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RADIOGRAFÍA ECONÓMICA

Fuentes: INECA, EPA, Cámara de Comercio de Alicante, IVE, Diputación de Alicante,  Generalitat Valenciana e INE.

Evolución del desempleo cifras en miles de habitantes. en porcentajes, la tasa de desempleo

Evolución del PIB per cápita en la provincia cifras en  euros. entre paréntesis, la variación interanual

Industria en la provincia

Naturaleza, medio ambiente y TurismoHospitales provinciales
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Alicante en cifras
Un repaso por algunas de las principales magnitudes de la provincia

141
Municipios

5.816,5 km2

Superficie

1.879.888
Población (2020)

5ª provincia más poblada 
del estado

Agricultura Servicios

53,6
millones 

m2

SUPERFICIE 
TOTAL

174
POLÍGONOS 

INDUSTRIALES 

Industria Construcción

374.618
Extranjeros
residentes

Provincia de Alicante
 Municipios con más de 80.000 hab. 
 Municipios con más de 25.000 hab. 
 Municipios con menos de 25.000 hab.

Alicante es la provincia 
española con mayor porcen-
taje de residentes extranjeros 
respecto a su población (*)

Elda 

26,62% 
(6.290 parados)

Municipio con 
mayor tasa de 

desempleo 

Orihuela 

17,51% 
(5.973 parados)

Municipio con 
menor tasa de 

desempleo 
Torrevieja

Alicante

Elche

(*) 2020

San Fulgencio, la localidad que 
tiene el mayor porcentaje de po-
blación foránea de toda España, 
con un 73,9%

Reino Unido  
71.277
Marruecos  
44.312
Rumanía  
24.279

suelo industrial por comarcas. en millones de m2 principales exportaciones alicantinas

importancia sectorial  relativa según la generación de valor 

Juguetes 
147,6

Preparación
de hortalizas

237,9

Aluminios 
282,3

Frutos 
comestibles

490,9

5,3

8,2

5,2

19,1

2,7

1,71,9

5,3
4,1

Hortalizas 
290,7

Plásticos
268,0

Maquinaria 
145,0

Manufacturas 
de piedras

140,5
Pieles
113,7

Muebles
103,6

Vehículos
100,4

Calzado
1.198,8

Hospital Público
Parques naturales 
de la Provincia

Núm. de playas con 
Bandera AzulHospital Privado

25
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15

HLA San Carlos

QuirónSalud Alicante

IMD Benidorm

IMD Elche

HLA Vistahermosa

Vithas Perpetuo Socorro

QuirónSalud Torrevieja

Hosp. de DeniaHosp. de Alcoi

Hosp. de Elda

Hosp. de Orihuela
Hosp. de Torrevieja

Hosp. del Vinalopó

Hosp. General de Elche

Hosp. San Juan

Hosp. Clínica 
Benidorm

Hosp. de la Vila Joiosa

Hosp. General Alicante

360 hoteles

69.830 plazas

52 campings

30.960 plazas

45.546
apartamentos turísticos

215.969 plazas

+320.000
plazas de alojamiento 
turístico reglado

+250.000
segundas residencias
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CARTA DEL DIRECTOR

Cinco años hablando de empresas

Miquel González
Director de ‘Alicante Plaza’

Entre sus manos tiene el anuario empresarial que 
desde hace dos años elabora Alicante Plaza. El de es-
te año, cuando menos, transmite más alegrías por-
que parece que la recuperación económica se afian-
za, aunque con la covid nunca se 

sabe. Pero esperemos que sí. Que con este 
2021 dejemos atrás los malos números que 
generó una crisis sanitaria, que obligó a la 
economía a reinventarse en muchos de sus 
aspectos y a superar etapas que estaban pre-
vistas para años venideros. 

Hay empresas que todavía se están recupe-
rando. Otras se quedaron atrás por varias ra-
zones, entre ellas, porque o bien no estaban 
hechas para este nuevo escenario, tan cam-
biante, o bien porque implosionaron al no 
aplicar los cambios a tiempo. Hay que mirar 
siempre el lado bueno: de toda experiencia, 
por mala que sea, se aprende y puede servir 
de base para un nuevo reto.

A lo largo de este centenar de páginas po-
drán ver cómo han vivido las empresas de 
la provincia de Alicante y sus asociaciones 
sectoriales este convulso 2021. No olvidemos 
que empezamos este mismo año con restric-
ciones, y que esa amenaza sobrevuela cada vez que hay una 
mutación del virus. Sea como fuere, el virus puede que siga, 
pero lo que sí es (o debe ser) trascendente es que todos debe-
mos estar más preparados porque ahora somos más fuertes y 
estamos más dispuestos para afrontar los cambios.

Miren, hace cinco años nació Alicante Plaza, un proyecto edi-
torial digital que venía a ser la segunda pieza de ese puzle in-
formativo que había iniciado años antes Valencia Plaza. Des-
pués vinieron más piezas. Alicante Plaza nació con el objetivo 

de ensanchar la mirada sobre la realidad y po-
ner el foco en la economía y las empresas, sin 
dejar atrás otras importantes. Nuestro reto 
era, y es, aportar transparencia sobre las em-
presas y, en la mayoría de las ocasiones, en po-
sitivo, aunque eso supusiera un choque de in-
tereses con la propia compañía interesada. 

Esa mirada fue disruptiva en el ecosistema 
alicantino. No solo por el formato, sino también 
por incluir contenidos, como los movimien-
tos empresariales, a los que el propio ecosiste-
ma no estaba acostumbrado. No fue fácil incul-
car esta manera de informar, pero fue acepta-
da poco a poco hasta convertir, modestamente, 
a Alicante Plaza en un referente informativo. 
El diario, la redacción, el equipo comercial y el 
administrativo, todos, tuvimos que sufrir una 
disrupción constante hasta encontrar ese equi-
librio entre oferta y demanda, que además fue-
ra serio, riguroso, huyendo de los clics fáciles, 
y aportando, en la mayoría de las veces, valor 

añadido, que es de lo que se trata para no ser un medio más, sino 
para cumplir ese reto que nos marcamos en nuestro número cero: 
ser un soporte con otra manera de contar la realidad. 

Gracias a todos ustedes, a lectores y anunciantes, por confiar 
en nosotros. Si existe el éxito, en este caso, es compartido. 

«Tuvimos que sufrir 
una disrupción 
constante hasta 
encontrar ese 
equilibrio entre 

oferta y demanda, 
que además fuera 

serio, riguroso, 
huyendo de los 

clics fáciles»
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OPINIÓN

Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. Se 
ha establecido que con este microrrelato de siete 
palabras, el escritor hondureño Tito Monterroso 
se refería a las entonces siete décadas en el poder 
del PRI mexicano, pero creo que 

se puede aplicar a cualquier ‘dinosaurio’ que 
se empecina en esquivar la selección natural 
y, contra todo pronóstico, no extinguirse. En 
Alicante, pese a que ahora presumimos de te-
rritorio innovador y polo tecnológico, tene-
mos todavía unos cuantos, a punto de comen-
zar 2022. Tantos como para rodar aquí una 
nueva secuela de la franquicia basada en las 
novelas de Michael Crichton.

Son dinosaurios de los que, como del ele-
fante en la habitación de Krylov, no habla-
mos, aunque todos sepamos que amenazan 
con frustrar el devenir de la evolución. Es un 
dinosaurio la natural tendencia de los alican-
tinos a pensar que no necesitamos mejorar, 
porque ya somos los mejores. Otro dinosau-
rio, la resistencia al cambio que enarbolamos, 
digna de epopeya, y que frustra desde plantas 
de biodiésel a centrales fotovoltaicas, con lo 
bien que nos hubieran venido ahora mismo.

