
Nota dinámica #11: Noviembre 2022

Análisis de expansión multinacionales

El objetivo de las notas dinámicas de Alicante: Invest in Alicante 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 nota dinámica se analiza la estructura del tejido empresarial de grandes
grupos y empresas multinacionales situadas tanto en España como en Alicante,
los sectores de actividad económica en los que están especializadas y la provincia
donde se localizan. Para detectarlas, se acudirá al índice bursátil IBEX 35 y a las
empresas que más facturan en el país. El sector alimenticio, la banca, el turismo, la
construcción, el petróleo, la energía o las telecomunicaciones son algunos de los
sectores destacados donde tienen actividad estas empresas. Por otro lado,
destaca sobre todo la localización en la capital de España, Madrid, el resto de
empresas están localizadas a cuenta gotas en otras provincias de alta relevancia
económica como Barcelona, Valencia, Alicante, A Coruña o Bilbao, entre otras.

Entre las empresas detectadas podemos destacar a Mercadona, El Corte Inglés,
Repsol, Inditex, Iberdrola, Banco Santander, Cepsa, Banco Sabadell, ACS,
Telefónica, BBVA, Amadeus, Endesa, Aena, Carrefour o Ford, entre otras.

En lo referente al tamaño del tejido empresarial alicantino y de las empresas
filiales extranjeras en nuestro país, destaca de manera general el formato PYME,
con mayor presencia de empresas de tamaño grande en los datos de las filiales de
empresas extranjeras en España que en la provincia. Para datos de Alicante, si
bien es cierto que su tamaño empresarial es menor que el nacional, en los últimos
años ha logrado incrementar su tamaño medio, justo al mismo tiempo que ha
mejorado su índice de confianza empresarial de las grandes empresas.

Tanto para datos regionales como para las filiales extranjeras, destaca el sector de
actividad de los Servicios, seguido del Comercio y de la Industria. El Servicios, de
manera general, también tiene el mayor número de grandes empresas tanto en la
Comunidad Valenciana como en las empresas extranjeras. Tendencia que se
repite en las filiales internacionales independientemente del país de origen de su
matriz, a excepción de la zona asiática donde predomina el Comercio.

Esta nota se complementará con la Nota dinámica 11 sobre el seguimiento de
empresas establecidas en la provincia y con el informe bimensual 6 sobre la
expansión global y situación de Alicante.
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Estructura del ecosistema de multinacionales en España

El ecosistema de las grandes empresas españolas y las multinacionales tiene una
actividad económica muy heterogénea. Dentro del Ibex 35, podemos encontrar
empresas dedicadas a los siguientes sectores: a la Construcción (4 empresas
dedicadas); a las Energías Renovables (3); al Mineral, metales y su
transformación (2); al Transporte y a la Distribución (2); a la Electrónica y al
Software (2); a la Banca y a las Cajas de Ahorro (5); a las Telecomunicaciones (3);
a la Electricidad y el Gas (5); a la Ingeniería (1); a la Farmacéutica y
Biotecnología (3); al Textil (1); SOCIMI (1); al Petróleo (1); Ocio, Turismo y
Hostelería (1); y a la Fabricación y montaje de bienes de equipo (1).

Por localización, la gran mayoría se sitúan en Madrid: Acciona; Acciona Energía;
Acerinox; ACS; Aena; Amadeus IT Group; Bankinter; Cellnex Telecom; Enagás;
Endesa; Ferrovial; IAG; Indra Sistemas; Inmobiliaria Colonial; Mapfre; Merlin
Properties, Naturgy; PharmaMar; Red Eléctrica Corporación; Repsol; Laboratorios
Rovi; Sacyr; Solaria Energía y Medio Ambiente; Telefónica. Únicamente hay dos
provincias que cuentan con más de una empresa dentro del IBEX 35 fuera de la
capital de España, Barcelona (Fluidra, Grifols) y Bilbao (BBVA e Iberdrola). El resto,
cuentan con una: Alicante - Banco Sabadell; Santander - Banco Santander;
Valencia - Caixabank; A Coruña - Inditex; Palma de Mallorca - Meliá Hotels
International; y Vizcaya - Siemens Gamesa.

