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Competidores de Alicante en Europa

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 séptima nota dinámica se hace un análisis de los principales
competidores europeos de la provincia. El criterio para seleccionar a estos
contrincantes se basa en el análisis de diferentes indicadores del ecosistema
empresarial, económico, poblacional, turístico e innovador. Además, los datos
escogidos son para la división territorial económica de la UE de NUTS 3 que en
nuestra terminología son las unidades territoriales entendidas como Provincias.
Sin embargo, para los datos relacionados con la innovación se ha decidido
emplear la división territorial NUTS 2, lo que entendemos nosotros como
Comunidades Autónomas, al no disponer de la desagregación a nivel provincial.

Entre las áreas detectadas se cuenta con perfiles muy variados. Por el lado del
competidor nacional, se detecta a un área con un perfil turístico-innovador
mediterráneo similar a Alicante, Málaga, y a otro destino que levanta mucho
interés internacional pero sin playa como Sevilla. Destaca Italia como principal
competidor con regiones como Turín, Vicenza y Verona (norte-interior) o Bari
(sur-mediterráneo). Se analiza otro destino con playa en la Península Ibérica como
Oporto, dos áreas interiores con importante presencia de ríos en sus territorios, la
alemana Hamburgo y la francesa Ródano, un competidor de centroeuropa,
Budapest y otro del norte con acceso al Mar Báltico, Helsinki.

Con ello se pretende seguir la línea de trabajo expuesta en las notas dinámicas y
en los informes bimensuales anteriores sobre Alicante para obtener una primera
imagen de estos competidores. En resumen, Alicante se encuentra en una
posición ventajosa frente a las áreas detectadas en: renta per cápita; densidad
poblacional; población; atracción turística a través de Economía colaborativa;
en nacimiento de empresas; y en empresas de alto crecimiento. Por otro lado,
tiene una posición intermedia o desventajosa en: PIB; empleos en high-tech; y
personal I+D o investigadores.

Esta nota se complementa con la Nota dinámica 8 sobre los competidores
internacionales de Alicante, junto al cuarto informe bimensual.
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Por población y densidad de población

Nuts 3 Población
2020

Población
2021

Persona por
km2 2018

Persona por
km2 2019

Turín (IT) 2.230.946 2.219.206 333,8 331,0

Sevilla (ES) 1.957.520 1.960.919 140,3 140,8

Ródano (FR) 1.882.578 1.899.599 577,9 581,5

Alicante (ES) 1.885.559 1.895.192 321,5 325,0

Hamburgo
(AL)

1.847.253 1.852.478 2.585,7 2.597,5

Budapest
(HU)

1.750.216 1.723.836 3.433,4 3.433,8

Oporto (PT) 1.728.226 1.727.774 849,1 851,2

Helsinki (FI) 1.689.725 1.702.678 182,8 184,7

Málaga (ES) 1.683.505 1.696.463 228,0 230,2

Bari (IT) 1.230.205 1.230.158 324,9 321,4

Verona (IT) 924.742 927.810 318,0 318,3

Vicenza (IT) 855.297 854.962 317,2 315,8

La provincia de Alicante parte como la cuarta NUTS 3 en tamaño poblacional,
únicamente superada por la italiana Turín, la vecina Sevilla y la francesa Ródano
para valores de 2021. Parte con unas características únicas, ya que como se
comentó en la nota dinámica 1, su capital de provincia únicamente representa el
17% de su población, generando un gran dinamismo poblacional único. Este
factor, junto al intercambio cultural y la relación entre generación de empleo y
el tamaño poblacional coloca a Alicante como un referente entre sus
competidores.