Tenemos más dinosaurios. Algunos, muy literales, como esos 
líderes políticos que se resisten a entender que pasó su momen-
to y siguen mangoneando a los herederos de los herederos de 
sus herederos, ganando congresos y perdiendo elecciones. O 
esos empresarios que no se han enterado de que ya no estamos 

en los ochenta, y que se niegan a evolucionar porque ya les va 
bien así, y si no, se baja una persiana y se levanta la de al lado. 

Pero el más peligroso de nuestros dinosaurios, me temo, se lla-
ma burocracia. Y en el año 2022, en el que todos hemos fiado la 

perspectiva de crecer varios puntos del PIB 
a la llegada de miles de millones de euros del 
maná europeo, esta especie puede ser particu-
larmente letal. Aquí ya tenemos sobrada expe-
riencia en no saber aprovechar los fondos que 
nos llegan de Europa en los programas sexena-
les del fondo social, hasta el punto de tener que 
reprogramarlos a la baja. De nada servirá que a 
la Comunitat Valenciana le ‘toquen’ catorce mil 
millones de euros en cinco años si somos inca-
paces de aprobar un proyecto de inversión en 
menos de uno para que merezca la subvención.

Si un ayuntamiento que está obligado a dar 
una licencia urbanística en tres meses se ex-
playa hasta dos años sin que nada suceda, si lo 
que pone la Generalitat en un presupuesto se 
ejecuta solo al 40% en el mejor de los casos, si 
hubo trabajadores que tras tres meses confi-
nados se incorporaron a su puesto de trabajo 
sin haber percibido ni un euro del ERTE… Si, 
en fin, nadie atiende presencialmente, ni por 

teléfono, en ventanillas como las de la Seguridad Social o Ha-
cienda, si es imposible conseguir cita en la Oficina del Padrón, 
si no hay a quién dirigirse para subsanar un expediente, me te-
mo que cuando despertemos, el dinosaurio seguirá aquí. Otra 
cosa son los fondos europeos, esos igual no. 

«De nada 
servirá que a 

la Comunitat le 
‘toquen’ 14.000 

millones de euros 
en cinco años si 

somos incapaces 
de aprobar un 
proyecto de 
inversión»

El dinosaurio aún está aquí

David Martínez
Redactor Jefe y responsable de la sección de 

Economía y Empresas en ‘Alicante Plaza’
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DATOS MACROECONÓMICOS

El año de veinticuatro meses’ que, en térmi-
nos de análisis macroeconómico, provocó en 
marzo de 2020 la aparición de la pandemia 

del coronavirus y la crisis económica derivada de 
la sanitaria y de las duras restricciones aprobadas 
toca a su fin, y llega el momento de hacer ese balan-
ce que todos los expertos y analistas convirtieron 
en bianual forzados por las circunstancias. 

La conclusión general a la luz de los principales in-
dicadores, a falta de conocer los datos del cuarto tri-
mestre de 2021 y el impacto de lo que parece una in-
cipiente nueva ola de la pandemia, que también se 
produjo (de forma bien dramática) durante el pasado 
invierno a comienzos de este ejercicio, es que la pro-
vincia de Alicante ha logrado ‘cerrar la herida’ econó-
mica provocada por la pandemia. O, al menos, comen-
zar a suturarla por varios puntos.

Teniendo en cuenta, y dejando a un lado momen-
táneamente, que es imposible que el ‘petróleo’ alican-
tino, el turismo, regrese a valores prepandémicos 
mientras la situación internacional no se estabilice, 

Alicante cierra 
la ‘herida’ 
económica de 
la pandemia

La provincia concluye su particular ‘año de 24 meses’ en 
condiciones de cerrar la brecha abierta por la pandemia en 
la mayoría de variables. A la espera de ver cómo impactan 
la nueva ola del virus y la crisis inflacionista en la energía 
y materias primas, los indicadores macro de la provincia 
transitan por donde solían en aspectos como el comercio 
exterior, la compraventa de vivienda o el consumo en los 
hogares. El paro, pese a la mejor afiliación histórica, sigue 
pendiente. Por DAVID MARTÍNEZ
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Turistas en la playa de Benidorm, 
este verano. RAFA MOLINA
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o que la provincia ha generado con los años una bol-
sa de desempleo estructural que no se equipara con la 
buena marcha de las afiliaciones en 2021, y cuya solu-
ción debe buscarse más allá del hecho de recuperar la 
movilidad, la mayoría de variables analizadas o han 
vuelto a la senda que transitaban justo antes del con-
finamiento del año pasado, o están en camino de ha-
cerlo y a buen ritmo. 

Las afiliaciones mejoran los datos de 2019, como 
también las exportaciones. La compraventa de vi-
vienda ‘empata’ con las cifras de antes de la covid, 
mientras la facturación del sector aumenta por el in-
cremento de precios. La industria crea más empleo y 

Trabajadora de una 
fábrica textil haciendo 

mascarillas. RAFA MOLINA

DATOS MACROECONÓMICOS

exporta más que antes del virus. Se crean más empre-
sas y se invierte más capital…

El PIB empieza a cerrar la brecha
El principal indicador macro de la marcha de la eco-
nomía en la provincia, el Producto Interior Bruto 
(PIB), no obstante, acusa aún la ‘herida’ en el sector 
servicios, fundamental en el modelo económico de la 
Costa Blanca, aunque las estimaciones del Indicador 
Sintético de Actividad de la Provincia de Alicante (IS-
pA), elaborado por la Cámara de Comercio para anti-
ciparse a los datos oficiales de Contabilidad Nacional 
y su desfase de dos años, son positivas. 

En el segundo trimestre del año, última actualiza-
ción publicada, el PIB rebotó un 26% respecto al mis-
mo periodo de 2020 (hasta cierto punto esperable, 
puesto que fue el trimestre del confinamiento), de for-
ma que la ‘brecha’ con el segundo trimestre de 2019 es 
de ‘solo’ 13,5 puntos, una distancia inferior a la que re-
gistraba el primer trimestre de 2021 contra el mismo 
periodo de dos años antes. 

Es decir, aunque aún lejos de alcanzar el equilibrio, 
la herida en el PIB se empieza a cerrar. Según la esti-

El PIB provincial en el 
segundo trimestre supera 
la media nacional con un 

26,3% frente al 18,8%
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mación del ISpA, de hecho, el aumento del PIB en el 
segundo trimestre en la provincia de Alicante supera 
en siete puntos y medio la media nacional (26,3% fren-
te al 18,8%, respectivamente), aunque en el acumulado 
de la primera mitad del año todavía registra un des-
censo interanual del 0,1%, teniendo en cuenta que el 
primer trimestre de 2020 fue aún ‘normal’ y que en 
2021 estuvo condicionado por la tercera ola y nuevos 
cierres. Puede concluirse, pues, que la recuperación 
en la generación de riqueza de la provincia va a la par 
de la nacional, aunque ligeramente por debajo, como 
sucede en otras muchas variables.

Industria y agricultura mejoran a 2019
Por sectores, la actividad del sector servicios retorna 
a tasas de crecimiento positivas y reduce la distancia 
respecto al nivel de 2019. 

El VAB de las ramas del comercio, transporte y hos-
telería experimenta un notable crecimiento en tasa 
interanual, debido a la intensa caída de la actividad 
registrada en 2020. A pesar de ello, el VAB generado 
por estas ramas todavía se sitúa un 33% por debajo 
del nivel alcanzado en el segundo trimestre de 2019. 

DATOS MACROECONÓMICOS

Viandantes con mascarilla en una zona urbana de Benidorm. RAFA MOLINA

El resto de las actividades de servicios acentúa su ten-
dencia de recuperación y avanza un 5,6%, aproximán-
dose a los niveles alcanzados en el mismo trimestre 
de 2019. 

