
Informe bimensual #1: Invest in Alicante

Rasgos diferenciales de Alicante: aspectos socioeconómicos y
demográficos

Introducción

Alicante quiere y debe vertebrar un modelo urbano con un triple objetivo:
- transformarse en una ciudad moderna con alta calidad de vida,
- ser un destino turístico sostenible de referencia y diversificado
- y convertirse en un polo de inversión y atracción empresarial.

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

El primero de los informes bimensuales se centra en los aspectos sociodemográficos más
diferenciales.

Alicante y su importancia demográfica

La ciudad de Alicante se sitúa cerca del top 10 capitales de provincias por población,
mostrando una tasa de crecimiento ininterrumpida desde el año 2015. A pesar de ser una de
las principales ciudades del país y de su importancia turística, su configuración urbana, su
tamaño medio y su gran red de conexiones con otras ciudades de su entorno como Elche
dotan a Alicante de un dinamismo poblacional único en toda España. Esto no es más que una
muestra de su gran dinamismo poblacional y de su gran política de comunicaciones,
relaciones y conexiones con todo su entorno. Gracias a estas características, el entorno de
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Alicante suma más de 600.000 personas, lo que la colocaría en el top 6 de las más pobladas
pero con una densidad poblacional mucho menor, con todas las ventajas que esto acarrea.

A nivel provincial, Alicante se coloca como la quinta provincia más poblada de toda España,
siendo únicamente superada por Sevilla, la capital de su propia Comunidad Autónoma,
Valencia, y por los dos núcleos poblacionales, financieros, económicos y laborales del país,
Barcelona y Madrid. De este modo, Alicante supera a competidores de características
similares como Málaga y Murcia, quedando muy cerca de igualar los datos de Sevilla. La
población de Alicante representa el 4,04% de la población total española, y la población del
municipio de Alicante representa únicamente el 18% del total de la provincia, otra mucha del
gran carácter único y dinámico de su población.
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Aspectos laborales y empresariales
La ciudad de Alicante es bastante más joven que su entorno. Su índice de envejecimiento
(población mayor de 64 respecto a la población menor de 16) es menor que el valor
provincial, el de la media de la Comunidad Valenciana y el de la media nacional, indicando un
ritmo de envejecimiento menor que el resto del país y de la propia provincia, sin el
consecuente crecimiento excesivo de los gastos en seguridad social ni en salud asociada a
las personas de tercera edad.

Por otro lado, Alicante también muestra datos positivos en el porcentaje de población activa
que reemplazará a la población que entra en edad de jubilarse. El índice de renovación activa
de la ciudad de Alicante supera a los valores de la provincia, de la Comunidad Valenciana y a
la media nacional.
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A sus buenos datos a la hora de regenerar su bolsa de empleo se le suma la gran capacidad
para generar empresas. Alicante es la cuarta provincia de España en número de empresas,
con 147.286 empresas activas, creando 2.713 empresas nuevas respecto al año anterior,
siendo únicamente superada por Valencia, Barcelona y Madrid. Asimismo, el municipio de
Alicante contó con un total de 27.388 empresas, creciendo un 1,5% más respecto al 2021,
suponiendo la creación de casi 400 nuevas empresas en la ciudad de Alicante. En cuanto al
ranking de municipios por número de empresas activas, Alicante también se coloca dentro
del top 10, siendo superada por Las Palmas, Murcia, Palma, Málaga, Zaragoza, Sevilla,
Valencia, Barcelona y Madrid.
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Por sectores de actividad para datos del año 2022, en el municipio de Alicante predominan
las empresas dedicadas al sector servicio (más del 85%), seguidas de la construcción
(10,29%) y de la industria (2,95%). Dentro del sector servicios, predominan las empresas
dedicadas al comercio, transporte y hostelería (más del 34%), seguidas de las actividades
profesionales y técnicas (21,01%).

En cuanto al tamaño empresarial alicantino, se muestra en concordancia con los valores
nacionales y autonómicos, representando las empresas sin asalariados más del 56% del total
de empresas alicantinas, las microempresas el 40%, el 3,5% las pequeñas empresas y muy
residuales las medianas y grandes empresas. En concreto, la provincia de Alicante cuenta,
para datos de 2022, con 82.541 empresas sin asalariados, 58.903 microempresas, 5.124
pequeñas empresas, 624 empresas de tamaño medio y únicamente 94 de gran tamaño.
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Alicante en cifras económicas y de empleo
Alicante se coloca como la quinta provincia en importancia atendiendo al valor del PIBpm
generado, únicamente superada por la capital andaluza, Sevilla, la capital de la Comunidad
Valenciana, Valencia, y una vez más por los dos principales ejes económicos del país,
Barcelona y Madrid. A su vez, también es la quinta provincia en términos de aportación al
PIB, suponiendo algo más del 3% de la economía española.

