudad sientan que el ecosistema innovador es adecuado para su escalabilidad.

En este sentido, y utilizando los datos de Crunchbase,3 Alicante está muy lejos de los polos
con mayor atracción de financiación. Es cierto que existe un componente “político” o

3 Nos basamos en el número de empresas que recibieron financiación de capital de riesgo,
en el número de inversores (a título personal o fondos de inversión) ubicados en la ciudad, y las
compañías registradas en la plataforma.

2 Los datos relacionados con estos indicadores de innovación únicamente están disponibles
para la división territorial de NUTS 2.



“estratégico” a la hora de realizar las inversiones empresariales. No podemos negar que las
capitales de país (como Estocolmo y Wellington) o de su región (como Florianópolis, Bilbao o
Quebec) suelen concentrar más capacidad financiera por estar cerca del poder y en zonas con
mayor población.

Pero también existen casos que pueden ser considerados como casos de éxito, y que Alicante
podría imitar de alguna forma. La existencia de ecosistemas que favorezcan la inversión o
apuesten por modelos económicos capaces de atraer a inversores también se benefician de
una mayor actividad económica, que redunda en el bienestar de la población y en el empleo.
Es el caso de las ciudades estadounidenses, como Tampa, Tucson y Las Vegas, pero también
Brno, Málaga o Tallinn, que han apostado de manera continuada por el desarrollo de un
modelo económico en el que el sector público, las empresas y el sector educativo han
trabajado a una para lograr diferenciarse del resto de sus rivales desde diferentes
perspectivas.



Análisis de debilidades y fortalezas de Alicante

Debilidades

- Tiene una posición negativa destacada en las cifras de desempleo, muy superiores
a las demás regiones seleccionadas.

- Alicante cuenta con una menor riqueza por habitante que sus rivales tanto a nivel
ciudad como en la división territorial NUTS 3.

- La actividad innovadora, ya sea por porcentaje de empleo en sectores high tech, por
el porcentaje en personal en I+D+i, por el número de inversores en la ciudad y de
capital semilla, se encuentra muy por detrás de sus competidoras.

- A nivel población Alicante cuenta con un tamaño menor que las grandes urbes de
las capitales de país, grandes ciudades europeas e internacionales, lo que puede
ser visto como un inconveniente al crecimiento para las empresas.

Fortalezas

- Posee un tejido empresarial activo y muy dinámico, favorecedor de la creación de
nuevas empresas.

- Tanto a nivel ciudad como provincia cuenta con un nivel de densidad poblacional
bajo-intermedio para su relevancia, asegurando unos servicios públicos poco
congestionados, sin sobrecostes y poco deteriorados.

- Todos los indicadores de calidad y coste de vida (temperatura, calidad de aire,
precio del alojamiento turístico, ratio precio-renta para adquirir vivienda, etc.)
posicionan a Alicante como un referente internacional.

- Alicante es región referencia en el turismo mundial y destaca por sus cifras como
una de las líderes del turismo colaborativo y las nuevas plataformas de alojamiento
turístico.

Amenazas

- Los preocupantes niveles de desempleo y su escasa capacidad para recuperarse
muestran la urgencia que tiene Alicante para remodelar su modelo económico si
quiere atraer inversión.

- Competidores nacionales con gran capacidad para atraer capital como Málaga, con
años de ventaja en el proceso de transformación innovador de su economía, o
Valencia, capital de su Comunidad Autónoma.

- Surgen nuevos competidores internacionales con gran coste-calidad de vida para
atraer turistas y capital.

- Su actividad innovadora puede lastrar la adjudicación y la cuantía de fondos
necesarios para la digitalización del modelo económico.

Oportunidades

- El dinamismo empresarial de Alicante y su tejido industrial altamente heterogéneo
es ideal para la creación de startups y para canalizar inversiones de capital semilla.



- Enorme potencial para remodelar el sector turístico alicantino, bajo criterios de
sostenibilidad y medioambiente, a través de las nuevas tecnologías.

- Crear un ecosistema innovador que permita escalar a las empresas nacidas y
situadas en la ciudad/provincia, fomentando la especialización empresarial.

- Formar alianzas con nodos urbanos cercanos (Alicante-Elche) que permitan atraer
talento, facilitar la localización de empresas y su escalabilidad.