El VAB de la industria, por su parte, registra un 
crecimiento interanual del 5,1% y mejora en un 1,6% el 
valor del mismo trimestre de 2019, y en la construc-
ción muestra un tono aún más expansivo, con un cre-
cimiento interanual del 14% y un nivel muy similar 
al del mismo periodo de hace dos años. El sector pri-
mario, por último, presenta un balance muy positivo. 
El VAB del sector supera en un 11% el nivel del mismo 
trimestre de 2019.

El paro, pendiente
Donde no mejoran los datos, y de hecho son signifi-
cativamente peores, es en el desempleo. Aunque es 
cierto que hay mucha menos gente parada que ha-
ce un año, no tiene sentido comparar esos datos con 
2020, porque obviamente se trata de un año anormal 
y cualquier comparación puede distorsionar la ver-
dadera posición de la provincia. Resulta de nuevo 
más razonable tomar como referencia el año 2019, y 

27.000
PERSONAS EN 

PARO MÁS QUE 
HACE 2 AÑOS

  Los cambios de la 
provincia harían 

referencia a un incremen-
to del paro, con un saldo 

negativo de más de 27.000 
personas sin empleo que 

hace dos años. Hay más 
gente trabajando, pero 
también más personas 

que piden empleo. 
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en concreto realizar la contraposición para los nueve 
primeros meses. 

Los principales cambios de la provincia harían re-
ferencia a un notable incremento del paro registra-
do, según los datos analizados por el Instituto de Es-
tudios Económicos de Alicante (Ineca), con un saldo 
negativo de más de 27.000 personas sin empleo más 
que hace dos años. Y con incrementos relativos muy 
importantes en la Marina Baixa y la Marina Alta, 
más expuestas al turismo que el resto, pero también 
en l’Alacantí y la Vega Baja. En este bloque, tan solo se 

DATOS MACROECONÓMICOS

salva el sector industrial, el cual recoge una pequeña 
reducción en el número de parados, mientras que el 
resto de los sectores muestra un notable incremento 
del paro. 

Así, todas las comarcas tienen más parados al cie-
rre del tercer trimestre del año que en la misma fecha 
de 2019, como una de las brechas covid más evidentes 
que queda pendiente de cerrar. La Marina Baixa, con-
cretamente, tiene un 40% más de parados, con 15.762 
desempleados. 

En este caso, el cierre hotelero y hostelero en Beni-
dorm tiene mucho que ver. En la Marina Alta la dife-
rencia negativa respecto a hace dos años es del 21,6%, 
también con el turismo como principal causa, y en 
l’Alacantí, con una economía muy enfocada a los ser-
vicios, la brecha del paro se eleva al 25%. En cambio, 
las comarcas más industriales presentan mejores da-
tos, aunque negativos: en l’Alcoià la brecha es del 8%, 
en el Vinalopó Mitjà del 7% y en el Baix Vinalopó, don-
de destacan Elche y sus enclaves industriales, se que-
da en el 9,9%. 

Alicante exportó en septiembre 
mercancías por 522 millones 

de euros, el mejor dato de toda 
la serie histórica para este mes

Comparativa ISpA Provincia de Alicante - PIB/VAB España 
A PRECIOS CORRIENTES. REVISIÓN CRE 2019 [INE Y ELABORACIÓN PROPIA]

 España    ISpA Provincia de Alicante
 PIB PIB estimado Sector agrario Industria Construcción Servicios Comercio Hosteler. Resto de servicios
% var. interanual 2o trimestre 2021 18,8% 26,3% 4,6% 5,1% 14,1% 32,9% 236,2% 5,6%
% var. interanual 1er semestre 2021 6,8% -0,1% 3,9% 2,1% 6,6% -1,4% 0,0% -1,9%
Nivel actual s/2o trim 2019 = 100 94,2 86,5 111,3 101,6 98,0 82,9 66,9 92,4

 PLAZAFUENTE: CÁMARA DE COMERCIO

Vista panorámica de Elche Parque 
Empresarial, el principal polígono de 
la provincia. RAFA MOLINA
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De manera paralela al incremento del paro, sin em-
bargo, la provincia contabiliza un ascenso en el nú-
mero de afiliados. Con ello, de forma simultánea en 
estos momentos hay más gente trabajando que hace 
dos años, pero también más personas demandando 
empleo. Tan solo en las comarcas del Alto Vinalopó y 
en la Marina Baixa el número de afiliados a la Seguri-
dad Social ha descendido respecto a hace dos años, y 
en porcentajes muy discretos (2% y 6,4%, respectiva-
mente). En las restantes hay aumentos notables como 

DATOS MACROECONÓMICOS

en el caso del Alcoià y Alacantí, próximos al 5%. Por 
sectores de actividad, la mejor evolución la marcan 
los sectores de educación, Información y comunica-
ción, y las actividades sanitarias con incrementos que 
superan el 10%. Por el lado negativo, en cambio, desta-
can los descensos en hostelería, actividades financie-
ras, inmobiliarias, y en el comercio. 

Alegrías en el comercio exterior
El comercio exterior todavía recoge un pequeño des-

Hosteleros alicantinos protes-
tan por el cobro de impuestos 

mientras sus negocios esta-
ban cerrados. RAFA MOLINA

 PLAZAFUENTE: CÁMARA DE COMERCIO

Evolución del ISpA Provincia de Alicante vs PIB España
A PRECIOS CORRIENTES. REVISIÓN CRE 2019 (% VAR. INTERANUAL) [INE Y ELABORACIÓN PROPIA]
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censo en comparación al 2019, según Ineca, en el que 
destaca sobre todos los productos comercializados 
el fuerte desplome del sector del calzado, con una re-
ducción de casi el 20% y 186 millones de euros menos 
exportados. Junto a otros productos que anotan des-
censos significativos, la caída del producto estrella 
en ventas al extranjero de la provincia en parte se ha 
compensado por la buena evolución de las empresas 
vinculadas con las frutas y verduras, los coches, el 
material eléctrico, fundición y plásticos, que recogen 
un ascenso global de más de 250 millones de euros.

El último dato conocido es el del mes de septiem-
bre, en el que la provincia de Alicante exportó mer-
cancías por valor de 522 millones de euros, el mejor 
dato de toda la serie histórica para este mes. En el 
acumulado de enero a septiembre de este año, la pro-

DATOS MACROECONÓMICOS

vincia ha exportado 3.912 millones de euros, práctica-
mente la misma cantidad que en el mismo periodo de 
hace dos años. El valor se queda menos de un punto 
por debajo, evidenciando que, en este capítulo, la he-
rida de la pandemia sí se ha cerrado, aunque al bajar 
al detalle se compruebe que en algunos sectores no 
es así.

Turismo nacional sí, internacional no
Por su parte, el turismo, y en particular el turismo 
hotelero, todavía se sitúa muy lejos de los valores del 
2019, donde ni siquiera el buen comportamiento del 
turismo nacional ha podido compensar la notable au-
sencia del turista extranjero. Con todo, este dato hay 
que analizarlo en el contexto internacional y de las 
propias restricciones a la movilidad que existían este 
verano y otoño, que parecen validar la tesis del Patro-
nato de Turismo de la Costa Blanca de que existe una 
demanda latente y que en cuanto la situación se esta-
bilice se dibujará la ansiada V. Aunque, mientras lle-
ga, los hoteleros prevén un invierno duro.

