
Nota dinámica #12: Diciembre 2022

Seguimiento de empresas establecidas

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 analizan las principales acciones de estrategia local,
provincial y regional que están llevando a cabo la provincia y las diferentes
entidades encargadas. Además, se estudia la contribución directa de una de ellas,
el Distrito Digital al ser el eje central sobre el que está pivotando la transformación
digital e innovadora del modelo económico alicantino y el posicionamiento de
Alicante como principal hub tecnológico y empresarial de todo el Mediterráneo.
Por último, se hará mención de grandes empresas y multinacionales con
actividad económica destacada en la provincia de Alicante.

En cuanto a acciones para lograr el objetivo doble de atraer y mantener grandes
empresas en Alicante, se debe destacar la posición del Distrito Digital y su futura
ampliación, con el objetivo de seguir atrayendo inversiones y empresas de todos
los sectores y países del mundo. Actualmente cuenta con casi 100 empresas
situadas en sus diferentes sedes y colaboran más de 400 en su red empresarial,
contando con representación de nacionalidades como la francesa,
estadounidense, finlandesa, estonia, alemana, venezolana, mexicana, entre otras,
y de empresas con actuación en sectores tecnológicos, el turismo, el marketing, la
salud, el textil o la alimentación, entre muchos otros.

El impulso del Puerto de Alicante como uno de los principales polos industriales
del arco del Mediterráneo, la candidaturas de Alicante y Elche por las Agencias de
Inteligencia Artificial y Espacial, la reapertura de la Ciudad de la Luz o la agencia
ALIA son otros grandes ejemplos de los esfuerzos que está haciendo la provincia
para lograr desarrollar y mantener talento propio y poder atraer al foráneo
nacional y al internacional.

Esta nota se complementa con la Nota dinámica 12 sobre la expansión de grandes
empresas y multinacionales en la provincia y con el informe bimensual 6 sobre la
expansión global y situación de Alicante.
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Principales acciones de estrategia local, provincial y regional para el
mantenimiento y la atracción de multinacionales

La provincia de Alicante tiene varios planes puestos en marcha para lograr un
ecosistema empresarial-innovador capaz de atraer, desarrollar y mantener
talento regional, nacional e internacional. En busca de este objetivo, se están
llevando a cabo, a diferentes niveles, estrategias enfocadas en la potenciación de
las virtudes de la provincia, desarrollando su marca internacional, mejorando
su infraestructura e instalaciones y estableciendo nuevos polos de desarrollo
empresarial capaces de atraer o ver nacer multinacionales o grandes empresas, y
donde las ya establecidas puedan desarrollar su actividad y mejorar su
competitividad.

Un ejemplo de ello es el Puerto de Alicante, donde se están invirtiendo más de
138 millones de euros hasta el año 2026 en diferentes proyectos para establecerlo
como uno de los principales polos logísticos del Mediterráneo. La estrategia
para convertirlo en el mayor centro estratégico pasa por tres ejes: el fomento a la
actividad comercial tradicional e industrial característica de la provincia, la
interacción entre el Puerto y la ciudad, y la atracción de empresas
tecnológicas. Entre las acciones que se están desarrollando, cabe destacar la
recuperación del movimiento de cruceros, la construcción de una nueva
marina deportiva con casi 20 nuevos locales comerciales, amarres y casi 30
nuevas oficinas. Además, se pretende construir una segunda terminal en el polo
industrial, que junto al nuevo edificio del Distrito Digital proyectan casi 1.000
nuevos empleos relacionados con la actividad industrial y tecnológica.
Algunos resultados que podemos observar ya en 2022: a finales de octubre se
superó en un casi 30% las toneladas de mercancías movidas respecto a 2021; un
25,4% de mercancía general; un 27% de toneladas de graneles sólidos, un 32% de
contenedores más; han llegado un 34% más de buques; y se ha alcanzado una
cifra récord de 59.123 turistas de crucero.

Otro ejemplo serían las candidaturas de Alicante y Elche como sedes estatales
para acoger la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y la
Agencia Espacial, respectivamente. Ambas candidaturas se catalogaron como
excelentes y fueron finalistas, aunque finalmente no fueron premiadas. Elche
fue valorada con una sede excelente, en edificio singular de uso exclusivo e
inmediato, junto a la ayuda económica para el arranque y el mantenimiento de
toda la infraestructura cedida por el Ayuntamiento en equipamiento y personal
de apoyo, con una aportación de casi 9 millones de euros. Por su parte, Alicante
contó con mucha más competencia y la evaluación puso el foco en la
potenciación territorial no radial que ejercería la ubicación de agencia en una
ciudad como Alicante. En su valoración, destaca su potente posicionamiento
como eje vertebrador del territorio insular y peninsular a través del arco
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mediterráneo, la contribución que la ubicación podría aportar para la resolución
de situaciones de crecimiento de pobreza y de desigualdad económica a
través de la reducción de la brecha digital. Además, en ambas candidaturas se
evalúa muy positivamente el impacto que sus ubicaciones generarían en el área
urbana Alicante-Elche gracias sobre todo a su increíble red de comunicaciones
regionales, nacionales e internacionales. Aunque finalmente no fueron
seleccionadas, su postulación y los buenos resultados en sus evaluaciones
muestran el potencial de la provincia para poder mantener, desarrollar y
atraer grandes empresas e inversiones, destacando sobre todo el importante
ecosistema universitario y académico que conforman ambas áreas.