Además, cuenta con una densidad poblacional intermedia para ser una capital
de provincia, no ofrece ni unos valores bajos ni extremadamente altos,
colocándose a niveles similares a competidores con una población menor
como Vicenza o Verona. Esto posibilita que su entorno no se vea afectado y no
altere la calidad de vida al ofrecer servicios públicos de alta calidad sin
repercutir en un sobrecoste o ineficiencias, siendo una localización idónea para
atraer y generar talento.
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Por PIB precios de mercado y renta per cápita

Nuts 3 PIB 2018 PIB 2019 Rpc 2018 Rpc 2019

Hamburgo
(AL)

118.892,83 124.116,34 1.835,89 1.844,22

Helsinki (FI) 91.626,81 95.445,5 1.663,53 1.680,37

Ródano (FR) 89.484,8 93.402,17 1.874,18 1.888,59

Turín (IT) 75.657,9 75.076,14 2.244,2 2.234,7

Budapest
(HU)

49.377,04 54.343,95 1.751,01 1.751,25

Sevilla (ES) 39.654,21 40.798,76 1.946,2 1.952,6

Alicante (ES) 36.315,25 37.688,27 1.848,5 1.873,6

Oporto (PT) 33.015,89 34.442,65 1.721,03 1.725,31

Málaga (ES) 31.045,9 32.207,08 1.650,1 1.670,6

Verona (IT) 31.657,85 3.,102,1 921 923,8

Vicenza (IT) 29.795,17 30.257,83 857,3 856,1

Bari (IT) 27.419,2 27.902,28 1.237,7 1.232,6

En cuanto al PIB, la provincia de Alicante ocupa la quinta posición nacional,
únicamente por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Sin embargo,
entre los competidores detectados, se encuentra en una posición intermedia
al ocupar la séptima plaza, siendo superada por Hamburgo, Helsinki, Ródano,
Turín, Budapest y la ya mencionada Sevilla.

A pesar de su posición intermedia respecto a sus competidores en PIB, la
provincia de Alicante (1.870,60 € por habitante) se coloca como la cuarta frente a
sus rivales en renta per cápita, indicador usado generalmente para medir el
crecimiento real de una región, su fuerza laboral o para señalar condiciones
de bienestar social del lugar, únicamente por detrás de Turín (2.234,70 €), Sevilla
(1.952,60 €) y Ródano (1873,60 €).
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Por atracción turística

Nuts 3 Pernoctaciones
de corta

estancia a través
de Economía
Colaborativa

2020

Pernoctaciones
de corta

estancia a través
de Economía
Colaborativa

2021

Alojamiento
turístico

ofrecido a través
de Economía
Colaborativa 1

2020

Alojamiento
turístico

ofrecido a través
de Economía
Colaborativa

2021

Málaga (ES) 4.632.223 7.811.753 1.147.751 1.942.698

Alicante (ES) 4.008.694 6.410.718 524.211 848.910

Budapest
(HU)

1.807.418 1.848.953 1.807.418 1.848.953

Oporto (PT) 1.734.524 2.293.399 - -

Sevilla (ES) 1.234.099 1.796.399 1.143.721 1.644,482

Ródano (FR) 1.090.614 1.400.990 - -

Verona (IT) 617.325 1.065.357 189.115 320.648

Turín (IT) 543.671 718.595 328.514 520.489

Bari (IT) 455.849 784.866 159.772 289.868

Helsinki (FI) 453.484 475.410 293.879 286.622

Hamburgo
(AL)

367.213 361.066 367,213 361,066

Vicenza (IT) 83.182 114.841 - -

El potencial turístico de la provincia está fuera de duda, Alicante posee uno de
los cinco aeropuertos más transitados de España, su actividad económica está
altamente influenciada por el sector y es uno de los principales destinos
turísticos del Mediterráneo. Atendiendo a la estadística (todavía en etapa
experimental) del Eurostat, entre las áreas detectadas como competidoras,
Alicante se sitúa como la segunda en pernoctaciones de estancia corta a
través de plataformas de p2p, únicamente detrás de Málaga. Hecho que
demuestra el potencial para atraer turistas de la provincia ya que Málaga, Sevilla o
Budapest duplican sus números en alojamiento turístico ofrecido a través de
estas plataformas, colocándose en el cuarto lugar en esta estadística.