Así, el turismo nacional se ha recuperado duran-
te el verano de 2021, aunque sigue lejos de los valo-
res que se registraban antes de la pandemia. Aunque 
hemos viajado, lo hemos hecho menos que hace dos 
años, y los hoteles de la Costa Blanca han registrado 

Empleadas de una fábrica de industria alimentaria desempeñan su 
función con las medidas de protección sanitaria. RAFA MOLINA

La recaudación del fisco entre 
enero y septiembre es de 2.535 

millones, un 12% más que en 
2020 y un 3,8% más que en 2019
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DATOS MACROECONÓMICOS

El consumo privado tira
Sin embargo, el principal dinamizador de la econo-
mía provincial está siendo este año el consumo priva-
do, especialmente en servicios y bienes de consumo, 
y no tanto en equipo. Así lo recoge el último informe 
de la Cámara de Comercio, con datos de octubre, y que 
refleja un incremento del 5,3% en la producción de 
bienes de consumo y del 12% en la importación de los 
mismos, así como un crecimiento del 5,1% en las ven-
tas del comercio al por menor, en todos los casos, por 
encima del dato nacional. 

El gasto de los hogares se ha concentrado en algu-
nas partidas de servicios como ocio, restauración, 
alojamiento y viajes, señala el informe, y mantiene su 
tendencia al alza. «La existencia de una demanda em-
balsada, la disminución de la tasa de ahorro, una ma-
yor propensión al gasto corriente y la sustitución del 
gasto realizado en el extranjero antes de la crisis por 
gasto en turismo interior son algunos factores que 
explican el repunte del consumo». Por contra, el con-
sumo de bienes muestra un tono más contenido. 

En este contexto, resulta especialmente preocu-
pante el escenario inflacionista al que nos dirigimos, 
puesto que el pasado mes de octubre «la inflación ge-
neral subió hasta el 5,4%, alcanzado el nivel más alto 
desde septiembre de 1992». El aumento de la inflación 
refleja el incremento del coste de la energía, sobre to-
do electricidad (62,8%) y carburantes (28,1%). Como 
consecuencia, «los precios industriales muestran una 
intensa aceleración a lo largo del año, 23,6% en sep-
tiembre, y estas presiones inflacionistas acaban tras-
ladándose a los precios de consumo». 

El capital se reinvierte
Con todo, y a pesar de las brechas que quedan por ce-
rrar, la actividad económica de la provincia en este 
año ha ofrecido buenas noticias en un apartado espe-

Movimiento de contenedores de mer-
cancías en el puerto. KIKE TABERNER

Mercancías más exportadas en 2021
CIFRAS EN MILES DE EUROS
MERCANCÍAS   ene-sep 2019  ene-sep 2020  ene-sep 2021  % Var. 19-21  Var. 19-21

 952.007 722.689 765.754  -19,6%  -186.254
 385.980 417.702 384.758  -0,3%  -1.222
 240.953 259.978 254.010  5,4%  13.056
 239.429 263.704 309.489  29,3%  70.060
 223.885 204.968 199.778 - 10,8%  -24.108
 173.639 185.544 167.993  -3,3% - 5.646
 107.064 105.210 105.388  -1,6%  -1.676
 101.986 90.716 89.708  -12,0%  -12.278
 88.755 68.226 64.796  -27,0%  -23.959
 85.124 52.786 46.561  -45,3%  -38.563
 82.892 70.658 78.117  -5,8%  -4.775
 78.012 147.571 169.446  117,2%  91.435
 64.934 51.938 62.306  -4,0%  -2.627
 50.276 56.713 52.649  4,7%  2.373
 49.395 47.468 110.594  123,9%  61.199
 48.996 35.850 44.013  -10,2%  -4.983
 48.374 35.915 35.323  -27,0%  -13.051
 41.654 35.196 57.942  39,1%  16.288
 41.615 37.456 41.557  -0,1%  -58
 40.894 31.503 28.235  -31,0%  -12.659
 3.946.054  3.657.712 3.912.821  -0,8%  -33.234

CALZADO;  SUS  PARTES 

FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 

MAT.  PLÁSTICAS;  SUS  MANUFACTU. 

LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 

ALUMINIO  Y  SUS  MANUFACTURAS 

CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 

MÁQUINAS  Y  APARATOS  MECÁNICOS 

JUGUETES,  JUEGOS,  ARTÍC.  DEPOR 

MANUFACTURAS  DE  PIEDRA,  YESO 

PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS 

MUEBLES,  SILLAS,  LÁMPARAS 

VEHÍCULOS  AUTOMÓVILES;  TRACTOR 

CAUCHO  Y  SUS  MANUFACTURAS 

FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDEL 

APARATOS  Y  MATERIAL  ELÉCTRICOS 

ALGODÓN 

SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR 

MANUF.  DE  FUNDIC.,  HIER./ACERO 

PESCADOS,  CRUSTÁCEOS,  MOLUSCOS 

MANUFACT.  DE  CUERO,  MARROQUIN

TOTAL

 PLAZAFUENTE: INECA

4,4 millones de pernoctaciones de visitantes domés-
ticos, lo que es aún un 37% menos que antes de la pan-
demia. 

Los extranjeros han viajado aún menos, y las per-
noctaciones se quedan en este caso en 1,53 millones 
hasta septiembre, menos incluso que en 2020 (pues 
durante el primer trimestre no hubo restricciones). 
En total, el gap es de 58 puntos, con 8,19 millones de 
turistas menos que en los nueve primeros meses de 
2019.
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cialmente interesante, el de la creación de empresas. 
Tras la fase más dura de la pandemia se ha producido 
un furor emprendedor en la provincia, con la crea-
ción entre enero y septiembre de este año de un total 
de 3.755 nuevas sociedades mercantiles. Un dato que 
supone nada menos que un 31% más respecto al mis-
mo periodo del año pasado, fuertemente impactado 
por la pandemia, pero también un incremento del 
7,6% respecto al mismo periodo de 2019, cuando sin 
covid en el horizonte se crearon en la provincia 3.489 
mercantiles.

No solo eso. La liquidez generada durante los me-
ses de la pandemia ha comenzado a aflorar, y la inver-
sión en la creación de nuevas empresas y en reforzar 
el capital de las ya consolidadas ha aumentado expo-
nencialmente, según los datos hechos públicos por el 
INE para el periodo de enero a septiembre. En estos 
nueve meses, los empresarios alicantinos han inver-
tido 571 millones de euros en crear nuevas empresas 
o ampliar el capital de otras, lo que supone un 17% de 
crecimiento sobre el capital invertido en los mismos 
menesteres en 2019.

Otro sector en el que Alicante es un referente, el 
inmobiliario, ha cerrado también su particular bre-
cha. En el segundo trimestre del año ya se vendieron 
más viviendas que en el mismo trimestre de 2019, y la 
facturación durante el primer semestre alcanza los 
2.800 millones de euros, un 5% más que entre enero y 

DATOS MACROECONÓMICOS

junio de 2019. La inversión directa en el sector logís-
tico y de oficinas, por su parte, alcanzará los setenta 
millones de euros este año, según un informe de la 
consultora CBRE. El triple que un año normal pre-
pandemia.

Hacienda sí cierra la brecha
Y, aunque no sea sinónimo de riqueza, la recaudación 
de Hacienda en la provincia y su recuperación en lo 
que va de año resulta también muy sintomática, dado 
que en este caso depende del dinero que se mueva. En 
este sentido, la recaudación del fisco en la provincia 
entre enero y septiembre de este año asciende a 2.535 
millones de euros, lo que supone un 12% más que en el 
mismo periodo de 2020, pero además resulta un 3,8% 
más que lo que recaudó la Agencia Tributaria en la 
provincia en los nueve primeros meses de 2019, antes 
de la pandemia. Especialmente relevante resulta en 
este sentido el crecimiento de los ingresos por IRPF, 
que se explican por la cantidad de afectados por ERTE 
que siguen percibiendo la prestación.

Alicante llega así a 2022 en condiciones de termi-
nar de cerrar la brecha covid en la mayoría de varia-
bles, pendiente de que esta vez sí la campaña turís-
tica vuelva a la normalidad, y sin perder de vista el 
impacto que la inflación energética, de transporte y 
materias primas puede provocar en su particular es-
calada. 