Sin embargo, en España también existen importantes grupos de empresas,
varias de ellas multinacionales, como el Grupo el Corte Inglés o Mercadona, que
no están dentro del IBEX 35, además de las filiales de las grandes
multinacionales extranjeras que tienen una gran presencia en nuestro país,
como las principales marcas automovilísticas. Podemos encontrarlas en el top 151

de las empresas que más facturan en España: 1º Mercadona; 2º Repsol Petróleo; 3º
Compañía Española de Petróleos; 4º Telefónica SA; 5º Endesa; 6º Repsol
Comercial; 7º Inditex; 8º El Corte Inglés; 9º Cepsa; 10º Seat; 11º Carrefour; 12º
Telefónica de España; 13º Sociedad estatal de Loterías y Apuestas del Estado; 14º
Iberdrola clientes; 15º Ford.

Por sectores, destaca el Petróleo (3), el Comercio (3), las Telecomunicaciones (2),
la Energía Eléctrica (2), el Textil y moda (1), el Automóvil (1) y los Juegos de Azar
(1). Las siguientes multinacionales en aparecer en los siguientes puestos del
ranking son todas prácticamente del sector automóvil, líneas de
supermercados, energía y telecomunicaciones (Renault, Peugeot, Iberdrola,
Repsol Trading, Mercedes-Benz, LIDL, Opel, Orange, BP Energía, Gas Natural,
DÍA…).

1 Siguiendo los datos disponibles en el ranking de facturación de elEconomista, donde
para algunas de las empresas del IBEX 35 no disponen de este tipo de información.
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Al igual que las empresas del IBEX 35, la mayoría de las empresas que más
facturan en España también se sitúan en Madrid (11), situándose el resto en
Valencia (1), Barcelona (1), Vizcaya (1) y A Coruña (1).

En lo referido a cómo son las multinacionales que operan en España, el 43,3% de
las filiales extranjeras en España son de tamaño microempresa . Las medianas
empresas representan un 18,82% de las empresas extranjeras y las pequeñas un
28,82% del total. De esta forma, el entramado PYME extranjero supone
alrededor del 91% del total de las filiales (10.666 de 11.722 en total), siendo
únicamente grandes empresas el 9%. De este 9% (1.056 en total), 494 empresas
tienen entre 250 y 499 empleados, 275 empresas tienen entre 500 y 999
contratados y 287 empresas tienen más de 1.000 trabajadores.

Por sectores, la actividad económica principal de las filiales extranjeras está
relacionada con el sector Servicios (5.418 empresas) al suponer algo más de un
46% del total de las filiales, siendo el sector Comercio (4.113) el segundo
representado con un 35% y siendo el sector Industria el menos popular (2.190)
con un 18,7%. Además, casi el 40% de las grandes firmas de las filiales
extranjeras están asociadas al sector Servicios (416 de 1.056 grandes empresas),
casi el 38% al sector Industria (399) y únicamente cerca del 23% de los grandes
grupos extranjeros se centran en el sector Comercio (241).

Por países de la empresa matriz, la mayoría de las filiales extranjeras proceden
de la Unión Europea, independientemente del sector. El sector Servicios
también es protagonista entre las filiales europeas, al especializarse en él cerca
del 47% de las filiales, y únicamente cerca del 35% al Comercio y un 18,5% a la
Industria. Por otro lado, América, sobre todo por parte de Estados Unidos, es la
segunda región con más filiales en nuestro país, y su patrón de actividad
económica es casi calcado al de la europea: predomina el sector Servicios (49,5%
del total), seguido del Comercio (32,3%) y por último la Industria (18,03%). Sin
embargo, este patrón cambia en el Resto del Mundo (sobre todo Japón y
Emiratos Árabes) al tener mayor representación el sector Comercio (42,2%),
seguido del sector Servicios (36,08%) y por la Industria (21,7%).