La nueva Agencia de Atracción de Inversiones, ALIA, la reapertura de la Ciudad de
la Luz tras levantarse el veto de 15 años a la iniciativa privada, la continua apuesta
por el Distrito Digital son algunas de las estrategias que plasman el compromiso
de la Comunitat Valenciana y de la provincia por impulsar a Alicante como
uno de los mayores polos empresariales del país. Por ello, el Banco Sabadell ha
confirmado este mismo año que no tiene intenciones de abandonar la
provincia tras localizarse aquí en 2017. Tempe, una de las principales fabricantes
de calzado para Inditex, se sitúa en Elche. La multinacional Regus apuesta por la
capitalidad mediterránea de Alicante y su proyección innovadora y digital,
invirtiendo casi 2 millones de euros en abrir su nuevo centro de negocios Business
World, alineado con la estrategia Alicante Futura. O la gigante de la moda Levi
Strauss & Co. colocando a Alicante entre las principales aspirantes para su hub
mundial de innovación digital son algunos de los ejemplos de la fortaleza
alicantina para que las grandes empresas decidan localizarse o mantener su
actividad en la provincia.

La contribución del Distrito Digital

Es obligatorio hacer mención del Distrito Digital cuando hablamos de estrategias
para la atracción, el desarrollo y el mantenimiento de grandes empresas y talentos
en la provincia de Alicante.

Actuando como punta de lanza del proyecto de renovación y adaptación del
modelo económico alicantino a través de la innovación y de la tecnología, el
Distrito Digital se ha consolidado como un foco de atracción de empresas:
actualmente cuenta con alrededor de 90 empresas instaladas en sus diferentes
sedes, con más de 450 empresas colaboradoras o asociadas como partners y
aporta más de 1.200 empleados directos a la provincia.

El hub tecnológico, impulsado por la Generalitat Valenciana a través de la
Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, ha cumplido
ya cuatro años, englobando a una gran variedad de sectores y nacionalidades
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en su red empresarial. En este período de tiempo, su red de compañías en todo
el territorio alicantino ha promovido el impulso del sector tecnológico,
favoreciendo así la transferencia tecnológica a otros sectores menos punteros
en términos de innovación, pero que son protagonistas del tejido empresarial
alicantino, como el turismo, la salud o las industrias del textil y de la
alimentación.

El Distrito Digital cuenta con cuatro sedes operativas, espacios de coworking,
salón de eventos, auditorios, zonas comunes y de restauración, donde se
localizan las principales empresas tecnológicas y startups autonómicas, junto a
empresas de gran relevancia nacional e internacional. Actualmente, la hoja de
ruta del Distrito pasa por la apertura de su Edificio 5, a principios del año 2023,
un nuevo espacio destinado a la captación de empresas dedicadas a la
innovación y al desarrollo tecnológico, pero que también acogerá al Centro de
Tecnologías Habilitadoras como la inteligencia artificial, el big data o el 5G.

Entre las empresas instaladas o based-in en el Distrito Digital, podemos destacar
a la multinacional japonesa Canon, a la irlandesa Accenture, a españolas como
Indra, Mediapro o GGTech, a finlandesas como Trailmaker u Orico Interactive, a
la estonia Feniks Gaming, a la estadounidense Harmonic o a las francesas Atos,
Inteum o Adequasys, entre otras nacionalidades y casi 90 empresas
internacionales. Como empresas o entidades colaboradoras, cuenta con el apoyo
del Colegio de Economistas de Alicante, de diferentes ayuntamientos y centros
tecnológicos de la Comunidad Valenciana, de Sanitas, de la Cruz Roja, de la
Asociación Startup Valencia, de la red REDIT, del Banco Sabadell o de Mapfre,
entre otros actores de renombre nacional e internacional. Además, como
empresas partner están adscritas también puntales tecnológicos alicantinos
como Verne Technology Group o Facephi.