Varios pisos en venta en una de las nuevas promociones construidas en el PAU5 de Alicante, en la playa de San Juan. RAFA MOLINA

2.800
MILLONES
 FACTURÓ 

EL SECTOR 
INMOBILIARIO

  En el segundo trimestre 
del año se vendieron más 

viviendas que en el mismo 
trimestre de 2019, y la 

facturación en el primer 
semestre alcanza los 2.800 

millones de euros, un 5% 
más que entre enero y 

junio de 2019.
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CONSELLERIA DE INNOVACIÓN

D esde Alicante, Carolina Pascual lidera la Conse-
lleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital, con la que la Generalitat trata 

de modernizar el tejido productivo de la Comunitat, al 
tiempo que se ha propuesto cortar la fuga de talento. 

— ¿Cuál es el potencial de Alicante como polo de 
innovación con Distrito Digital?
— Lleva funcionando tres años y se ha consolidado. 
Ahora conforma un polo de innovación con setenta y 
cinco empresas, ciento cincuenta partners, novecientos 
profesionales trabajando y más de cien colaboradores. 
Es un hecho que se ha convertido a Alicante en un hub 
tecnológico y de empresas que fabrican innovación. Un 
elemento tractor que, después, traslada eso al resto de 
sectores y territorios. Es muy relevante lo que se ha he-
cho. Vamos por el buen camino. El modelo funciona. 
— ¿Qué acciones se han desarrollado para la reten-
ción de talento en el territorio?
— Es importante propiciar las condiciones adecuadas 
para que el talento investigador se quede y no se mar-
che. Hacemos un esfuerzo en formar a nuestra gente y 
lo que queremos es que se queden aquí, con su experti-
se e investigación de alto nivel, para que repercuta en 
nuestro territorio. Estamos llevando a cabo dos progra-
mas para lograrlo. El primero es Investigo, para finan-
ciar los primeros pasos de jóvenes investigadores, para 
que se puedan quedar e investigar. El segundo es GenT, 
que está siendo todo un éxito, para recuperar a esos ex-
pertos que se marcharon fuera y están realizando una 
gran labor científica. Queremos que vuelvan y tengan 

«El Centro de Envejecimiento ha 
de ser un referente internacional 
en la investigación biomédica»

Su estrategia contempla dos vías. Una, a corto plazo, con el plan de digitalizar cien mil 
empresas. La otra, a medio y largo plazo, con el objetivo de introducir la innovación en la 

cultura, la mentalidad y los procesos de compañías de todos los sectores. Dos velocidades 
de mejora con el fin de modernizar el tejido productivo de la Comunitat. Por DANIEL TEROL

todas las condiciones adecuadas para poder establecer-
se en los centros de innovación de la Comunitat.
— ¿Se han reforzado esas acciones con becas? 
— En la parte de formación universitaria, la política de 
becas es algo prioritario. Ha habido un aumento muy 
grande en la cantidad de presupuesto destinado a becas 
y en el número de becas en sus distintas modalidades. 
En los presupuestos de este año tenemos una partida de 
32,4 millones de euros. El plan tiene 31,3 millones de eu-
ros para enseñanzas universitarias y ciclos superiores, 
unos quinientos mil euros más para becas al transporte 
y otros seiscientos mil para el programa Erasmus. Pa-
ra nosotros es importante que nadie se quede atrás por 
motivos económicos. Es una prioridad para la sociedad 
del conocimiento y uno de los ejes de la Conselleria. 
— ¿Cuáles son las líneas estratégicas de los próxi-
mos presupuestos en Innovación?
— Este año el presupuesto de la Generalitat roza la cifra 
total de veintiocho mil millones de euros, siendo dos mil 
trescientos millones más que el año pasado, con un 9,1% 
de incremento. La Conselleria de Innovación dispone de 
mil doscientos cincuenta y cinco millones, un 15% más 
que el año pasado. Para nosotros es muy importante el 
apartado de becas, que tiene un impacto directo en unos 
cincuenta y cuatro mil estudiantes. La inversión en 
formación del talento es una de nuestras prioridades. 
Apostamos por una docencia de calidad, una docencia 
de excelencia, y que ello tenga impacto en el tejido pro-
ductivo. Por eso el plan Investigo cuenta con 9,8 millo-
nes y GenT con doce. Otro de los proyectos más relevan-
tes es el Centro de Envejecimiento, con sede en Alicante, 

Carolina Pascual 
Consellera de Innovación, Universidades, 

Ciencia y Sociedad Digital
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que contará con 2,5 millones en el presupuesto de este 
año. Pero estos son solo algunos de los proyectos. 
— ¿Qué impacto tendrá el centro de envejecimiento? 
— En Alicante tenemos ahora mismo el Instituto de 
Neurociencias, que es un referente en su ámbito a nivel 
nacional. Con el Centro de Envejecimiento queremos 
dar un paso más y que sea un referente internacional en 
el campo de la investigación biomédica incorporando 
nuevas tecnologías habilitadoras. Esta es una particu-
laridad. No existe ningún otro centro con ese objetivo. 
Su impacto será muy importante porque fortalecerá al 
territorio como hub de salud y de investigación de exce-
lencia sobre el envejecimiento, rodeado de un clúster de 
empresas especializadas, universidades, parques cientí-
ficos, turismo sanitario, etcétera. Es un emplazamiento 
adecuado. Tendrá también un impacto económico posi-
tivo para Alicante y la Comunitat Valenciana. 
— ¿Será el cable submarino un punto de inflexión?
— Es evidente que hay una necesidad de lograr una 
conectividad de muy alta capacidad y, si somos capa-
ces de generar las infraestructuras que permitan te-
nerla, estaremos favoreciendo que las empresas pue-
dan asentarse en este territorio. Esa autopista sub-
marina para los datos permitirá estar conectados con 
nodos de comunicación como Marsella, Lisboa, el res-
to de Europa, Norte de África, Asia, etcétera, y será 
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CONSELLERIA DE INNOVACIÓN

enormemente beneficioso para atraer centros de da-
tos y dar un paso más a esa estrategia de convertir a 
Alicante en un hub tecnológico. 
—¿Se han tomado medidas para reducir la brecha 
digital en zonas despobladas?
— Hay distintos tipos de brecha, pero hay dos motivos 
que son los más relevantes, y son la falta de conectivi-
dad y la falta de competencias digitales. Tenemos que 
desarrollar estrategias que luchen contra esas barre-
ras. En primer lugar, dotando a todos los territorios de 
la mayor conectividad posible, no solo a ciudadanos, 
sino a polígonos industriales, porque si no hay banda 
ancha no pueden trabajar allí las empresas y esos te-
rritorios estarían en desigualdad de condiciones para 
ser competitivos. Por otra parte, hay que dotar a la ciu-
dadanía de competencias digitales. Aquí me refiero a 
dos niveles. Por un lado, al ciudadano de a pie, que para 
realizar un trámite necesita tener una serie de habili-
dades básicas para interactuar. Por otro lado, formar a 
los trabajadores para que puedan incorporar esas tec-
nologías en las empresas en las que trabajan, en cual-
quier sector. 
— ¿En qué fase se encuentra la transformación 
digital del tejido productivo?
— Uno quisiera avanzar siempre muchísimo más rápi-
do de lo que va. Nuestra estrategia contempla dos me-
dias. Una a corto plazo, con el plan de digitalización de 
cien mil empresas, en coordinación con la secretaría de 
Estado. Por otra parte, a medio y largo plazo, tenemos 
el objetivo de introducir la innovación en la cultura, la 
mentalidad y los procesos productivos. Ese cambio en la 
mentalidad será un valor añadido y será beneficioso pa-
ra empresas y trabajadores, ya que mejorará las condi-
ciones en las que trabajamos. Son distintas velocidades 
de mejora, desde distintos puntos de vista, con el objeti-
vo de modernizar nuestro tejido productivo.   