Adecuación de la estructura alicantina para la recepción y
expansión de multinacionales

El tejido empresarial alicantino se encuentra en un momento de crecimiento tras
la crisis pandémica, incrementando el número de empresas un 3,5% respecto
al año 2021. Para el segundo trimestre de 2022 también se obtiene una mejora
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frente al primer trimestre, con un crecimiento empresarial del 2,3%. Este
rendimiento sitúa a Alicante como líder autonómico en la creación de
empresas, arrastrando las cifras del conjunto de la Comunidad Valenciana. Estos
datos reflejan el potencial del músculo del tejido económico y empresarial de
la provincia, mostrando su carácter emprendedor y la confianza que han
generado las expectativas de la recuperación de la pandemia en Alicante desde la
segunda parte del año 2021 y en prácticamente todo 2022, según datos de la
Cámara de Comercio.

Además, señala el INECA (Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de
Alicante) que, además de tener un rendimiento positivo en este tipo de
indicadores de actividad empresarial, es todavía mejor noticia que el tamaño
medio de las empresas alicantinas, una de sus principales debilidades, ha
mostrado un importante crecimiento. De este modo, el tamaño del tejido
empresarial alicantino ha crecido a casi 8,5 asalariados, frente al 7,93 de media
que empleaban las empresas provinciales en el inicio del año 2019. Sin embargo,
a pesar de esta mejora, Alicante sigue lejos del dato estatal (11 contratados de
media), continúa mostrando dificultades para desarrollar o mantener a
grandes empresas, sigue padeciendo de temporalidad en los contratos y los
salarios siguen siendo bajos, siendo nuestras asignaturas pendientes. Esto es
realmente importante, ya que como señalan desde el propio INECA, incrementar
el tamaño de la empresa alicantina únicamente en un empleado más podría
llegar a suponer un crecimiento del PIB per cápita provincial en un 8%.

Atendiendo a los últimos datos disponibles en el INE (año 2021), Alicante
únicamente cuenta con 90 con más de 250 empleados (la consideración
estándar de grandes empresas según número de contratados). De éstas, 75
tienen cuentan con entre 250 y 999 empleados, 12 tienen contratadas entre 1000 y
4999 empleados y únicamente 2 superan los 5000 asalariados. Destaca así, sobre
todo, la figura de empresas sin asalariados al suponer alrededor del 55% del
total del tejido empresarial alicantino y la figura PYME, que supone un 44,7% del
total. El resto, un ínfimo 0,06%, serían las grandes empresas y multinacionales.

Si comparamos estos datos con dos de sus principales competidores detectados,
Málaga y Valencia, Alicante se situaría como la segunda con mayor número de
empresas. Por tamaño de empresas, Málaga cuenta también con 90 grandes
empresas mientras que Valencia llegaría hasta las 238. Cabe mencionar que
Valencia prácticamente, a partir de 250 asalariados, duplica el número de
empresas en Alicante en cualquier estrato. Por relevancia sobre el total de las
empresas, la figura de la empresa sin asalariados de Valencia (54,63%) es menor
que en Alicante (55,2%, ya mencionado) mientras que en Málaga es más
importante (56,47%). Por el lado de las PYMEs, es en Valencia donde tienen
mayor relevancia (45,23%), por delante de Alicante (44,7% ya mencionado) y de
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Málaga (43,46%). En cuanto a los grandes grupos o empresas en estas tres
provincias, Valencia es la más destacada, ya que suponen un 0,13% del total de
empresas, mientras que en Málaga, a pesar de tener el mismo número de
empresas de este tamaño, tienen una ligera mayor significancia sobre el total
de las empresas que en Alicante, 0,069% frente al 0,062%.

Por sectores de actividad, datos disponibles para Comunidades Autónomas,
destaca sobre todo la presencia del sector Otros Servicios sobre el resto de
sectores en todos los estratos de asalariados en la Comunidad Valenciana,
suponiendo. Por tamaño empresarial PYME, lideraría el sector Otros Servicios
(casi 90.000 empresas), seguido del Comercio (casi 42.000), la Construcción
(alrededor de 19.000) y por último de la Industria (cerca de 16.500). En cuanto a la
figura sin asalariados, el sector Otros Servicios prácticamente tiene el triple de
empresas que el Comercio, seis veces más que la Construcción y dieciséis veces el
tamaño de la Industria. En cuanto a grandes empresas o multinacionales, el
sector Otros Servicios reina con 176, mientras que la Industria se coloca segunda
con 122, quedando lejos el Comercio con 99 y sobre todo la Construcción,
contando únicamente con 9 grandes empresas. Sin embargo, cabe mencionar
que los Otros Servicios (31) y el Comercio (18) cuentan con más empresas en el
estrato de 1000 a 4999 asalariados que la Industria (17) y que únicamente
éstas dos cuentan con empresas de más de 5000 asalariados (6 los Otros
Servicios, 3 el Comercio y 0 la Industria).