Grandes empresas y multinacionales ubicadas o con actuación
destacada en Alicante

Alicante, a pesar de contar únicamente con una multinacional posicionada en el
IBEX 35, cuenta con algunas empresas de gran renombre nacional, con actuación
internacional y con relaciones directas con otras grandes multinacionales
nacionales y extranjeras:

Banco Sabadell

El grupo Banco Sabadell ha demostrado que su plan estratégico, marcado en un
plazo de 3 años y con finalización en 2023, ha sido un completo éxito. Para los
últimos datos disponibles, el tercer trimestre de 2022, la multinacional de la banca
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y ahorro ha logrado un beneficio neto de 709 millones de euros, un 92% más
respecto al año anterior, siendo la empresa que más facturación y alto
rendimiento tiene en la provincia, disparando su rentabilidad sobre activos
tangibles, el ROTE, al 8%, dos puntos por encima del objetivo marcado por la
entidad.

Entre algunas de las acciones de este último año, destaca la recompra a Indra y
NTTData el 20% de su filial de ‘back office’, la aceleración de su digitalización a
través de InnoCells y DXC Technology, y el programa ‘Venture on the Road’ con el
que buscan captar startups tecnológicas de alto potencial en ciudades españolas,
entre ellas Alicante.

Sprinter

La empresa alicantina de retail deportivo ha arrebatado al grupo de los
supermercados Masymas y a Baleària la posición número 1 como empresa con
mayor facturación en la provincia. Entre sus puntos fuertes y motivos de este
crecimiento, se encuentra la ampliación y modernización de su nodo logístico en
Alicante para reforzar la venta online, donde pueden atender a más de 20.000
pedidos diarios para cubrir la demanda de su canal de venta web y a través de
apps.

Actualmente cuentan con más de 200 tiendas físicas en España, con pretensiones
de redoblar su crecimiento en 2023. Asimismo, el holding Iberian Sports Retail
Group cuenta con más de 460 puntos de venta físicos repartidos entre España,
Portugal y Holanda, con una plantilla de más de 8.000 empleados y una
facturación superior a los 700 millones de euros en global.

Tempe

Esta empresa alicantina es la encargada de mover 100 millones de pares de
calzado al año para todas las enseñas del grupo Inditex, el cual controla el 50% del
capital. La compañía genera una cifra de negocio anual que no baja de los 1.000
millones de euros, cuenta con más de 2.000 empleados y diseña, comercializa y
distribuye el calzado de todas las marcas de Inditex.

Sin embargo, a pesar de la aprobación de la ampliación del Parque Empresarial
de Elche con el futuro sector E-49 para la construcción de la nueva base de
Tempe, Tempe 4, todavía no se ha confirmado ni dado por hecho dicha
ampliación.
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Balearia

A pesar de que Baleària ha perdido su posición como número 1 dominante en la
facturación de empresas alicantinas, sigue siendo una de las empresas con
principal actividad en la provincia. Ha mostrado un crecimiento de un 38%
superior al año anterior en el tráfico de pasajeros y un 29% en el de vehículos,
mostrando un resultado bruto de explotación superior a los 100 millones de euros.
De este modo, su facturación alcanzó los casi 400 millones de euros,
contribuyendo a consolidar su solvencia, amortización de deuda y dando
continuidad a su plan de inversión.

Entre sus planes, se prioriza enlazar la estación de Baleària con los tranvías de
Dénia a Valencia y con dirección Alicante, logrando una conexión rápida y ágil con
las comarcas alicantinas creando lanzaderas potentes. Además, está realizando
esfuerzos por impulsar la conectividad 5G de sus trayectos a través de acuerdos
con Telefónica y por su apuesta de los ‘fast ferry’ al encargar su segunda
embarcación de este estilo y con capacidad de transportar a más de 1.200
pasajeros y 400 vehículos.

FacePhi y Verne Technology Group

Dos ejemplos de empresas tecnológicas alicantinas de gran impacto nacional e
internacional, todavía localizadas en la provincia y que no paran de crecer.

FacePhi es referente mundial en la biometría como sistema de verificación de
identidad, siendo una de las empresas más prometedoras de su sector. A pesar de
terminar el año pasado en pérdidas, no han parado de sumar contratos, entradas
en nuevos mercado, de incrementar su plantilla y de reinvertir sus ganancias en
mejoras tecnológicas. De esta forma, en 2021 logró facturar casi 20 millones de
euros, triplicando su plantilla hasta alcanzar los 175 empleados y reduciendo las
pérdidas en 10 veces.

Verne es una compañía tecnológica especializada en el sector TIC y que cuenta
con su propia escuela de formación en nuevas tecnologías. El grupo prevé
facturar más de 300 millones en 2024 por el mercado internacional y por el 5G,
colocándose en el 2021 como la empresa dedicada al sector TIC número 44 por
facturación en España, con casi 200 millones de euros y contando con más de
2000 empleados directos.
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Fuentes consultadas:

- Distrito Digital
- Cámara de Comercio
- eleconomista
- Diario información
- Alicanteplaza
- Computing - Líderes
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