«Es importante propiciar 
condiciones para que el talento 
se quede. Hacemos un esfuerzo 

en formar a nuestra gente»
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OPINIÓN

El título Trabajamos por una sociedad mejor corresponde al 
XXIV Congreso Nacional del Instituto de la Empresa Fami-
liar, del que ha partido la declaración institucional presen-
tada ante la sociedad española. No solo es el nombre de un 
documento de compromisos y acuerdos, sino una manera 

de ser y actuar a lo largo de la historia en cada una de las empresas fa-
miliares del país, desde las más grandes hasta las más pequeñas. 

En la empresa familiar trabajamos por una sociedad mejor, así lo he-
mos hecho siempre y así va a seguir siendo, desde el convencimiento 
de que este lema es una parte del ADN de todos nosotros. Y esto es con-
secuencia directa de nuestra visión a largo plazo, 
de esa vocación de continuidad, a través de las ge-
neraciones, que obliga, en coherencia, a construir 
un futuro mejor para quienes nos sucederán.

En los meses de la dura crisis que hemos pasa-
do se han visto muchas de nuestras debilidades,  
tanto en el ámbito administrativo y de las insti-
tuciones como en el sector empresarial y econó-
mico, pero eso también ha sacado a la luz nues-
tras fortalezas y nuestro potencial. Y lo cierto 
es que, a pesar de que la crisis ha dejado muchas 
víctimas personales y societarias, ha puesto de 
manifiesto el compromiso de nuestras empre-
sas familiares, evidenciándose  que constituyen 
una verdadera institución en el mantenimiento 
del bienestar de la sociedad. 

Esta realidad se ha dado a conocer en dicho 
congreso a través de los resultados de una inte-
resantísima encuesta realizada por Sigma Dos 
sobre la imagen social de la empresa familiar. La 
nota media a las pymes familiares —que son más 
del 91% en nuestra provincia— es de 7,39 frente al 5,16 de las admi-
nistraciones, y el 62% de los encuestados considera muy o bastante 
útil la labor de las empresas en la gestión y recuperación de la pan-
demia. Todavía más determinante es que nueve de cada diez españo-
les juzgan relevante el papel de la empresa en la recuperación.

La empresa familiar ha demostrado continuamente que es capaz 
de hacer cosas por el bien común, que son instituciones cruciales en 

materia de generación de riqueza y de reparto justo de la misma, y 
que actúa como ascensor social y aglutinante de derechos colectivos 
e individuales.  Hay miles de ejemplos de gestos y comportamientos 
de las empresas familiares a favor de iniciativas privadas o públicas 
hacia aquellos que se encuentran en situaciones de mayor necesidad. 
De ahí que una empresa familiar tenga entre sus objetivos perdurar 
en el tiempo, desarrollarse a todos los niveles y, también, ser útil en 
aquel territorio donde se asienta y las personas con quienes convive. 

Esto justifica el plus de exigencia que supone la firma de una de-
claración institucional para seguir con este compromiso y ha puesto 

de manifiesto la implicación de nuestras empre-
sas por encabezar la transformación social y eco-
nómica que debe abordar nuestro país, al mismo 
tiempo que mostramos el orgullo por el trabajo, la 
perseverancia y el liderazgo que caracteriza el día 
a día de los empresarios familiares españoles.

El documento pone el acento en la sostenibili-
dad, el gran reto mundial al que la humanidad en 
su conjunto tiene que hacer frente, con las mejo-
res prácticas de gestión que favorezcan ese ejer-
cicio, el cual se ha de entender desde tres ángulos 
diferentes e inseparables: empresarial, social y 
medioambiental. Ese es el camino para asegurar 
que las generaciones futuras tengan un mundo 
mejor: un planeta sano y una sociedad justa.

El planeta se enfrenta a cambios profundos, a un 
momento histórico donde la pandemia ha actuado 
como catalizador del conjunto de las transforma-
ciones necesarias. La crisis ha cambiado usos y cos-
tumbres sociales, ha acelerado el proceso de digita-
lización y aplicación de la inteligencia artificial, y 

ha fomentado la relocalización. La pandemia ha sido un acelerante al 
que nos hemos tenido que someter para sobrevivir. 

Ahora es el momento de aprovechar estos cambios para ser mejo-
res, para que vivamos mejor. Porque, en paralelo a la misión indivi-
dual de cada una de nuestras empresas ofreciendo un servicio o pro-
ducto excelente a nuestros clientes, se encuentra la intención de con-
seguir, con nuestras acciones, al mismo tiempo, un mundo mejor. 

«Las empresas 
familiares han 

demostrado que 
hacen cosas por 
el bien común y 

que son cruciales 
para la generación 

de riqueza y el 
reparto justo de la 

misma»

Trabajamos por una sociedad mejor

Maite Antón
Presidenta de la Asociación de 

la Empresa Familiar de Alicante
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TEJIDO PRODUCTIVO

El año de la 
montaña rusa 
para los sectores 
productivos

La sensación que experimenta una persona al subirse a una montaña 
rusa es la misma que han podido vivir los sectores productivos de 
la provincia de Alicante al atravesar el año 2021. Euforia, una subida 
paulatina, un parón, una caída descontrolada, giros, ascensos y bajadas 
de nuevo, todo ello a una velocidad apabullante. Por SANDRA MURCIA

Empleado de un 
‘resort’ turístico 
higienizando las 
instalaciones.
RAFA MOLINA
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Euforia, una subida paulatina, un parón, una 
caída descontrolada, giros, ascensos y baja-
das de nuevo, todo ello a una velocidad apabu-

llante y, eso sí, con un dispositivo de seguridad al que 
agarrarse. Es la sensación que experimenta una per-
sona al subirse a una montaña rusa y también la que 
han podido vivir los sectores productivos de la pro-
vincia de Alicante al atravesar el año 2021. El mes de 
enero traía consigo una dura cuarta ola de covid-19 y 
siguieron los meses y un cierre perimetral, tímidas 
aperturas, el anuncio de los fondos de recuperación 
Next Generation, un proceso de vacunación que daba 
esperanzas y resultados entre la población; una re-
cuperación económica y social que en los casos más 
felices se acerca —o supera—a cifras prepandemia. 
En el trimestre fi nal, el año viene marcado por una 
crisis logística, de suministros o chips, y un aumento 
de precios de producción y materias primas; en lo sa-
nitario, también con un alza de contagios de corona-
virus. Eso sí, con una población y una economía bas-
tante vacunada y con experiencia para seguir con el 
viaje. En este artículo, Plaza analiza el que ha sido un 
año de vértigo en la provincia. Abróchense el cintu-
rón y no salgan de la plataforma. 
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Si hay un campo que define lo que quiere ser un 
presente y futuro prometedor para la provincia 
alicantina es el de las nuevas tecnologías. Las em-
presas han tenido que adaptarse y digitalizarse a 
veces a marchas forzadas por la pandemia, pero 
en otras ocasiones, las nuevas firmas ya han naci-
do con un factor novedoso y ágil. 

Si la digitalización tiene en Alicante un porve-
nir evidente y si la provincia empieza a consoli-
darse como destino de las nuevas tecnologías, hay 
varios factores que lo fomentan. Los parques cien-
tíficos han asumido el desafío de dar un nuevo im-
pulso a la creación de empresas basadas en cono-
cimiento, y también lo hacen desde entornos em-
presariales a la vanguardia o desde hubs como El-
che Parque Empresarial, la Vega Baja en tecnolo-
gías para el sector agroalimentario, la Foia de Cas-
talla con el plástico y el juguete o desde Benidorm 
con un turismo cada vez más tecnológico. 