En lo referente a la visión que tienen los responsables de los establecimientos
sobre la situación y expectativas de su negocio, medido por el índice de
confianza empresarial, ésta ha disminuido en el último trimestre de 2022
respecto al trimestre anterior tanto en la provincia de Alicante (-3,9%), en la
provincia de Castellón (-3,7%) y en la de Valencia (-0,8%), mostrando la
Comunidad Valenciana una caída del -0,8%. Sin embargo, el índice sigue siendo
positivo y se encuentra dentro de sus mejores registros tras la pandemia y por
encima de las cifras del último trimestre del año 2020 y 2021.

Por sectores, prácticamente todos los sectores han visto reducido su índice de
confianza respecto al trimestre anterior (Construcción, Otros Servicios, Industria,
Comercio, Transporte y Hostelería y el Índice en general), a excepción de la
Construcción.

En cuanto al tamaño empresarial, desde el estrato de 10 a 49 asalariados hasta
el de 200 a 999 asalariados, presentan una caída de confianza. Sin embargo, las
grandes empresas (200 a 999 asalariados) apenas tiene una caída del 0,3%,
mientras que los grandes grupos o las multinacionales (más de 1000
asalariados) son el único estrato que muestra un crecimiento en su confianza
empresarial (1,8%).
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El tejido empresarial alicantino sigue mostrándose dinámico económicamente
y capaz de generar empresas. Además, está demostrando capacidad para poder
incrementar su tamaño medio y sus indicadores de confianza empresarial
para los grandes grupos empresariales muestran una evolución positiva en los
últimos años, a pesar de estar todavía lejos del nivel estatal en este tipo de
indicadores o del tamaño empresarial medio. En la Comunidad Valenciana, y para
sorpresa de nadie, los datos indican que son el sector Otros Servicios
(incluyendo al Turismo) y Comercio los principales protagonistas del tejido
empresarial. Sin embargo, cabe mencionar que mientras las grandes empresas
de Otros Servicios suponen un 0,08% de las empresas del sector en total y en el
sector Comercio suponen un 0,12% sobre su total, en el sector Industria, el
segundo con mayor número de grandes grupos, suponen un 0,5% sobre el total
de empresas de su sector, pareciendo ser el más apto para atraer, captar o
desarrollar este tipo de empresas.

Los grandes grupos que operan en Alicante

Observando a las grandes multinacionales o grandes empresas dominantes en el
mercado alicantino, el top 152 de empresas por volumen de facturación
aglutina casi 3.300 millones de euros del PIB de la provincia y más de 12.500
puestos de trabajo en 2021. Como líder destacado se encuentra el mega centro
deportivo Sprinter, con prácticamente 400 millones de euros, seguida del Grupo
Juan Fornes Fornes y su línea de mercados Masymas (297 millones de euros),
Baleària que ha perdido la primera posición (288 millones), la línea de
supermercados Aldi (287 millones) y el Grupo Fernández (281 millones) cerrando
el top 5. Además de éstas, también superan los 200 millones de facturación el
Grupo Soledad, Musgrave España y Euro Pool System España, quedando el
resto del top 15 entre los 140 y 160 millones de facturación.

En empleo, en ránking quedaría de la siguiente manera: 1º puesto Sprinter (con
3.132 empleados); 2º Masymas (2.593); 3º JD Sports (1.043); 4º Aldi (1.008); 5º
Musgrave (965); 6º Baleària (866); 7º Hiperber (846); 8º Grupo Soledad (648): 9º
Babcock International (526); 10º Grupo Fernández (464); 11º Euro Pool System (212);
12º Europea servicios (101); 13º Almendras Llopis (80); 14º Aceitunas Cazorla (42); y
15º Mediterraneo Mediación (12).