1 Alojamiento de corta estancia ofrecido a través de plataformas de economía colaborativa
medida por tipo de residencia del huésped, en este caso pernoctaciones.
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Por actividad innovadora

Nuts 22 % empleo en
sectores high

tech 2020

% empleo en
sectores high

tech 2021

% personal en
I+D e

investigadores
sobre el empleo

total 2018

% personal en
I+D e

investigadores
sobre el empleo

total 2019

Budapest
(HU)

12,9 13,7 5,3 5,5

Helsinki (FI) 10,2 10,5 4,03 4,1

Hamburgo
(AL)

6,7 7,1 - 2,8

Rhône-Alpes
(FR)

4,6 5,3 - -

Piemonte (IT) 3,7 3,9 2,5 2,6

Norte (PT) 3,3 3,5 2,3 2,4

Comunitat
Valenciana
(ES)

2,7 2,7 1,8 1,8

Veneto (IT) 2,6 3,1 2,7 2,6

Andalucía(ES) 2,3 2,7 1,5 1,4

Puglia (IT) 1,7 2,1 1,3 1,4

Alicante está llevando a cabo un proceso transformador de su economía hacia
los sectores del futuro y la hibridación de los más tradicionales con las nuevas
tecnologías y la innovación. En este sentido, tanto Alicante como la Comunidad
Valenciana todavía tienen mucho camino por recorrer. Aunque los pasos que se
están dando están dando sus frutos, nos situamos por debajo de los
competidores del centro y norte de Europa. Hay que prestar especial atención
a nuestros vecinos italianos que, partiendo con cierta ventaja respecto a
nosotros, también están desarrollando iniciativas para innovar y digitalizar su
economía, a través de Italia Domani, del Plan Nacional de Recuperación y
Resiliencia del país, o el HUB innovador IDH.

2 Rhône-Alpes incluye a Ródano; Piemonte a Torino; Norte a Oporto; Comunitat
Valenciana a Alicante; Veneto a Verona y Vicenza; Andalucía a Málaga y Sevilla; y Puglia a
Bari.
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Por ecosistema empresarial

Nuts 3 Nacimiento
de empresas

2018

Nacimiento
de empresas

2019

Empresas de
alto

crecimiento
medidas en

empleo3 2018

Empresas de
alto

crecimiento
medidas en
empleo 2019

Oporto (PT) 30.135 35.058 1.292 1.317

Budapest
(HU)

30.133 28.530 1.570 1.518

Ródano (FR) 21.635 27,033 879 916

Alicante (ES) 18.880 17.673 876 869

Málaga (ES) 18.803 18.296 743 765

Sevilla (ES) 15.844 14.570 800 846

Turín (IT) 12.831 13.104 781 690

Helsinki (FI) 11.994 14.018 1.318 1.517

Bari (IT) 6.588 6.609 468 448

Verona (IT) 5.028 4.742 439 426

Vicenza (IT) 4.046 3.767 462 453

Hamburgo
(AL)

- - - -

Alicante posee un tejido empresarial activo y muy dinámico que favorece la
creación de nuevas empresas, como muestra de ello la encontramos en la cuarta
posición en nacimientos de empresas a nivel nacional, únicamente por detrás
de Madrid, Barcelona y Valencia, siendo también a nivel nacional cuarta en el
número de empresas de alto crecimiento, detrás de las mismas provincias.

En perspectiva frente a sus competidores europeos, la provincia alicantina
únicamente se encuentra por detrás de la región de Oporto, Budapest y Ródano,
logrando también la cuarta plaza en nacimiento de empresas, un poco por
encima del rival más similar en características (Málaga) y muy por encima de los
vecinos italianos. En cuanto a empresas de alto crecimiento, ocupa una decente
quinta posición, únicamente por detrás de Budapest, Helsinki, Oporto y Ródano.

3 Crecimiento del 10% o más.
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