Otro de los ejemplos es el de la consolidación de 
Distrito Digital, paulatinamente con mayor peso en 

Sonia Tirado
directora general de innovación

«Innovación basa su trabajo 
en que la digitalización 

llegue a cualquier punto, 
que aporte logros sociales 

y verdes, y se use para el 
bienestar de las personas»

Sonia Tirado en el Puerto 
de Alicante. RAFA MOLINA

TEJIDO PRODUCTIVO
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Concentración del sector de la hostelería 
en enero en Elche. RAFA MOLINA

la formación del hub digital alicantino. Y es que, el en-
torno sigue creciendo como el ecosistema digital pa-
ra el desarrollo de nuevos proyectos para contribuir 
a un cambio del modelo económico. En 2021, cuatro 
años después de que el Consell anunciara su plan, la 
iniciativa ha conseguido agrupar a más de ochocien-
tos empleados pertenecientes a setenta empresas, en-
tre startups y compañías ya consolidadas. Lo que tra-
tan de incentivar desde el enclave es, precisamente 
el trabajo en red, la posibilidad de crear sinergias, fo-
mentar retos y formación, así como la simplificación 
de trámites y disponibilidad de instalaciones. Sector 
que también sigue  creciendo en la ciudad alicantina, 
por ejemplo, con la futura sede del Distrito en el mue-
lle 5 del Puerto de Alicante, en plena construcción.

Además, desde la Conselleria de Innovación, con 
sede en Alicante y que nació en 2019, quieren elevar 
el grado innovador del territorio. Si la Comunitat Va-
lenciana es la quinta en España en el ranking Regio-
nal Innovation Scoreboard 2021 de la Comisión Eu-

TEJIDO PRODUCTIVO

ropea, con un nivel de innovación moderado, traba-
jan para incrementarlo desde varios enfoques. Así, 
la cooperación es una herramienta para lograr que la 
innovación llegue a todo el territorio, desde ciudades 
a pueblos y zonas rurales para caminar, ya no tanto 
hacia smart cities, sino a territorios inteligentes. 

Por ejemplo, una de las iniciativas que se han ini-
ciado en 2021 es la puesta en marcha del programa 
marco de Innovación Municipal, desde esta Con-
selleria y la Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias (FVMP), con varias fases, algunas de 
ellas para 2022. Los retos de conseguir una admi-
nistración electrónica, digitalizar servicios, am-
pliar la conectividad y acceso a internet o digitali-
zar los sistemas de gestión de residuos están pre-
vistos en un amplio programa de actuación. En re-
sumen, hay tres claves en las que Innovación basa 
su trabajo: que la digitalización llegue a cualquier 
punto de la Comunitat Valenciana; que las solucio-
nes aporten logros y sean consecuentes en la lucha 
contra el cambio climático, y en lo social, tener en 
cuenta que una ciudad o territorio es más inteli-
gente cuando se usa la tecnología para el bienestar 
de las personas, cuando aporta a servicios básicos 
como la educación, el envejecimiento, la igualdad o 
la facilidad al acceso a servicios esenciales. 

Economía interna al rescate
El turismo, tal y como ya analiza de forma amplia 
en este anuario Alba Mercader, es clave para la 

La Comunitat es la quinta 
de España en innovación 

en el ‘ranking’ de la UE, 
con un nivel moderado
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Costa Blanca y uno de los más afectados por la pan-
demia. Es de destacar que tras un mal primer tri-
mestre en la Comunitat Valenciana, la primavera 
permitió captar visitantes a playas que ya se pu-
dieron deshacer de restricciones de aforo. La recu-
peración afloró, con algunas salvedades. De hecho, 
a finales de agosto había indicadores que rozaban 
datos de prepandemia. 

La ocupación hotelera en la Costa Blanca llega-
ba al 90% en ese momento, con buenas cifras tam-
bién en turismo rural y campings llenos. La subi-
da de vuelos en el aeropuerto de Alicante-Elche se 
debió al turismo nacional y los establecimientos 
hosteleros funcionaban a pleno rendimiento. En-
tre los puntos negativos, los negocios no han tenido 
un margen de maniobra suficiente para adaptarse 
a cambios sobrevenidos por las normas sanitarias 
y han tenido que sortear restricciones nacionales e 
internacionales con soluciones imaginativas. En al-
gunos casos, los establecimientos han decidido ‘esti-
rar’ el verano y abrir más en fechas otoñales. De he-
cho, en municipios como Dénia, durante el mes de 
octubre de 2021 el volumen de pernoctaciones ha su-
bido con respecto a 2019. Además, hay que tener en 
cuenta la próxima llegada del convenio colectivo pa-
ra la hostelería de la provincia, que tiene un factor 
clave: la reforma laboral que aprobará el Gobierno 
de Pedro Sánchez y que influirá en su negociación.

TEJIDO PRODUCTIVO

Quitar un tapón
El año 2021, para la construcción y promoción en la 
provincia de Alicante «se puede valorar positiva-
mente en cuanto al mercado internacional y nacio-
nal de segunda residencia y también de primera en 
niveles medios» para fuentes del sector. Si bien es 
cierto que hubo un estancamiento durante el pri-
mer semestre del año, el sector inmobiliario de la 
provincia ya se mueve en el escenario previo al esta-
llido de la pandemia del coronavirus también en la 
fase final del proceso, la venta de las viviendas. Y es 
que, sobre todo en el último trimestre «se ha quita-
do el tapón de golpe para formalizar las reservas y 
que se cierren las ventas». No obstante, el punto ne-
gativo está en cuanto a renta y oferta de Viviendas 
de Protección Oficial (VPO) porque, aseguran des-
de el sector, «no se definen criterios desde el Consell 
y no se puede responder a las necesidades sin una 
normativa clara». Además, en estos momentos pre-
ocupa el aumento de costes de producción por la 
carencia de mano de obra y la subida de precios de 
los materiales; creen que tendrá repercusión en los 
precios máximos de venta en 2022 y queda por ver 
si la demanda podrá responder a esos costes. 

Adiós a los aranceles (por el momento)
Las industrias del calzado, el textil y auxiliares en la 
provincia alicantina vivieron desde finales de octu-

Limpieza en un establecimiento hostelero. RAFA MOLINA

1,7%
CRECE EL 

EMPLEO EN EL 
SECTORTEXTIL 

  Ateval presentó el 
balance de un año de 
recuperación para la 

industria textil, tanto en 
cifras de empleo, con un 

incremento del 1,7%, como 
de negocio, con un 17,7% 

respecto a 2020. 
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bre un alivio después de conocer que Estados Uni-
dos no aplicará los aranceles con los que había ame-
nazado a España y otros países de la Unión Europea 
como reprimenda por aplicar la ‘tasa Google’ a sus 
multinacionales digitales. Una decisión que llega-
ba tras meses de negociaciones y tensiones y por la 
que los países europeos pueden aplicar la mencio-
nada tasa hasta finales de 2023. Con esta espada de 
Damocles salvada para ambas industrias, el balance 
del año ha ido por varios caminos.

En el calzado, en primavera, según el Estudio del 
impacto de la covid sobre las empresas industriales 
del Consell, el 90,4 % de las firmas consultadas ase-
guraban haber sufrido un descenso en sus ventas 
por la pandemia. Tras una evolución paulatina, 
muchas de las compañías, además de reconvertir-
se y subirse al negocio online, han empezado en el 
tercer trimestre a ver datos de recuperación de ci-
fras exportadoras y mayores aforos en las ferias 
internacionales —la de Düsseldorf fue la primera 
y le siguieron Micam, en Milán o Futurmoda—. 

Desde la patronal valenciana del calzado (Ave-
cal), Marián Cano mantiene que la clave para la 
recuperación pasa por la reactivación del consu-
mo para que la cadena se ponga en marcha. Y para 

llegar a niveles prepandemia sitúan, como míni-
mo, finales de 2021 o ya 2022. 