Por el lado del EBITDA, un indicador financiero que muestra el beneficio de
explotación bruto antes de deducir gastos financieros, el top 5 muestra resultados

2 Aunque el Banco Sabadell sería la empresa número 1 en este tipo de indicadores en la
provincia de Alicante, preferimos no contar con ella en la lista ya que desvirtúa muchísimo
el volumen de las cifras.
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brutos superiores a los 10 millones de euros. Aquí, Balèria sí mantiene la posición
número 1 con 85,5 millones de euros, seguida por Sprinter (38,3 millones),
Masymas (casi 13 millones), JD Sports (12,2 millones) y del operador de banca y
seguros vinculado al Grupo Sabadell, Mediación Mediterránea con casi 12
millones. El resto de empresas miembros del top obtienen resultados antes de
deducciones de entre 9,7 y 1,1 millones, a excepción de Babcock International que
cuenta con cifras negativas de -26,5 millones.

En consecuencia, siguiendo las cifras del resultado del ejercicio, Balearia se
colocaría como la líder destacada en el mercado alicantino, con cerca de 45,5
millones de euros, seguida por Sprinter y sus 18 millones de euros, de Mediación
Mediterránea con 8 millones, la empresa de comercio de calzado deportivo JD
Sports con algo más de 6 millones y Almendras Llopis con casi 6 millones de
euros, cerrando ahora el top 5. Del resto de empresas, también cuenta con
millones de resultado el Grupo Fernández (4,3 millones), el Grupo Soledad (3,3
millones), los supermercados Masymas (casi 3 millones), Euro Pool System España
(2,2 millones) y Musgrave (1,1 millones). Únicamente Aceitunas Cazorla, Europea de
servicios y distribuciones, y los supermercados Aldi no alcanzan dicha cifra, junto a
Babcock International y sus cifras negativas (-29 millones).

Por sectores, destaca sobre todo la actividad comercial, ya sea deportiva en
moda, calzado y complementos (Sprinter y JD Sports) o por su rama la
alimenticia con la preparación distribución de alimentos, bebidas y droguería
(Aldi, Masymas, Musgrave, Hiperber, Aceitunas Cazorla, Grupo Fernández y
Almendras Llopis). El transporte marítimo de turistas (Baleària), la banca y los
seguros (tanto el Banco Sabadell como su operadora afiliada en Alicante), el
alquiler de maquinaria y equipos (Euro Pool System), el comercio al por mayor
de productos farmacéuticos (Europea de servicios) y el transporte aéreo (en
este caso actividades anexas a él, Babcock International) son las otras actividades
sectoriales de las empresas destacadas.

En cuanto a su localización, 7 de las 15 se sitúan en la ciudad de Alicante
(Aceitunas Cazorla, JD Sports, Europea de servicios, Mediterráneo Mediación, Euro
Pool System, Sprinter y Banco Sabadell), que junto a Elche (Hiperber, Grupo
Soledad, Musgrave) son las únicas que cuentan con la representación de más
de una empresa en el ranking. El resto se sitúan en Cox (Grupo Fernández), en
Pedreguer (Masymas), en San Isidro (Aldi), en San Vicente (Almendras Llopis), en
Muchamiel (Babcock International) y en Denia (Baleària).
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Tabla 1. Empresas del IBEX 35 por localización de su sede.

Madrid

Acciona; Acciona Energía; Acerinox;
ACS; Aena; Amadeus IT Group;

Bankinter; Cellnex Telecom; Enagás;
Endesa; Ferrovial; IAG; Indra Sistemas;
Inmobiliaria Colonial; Mapfre; Merlin

Properties, Naturgy; PharmaMar; Red
Eléctrica Corporación; Repsol;

Laboratorios Rovi; Sacyr; Solaria
Energía y Medio Ambiente; Telefónica.

Luxemburgo ArcelorMittal.

Alicante Banco Sabadell.

Santander Banco Santander.

Bilbao BBVA; Iberdrola.