El PIB alicantino ha mostrado un crecimiento sin parones desde el año 2014 hasta el primer
año pandémico, y último año disponible, el 2020. La evolución de la economía alicantina se
encuentra en concordancia con la evolución de la economía española. Sin embargo, al igual
que el impacto de la crisis financiero del 2009 tuvo un mayor impacto en la economía
alicantina que en la nacional, Alicante mostró una mayor capacidad de recuperación en los
años 2014, 2016, 2017 y 2019, además de sufrir una caída en el PIB provocada por la
pandemia menor que la economía española: una caída del 8,9% frente al 10,2% nacional.
Para el último año pre pandémico, 2019, Alicante se encontraba como la 11ª provincia con
mayor tasa de crecimiento del PIB, mientras que para el 2020 se coloca fuera top 24 de las
provincias más afectadas por la pandemia en términos de caída del PIB.

6



En cuanto a la especialización de su actividad económica, el comercio, hostelería y transporte
aportan al 24,13% del PIB alicantino, superada este tipo de actividad en el 2020 por las
actividades financieras, inmobiliarias, científicas y técnicas con un 25,11%. En tercer lugar, las
actividades que más aportan al PIB provincial son las relacionadas con la administración
pública, seguridad social, educación y sanidad (23,06%), la industria (9,75%), la construcción
(7,23%) y la agricultura (1,93%).

Fijándonos únicamente en las dos actividades económicas más importantes para la economía
alicantina, la provincia de Alicante se sitúa en el top 5 de las provincias donde las actividades
relacionadas con el comercio y con las actividades financieras y técnicas aportan al PIB
provincial. Por el lado del comercio, Alicante únicamente es superada por Girona, Lleida,
Madrid y Las Palmas. Por el lado de las actividades financieras, se sitúa por debajo de
Madrid, Málaga, Islas Baleares y Barcelona.
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Por el lado del empleo, Alicante se encuentra entre las provincias que mejores resultados
muestran en la tasa de variación interanual del desempleo, desde el año 2020 hasta el 2022.
Los datos muestran como la provincia alicantina se sitúa dentro del top 10 de provincias que
más han disminuido su tasa de desempleo en el primer trimestre de 2022 respecto al del año
anterior, top 15 para el segundo trimestre, top 9 respecto al tercer trimestre de 2021 y top 11
respecto al último trimestre.

8



Tendencias detectadas

El crecimiento de la población alicantina se ha visto reflejado en prácticamente todos los
municipios alicantinos. A la vez que Alicante o Elche alcanzan sus máximos históricos,
poblaciones medianas como Benidorm, Torrevieja, Orihuela o San Vicente del Raspeig crecen.
Como apunta el profesor de la Universidad de Alicante y experto en migraciones, Raúl Ruiz
Callado para el diario El Español de Alicante1, únicamente 25 de 141 municipios han sufrido
pérdida poblacional, aquellos del interior y con importante peso industrial, como Elda o
Alcoy, lo que encaja con la tendencia mundial de crecimiento de las poblaciones litorales
frente a las del interior.

Como apunta el profesor, a pesar del envejecimiento generalizado de la población, un mal
tanto español como europeo, y al mayor número de decesos que de nacimientos, el saldo
migratorio positivo de la provincia provoca que las cifras de la provincia alicantina sean
positivas. La tendencia marca un crecimiento constante y positivo de la población alicantina,
sobre todo gracias a ese saldo migratorio y al gran interés que provoca Alicante para el
residente extranjero. De esta forma, el INE2 prevé que la provincia de Alicante llegará a
superar para el año 2026 por primera vez los dos millones de habitantes, donde se estima
que casi 600.000 residentes serán extranjeros.

En cuanto al entramado empresarial alicantino, los últimos informes coyunturales del INECA
recogen el crecimiento del tamaño empresarial alicantino para los primeros trimestres del
año 20223, pasando de una media de 7,93 personas empleadas en las empresas de la
provincia en el primer trimestre de 2019 a unas 8,37 personas en 2022. Cifra positiva que
muestra la tendencia al alza en el crecimiento del tejido empresarial alicantino y su
importancia económica, como indica el coordinador del Comité de Estudios del INECA, Quino
Palací, al afirmar que el incremento del tamaño empresarial alicantino en un empleado
llegaría a incrementar en un 8% el PIB per cápita de la provincia.

Además, siguiendo las estimaciones del Indicador Sintético de la actividad económica de la
provincia (ISpA) de la Cámara de Comercio, el PIB alicantino arrojará cifras positivas,
mostrando un crecimiento interanual del 15,3% para los datos del tercer trimestre de 2022,
cifra un 6,6% superior a la media española y situando la tasa de crecimiento en 4,4 puntos
porcentuales al nivel pre pandémico de 2019 para dicho período, mostrando la resiliencia y
buen rendimiento en cifras de Alicante tras los grandes impactos de la pandemia COVID-19.

3 https://alicanteplaza.es/mapa-empresas-alicante-creacion-tamano

2https://www.informacion.es/alicante/2022/10/13/provincia-alicante-superara-millones-habitant
es-77220195.html

1https://www.elespanol.com/alicante/vivir/20230114/caras-demograficas-provincia-alicante-atr
activa-desapacible-interior/733426967_0.html
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