Valencia CaixaBank.

Barcelona Fluidra; Grifols.

A Coruña Inditex.

Palma de Mallorca Meliá Hotels International.

Vizcaya Siemens Gamesa Renewable Energy.

Tabla 2. Empresas del IBEX 35 por sector de actividad.

Construcción Acciona; ACS; Ferrovial; Sacyr.

Energías renovables Acciona Energía; Solaria Energía y
Medio Ambiente.

Mineral, metales y transformación Acerinox; ArcelorMittal.

Transporte y distribución Aena; IAG.

Electrónica y software Amadeus IT Group; Indra Sistemas.

Bancos y cajas de ahorro Banco Sabadell; Banco Santander;
Bankinter; BBVA; CaixaBank.

Telecomunicaciones y otros Cellnex Telecom; Telefónica.

Electricidad y gas Enagás; Endesa; Iberdrola; Naturgy;
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Red Eléctrica Corporación.

Ingeniería y otros Fluidra.

Productos farmacéuticos y
biotecnología

Grifols; PharmaMar; Laboratorios Rovi.

Textil, vestido y calzado Inditex.

SOCIMI Merlin Properties.

Petróleo Repsol.

Fabricación y montaje de bienes de
equipo

Siemens Gamesa Renewable Energy.

Ocio, turismo y hostelería Meliá Hotels International.

Tabla 3. Facturación, sector de actividad y localización del ranking top 15
empresas con mayor facturación de España.

Puesto Empresa Facturación Sector Localización

1 Mercadona 24.555.981.000 Comercio Valencia

2 Repsol
petróleo

12.936.480.000 Petróleo Madrid

3 Compañía
española de

petróleos

11.224.944.000 Petróleo Madrid

4 Telefónica 10.750.000.000 Telecomun
icaciones

Madrid

5 Endesa
Energía

10.664.948.000 Energía
Eléctrica

Madrid

6 Repsol
comercial

10.274.078.000 Petróleo Madrid

7 Inditex 9.915.000.000 Textil y
moda

A Coruña

8 Corte Inglés 9.268.690.000 Comercio Madrid

9 Cepsa 9.156.855.000 Petróleo Madrid
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10 Seat 8.784.000.000 Automóvil Barcelona

11 Carrefour 8.368.248.000 Comercio Madrid

12 Telefónica de
España

8.077.386.000 Telecomun
icaciones

Madrid

13 Sociedad
estatal de
Loterías y

Apuestas del
Estado

7.687.801.000 Juegos de
azar y

apuestas

Madrid

14 Iberdrola
clientes

7.343.044.000 Energía
Eléctrica

Vizcaya

15 Ford 6.655.766.000 Automóvil Madrid

Tabla 4. Número de filiales de empresas extranjeras por intervalo de tamaño,
2020.

Total 11.722

Menos de 10 5.080

De 10 a 19 1.537

De 20 a 49 1.842

De 50 a 99 1.144

De 100 a 249 1.063

De 250 a 499 494

De 500 a 999 275

Más de 1.000 287

Tabla 5. Número de filiales de empresas extranjeras por sector de actividad e
intervalo de tamaño, 2020.

Total Industria Comercio Servicios

Total 11.722 2.190 4.113 5.418
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Microempres
a (1-9

ocupados)

5.080 445 1.888 2.747

Pequeña
(10-49

ocupados)

3.378 573 1.359 1.446

Mediana
(50-249

ocupados)

2.207 773 625 809

Grande (250 y
más

ocupados)

1.056 399 241 416

Tabla 6. Número de filiales de empresas extranjeras por sector de actividad y zona
geográfica, 2020.

Total Industria Comercio Servicios

Total 11.722 2.190 4.113 5.418

Zona Euro 6.701 1.328 2.469 2.905

Resto UE 522 87 196 240

Resto Europa 1.941 281 533 1.127

América 1.659 300 537 822

Resto del
mundo

898 195 379 324

Tabla 7. Empresas alicantinas, valencianas y malagueñas por número de
asalariados, 2020-21.

Asalaria
dos

Alicante
2020

Alicante
2021

Valencia
2020

Valencia
2021

Málaga
2020

Málaga
2021

Sin
asalariad
os

80.824 79.860 101.759 99.907 74.666 73.770

De 1 a 2 39.457 40.451 50.202 51.117 35.068 36.161
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De 3 a 5 13.516 13.567 16.741 16.803 12.047 12.036

De 6 a 9 5.418 5.193 7.020 6.834 4.732 4.399

De 10 a
19

3.568 3.147 4.568 4.291 2.827 2.451

De 20 a
49

1.845 1.655 2.598 2.426 1.414 1.249

De 50 a
99

480 394 809 746 340 278

De 100 a
199

203 181 399 401 176 167

De 200 a
249

31 35 69 88 38 31

De 250 a
999

75 75 203 188 77 77

De 1000
a 4999

12 12 44 44 8 10

De 5000
o más

2 3 6 6 2 3

Tabla 8. Empresas valencianas por sectores, año 2021.

Asalariados Industria Construcción Comercio Resto de
servicios

Sin
asalariados

7.501 26.186 41.070 125.717

De 1 a 2 6.841 11.814 27.145 57.982

De 3 a 5 3.393 3.689 9.044 18.406

De 6 a 9 2.064 1.656 3.218 6.701

De 10 a 19 2.103 1.211 1.322 3.835

De 20 a 49 1.416 583 770 1.870

De 50 a 99 394 84 239 562

De 100 a 199 185 26 124 344
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De 200 a 249 38 3 34 68

De 250 a 999 105 9 78 139

De 1000 a
4999

17 0 18 31

De 5000 o
más

0 0 3 6

Tabla 9. Ranking top 15 de empresas en Alicante por facturación, resultados y
EBITDA en €, 2020/21.

Puesto Empresa Facturación Resultados EBITDA

- Sabadell - - -

1 Sprinter 399.915.776 18.300.736 38.351.054

2 Masymas 296.671.349 2.835.114,89 12.780.375,6

3 Baleària 288.163.000 45.404.000 85.510.000

4 Aldi 287.135.544 616.943,45 5.778.109,91

5 Grupo
Fernádez

281.177.259 4.314.572 7.725.783

6 Grupo
Soledad

244.726.489 3.300.549,21 8.410.527,98

7 Musgrave 218.582.365 1.101.749 4.841.254

8 Euro Pool
System

216.268.698 2.245.808 6.080.881

9 Mediterraneo
Mediación

160.184.000 8.232.000 11.761.000

10 Almendras
Llopis

153.947.667 5.890.327,92 9.704.668,37

11 Hiperber 152.761.195 3.391.448,57 3.391.448,57

12 Europea de
servicios y

distribución

151.266.413 654.922,71 1.175.805,40
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13 JD Sports 150.901.906 6.221.183 12.197.955

14 Aceitunas
Cazorla

148.970.356 840.415,45 1.802.320,42

15 Babcock
International

142.414.000 -29.903.000 -26.524.000

Tabla 10. Empleados, sector de actividad y localización del ranking top 15
empresas con mayor facturación de la provincia de Alicante.

Puesto Empresa Empleados Sector Localización

- Sabadell - Banca y
seguros

Alicante

1 Sprinter 3.132 Comercio Alicante

2 Masymas 2.593 Comercio Pedreguer

3 Baleària 866 Turismo Denia

4 Aldi 1.008 Comercio San Isidro

5 Grupo
Fernández

464 Comercio Cox

6 Grupo
Soledad

648 Vehículos Elche

7 Musgrave 965 Comercio Elche

8 Euro Pool
System

212 Alquiler
maquinaria

Alicante

9 Mediterraneo
Mediación

12 Banca y
seguros

Alicante

10 Almendras
Llopis

80 Comercio San Vicente

11 Hiperber 846 Comercio Elche

12 Europea de
servicios y

distribución

101 Farmacéuti
co

Alicante

13 JD Sports 1.043 Deportes Alicante
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14 Aceitunas
Cazorla

42 Comercio Alicante

15 Babcock
International

526 Transporte
aéreo

Muchamiel
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- elEconomista
- economia3
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- IBEX 35
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