Por otra parte, a nivel de empleo, han sido mu-
chos los que se han perdido, aunque no tantos los 
cierres de fábricas. Alguna compañía hizo uso de 
los ERTE, pero donde más se notó el descenso fue 
en la figura del fijo discontinuo, el habitual del cal-
zado al trabajar por la estacionalidad de acuerdo 
con las nuevas campañas. 

Por otro lado, los fondos europeos de recons-
trucción, los Next Generation, son una esperanza 
para la reconversión del textil y el calzado a la eco-
nomía circular, la digitalización o, en el mejor de 
los casos, la relocalización. En este sentido, en no-
viembre se conocía que la provincia se beneficiaba 
de la crisis logística y el Ivace ‘pescaba’ a la firma 
india Stalwart Overseas, dedicada a la fabricación 
de cuero y tejido, y que se instalará en Elche Par-
que Empresarial.

En cuanto al textil, Ateval, la Asociación de Em-
presarios del Textil de la Comunitat Valenciana, 
realizó a finales de noviembre en Crevillent el ba-
lance de un año de recuperación para la indus-
tria, tanto en cifras de empleo, con un incremento 
del 1,7%, como de negocio, con un 17,7% respecto a 

27%
DEL EMPLEO 

PROVIENE DEL 
COMERCIO 

  El comercio alicantino 
es un sector heterogéneo 
que aporta directamente 

el 27% del empleo que crea 
en la provincia el sector 

servicios, un 20% del 
empleo total en Alicante, y 

un 16% del valor añadido 
bruto de la Costa Blanca. 

El cierre de los comercios estaba establecido a 
las 18 horas en enero de 2021. RAFA MOLINA

TEJIDO PRODUCTIVO





42

A
N

U
A

R
IO

 2
02

1 
A

lic
an

te
 P

la
za

 

2020. Mientras, en la confección aún no ha conse-
guido volver a cifras positivas del empleo perdi-
do durante la pandemia y está un 3,6% por debajo. 
También, según un informe del Instituto Tecnoló-
gico Textil (Aitex) y Modacc, en colaboración con 
Ivace, entre enero y junio de 2021, el consumo de 
moda en el país subió un 23,5% respecto a ese pe-
riodo de 2020. Una importante parte de ese volu-
men es consecuencia del canal online, que no ha 
dejado de crecer en los últimos meses. Asimismo, 
entre los temas que a finales de 2021 más preocu-
pan al empresariado textil está la subida del coste 
energético, al que se suman los altos precios de las 
materias primas y el transporte marítimo. 

Más ventas ‘online’ y fletes en aumento
De nuevo, según el Estudio del impacto de la co-
vid sobre las empresas industriales, elaborado por 

TEJIDO PRODUCTIVO

el Consell, el sector juguetero vio cómo un 80% de 
sus firmas disminuyeron en ventas. La industria 
juguetera comenzó 2021 con las mismas dificul-
tades que terminó 2020. En enero, las ventas de 
juguetes fabricados en España al extranjero ca-
yeron un 7,8%. Además, algunos fabricantes muy 
relevantes caían por encima de la media en febre-
ro respecto al mismo mes del ejercicio anterior, 
como Famosa, en un 17% del valor de las ventas, 
o Hasbro, con un 11%. Otros fabricantes en esa lí-
nea fueron Playmóbil, con un 1%, o IMC Toys, con 
un 6%. En esta recta final del año, la escasez de mi-
crochips, componentes y otras materias primas, 
así como el encarecimiento de los fletes, ha eleva-
do en los últimos tiempos del 20 al 40% los costes 
de los fabricantes españoles de juguetes, según 
explicaba el presidente de la Asociación Españo-
la de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), José Antonio 
Pastor, desde Ibi. Y es que el precio de los fletes se 
ha multiplicado por cinco.

Además, sobre los cambios que se están produ-
ciendo en el momento de la compra de juegos tras 
la pandemia, el Instituto Tecnológico del produc-
to infantil y de ocio (Aiju), a través de su Guía Ai-
ju, destaca que las familias españolas realizan ya 
el 43% de las compras de regalos infantiles de for-
ma online, lo que ha contrarrestado el descenso de 
las ventas en las tiendas físicas. La comodidad de 

Laboratorios de Aitex. RAFA MOLINA

El consumo de moda subió 
un 23,5% entre enero y junio 

de 2021, respecto a 2020, en 
parte gracias al canal ‘online’
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recibir los juguetes en casa o el trabajo, el ahorro 
de tiempo o de dinero y evitar aglomeraciones son 
los principales argumentos para elegir esta op-
ción, según las personas encuestadas. 

Digitalizarse y habilitar
El del comercio es uno de los sectores más hete-
rogéneos en la provincia alicantina. Si hay algún 
dato que engloba a este sector es que, según la 
Cámara de Comercio de Alicante, aporta directa-
mente el 27% del empleo que crea en la provincia 
el sector servicios, un 20% del empleo total en Ali-
cante, y un 16% del valor añadido bruto de la Costa 
Blanca. Con estos datos sobre la mesa, además, se 
destaca que el comercio pesa más en la economía 
alicantina que en el resto de la Comunitat y que la 
caída del consumo por la pandemia y las restric-
ciones ha preocupado a los comerciantes, que han 
buscado ayuda para seguir adelante. 

Una de las iniciativas que se han tomado pa-
ra la supervivencia de negocios durante y tras la 
pandemia es la sensibilización de las pymes de la 
provincia en los procesos de digitalización de sus 
áreas de trabajo. La conversión de procesos ma-

nuales a digitales, como puede ser el registro de 
facturas o la gestión del stock y logística de alma-
cenes, está entre los retos pendientes para la ma-
yoría del pequeño comercio.  

Precisamente, las consultas desde las empresas 
en diversos sectores para adaptarse a la situación 
provocada por la covid-19 ha llevado a las firmas 
de consultoría, según explican desde la asociación 
empresarial Terciario Avanzado, a tener una acti-
vidad especialmente elevada en este 2021. Eso sí, 
según explican, «no quiere decir, en ningún caso, 
que haya sido un buen año» porque este volumen 
de trabajo para las consultoras viene dado por una 
situación complicada para tantas otras empresas 
en Alicante.  

En general, el trabajo se ha centrado en paliar 
las situaciones sobrevenidas por la pandemia y 
los servicios que más se han reclamado han ido, 
desde la puesta al día en normativa, pasando por 
cambios de planes estratégicos hasta adaptarse a 
la situación de «nueva normalidad» para cumplir 
las reglas y hacer viables los negocios. La puesta al 
día en Tecnologías de la Información y la digitali-
zación han estado a la orden del día.  

10%
SE PREVÉ 

CRECIMIENTO 
EN AUTOMÓVIL

  El presidente de 
Faconauto apunta a un 

crecimiento del 10% en el 
sector de los concesiona-

rios de la Comunitat para 
2022, por la previsión de 

mejora sanitaria y 
económica, y la llegada de 

microprocesadores.

TEJIDO PRODUCTIVO

Compradores de vehículos en 
un concesionario. EVA MÁÑEZ
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Microprocesadores en camino
Según el Estudio del impacto de la covid sobre las em-
presas industriales, presentado en primavera por la 
Conselleria de Economía, el 100% de las firmas de au-
tomoción consultadas sufrió un descenso de ventas. 
Sin duda, esta es una de las industrias que en 2021 
ha remontado menos el vuelo. No obstante, el presi-
dente de la patronal nacional de los concesionarios 
(Faconauto), Gerardo Pérez, apuntó a un crecimien-
to del 10% en el sector de los concesionarios de la Co-
munitat Valenciana para 2022, por la previsión de 
mejora de la situación sanitaria y económica, y tam-
bién de la llegada de microprocesadores, «que ya 
han sido encargados» y cuya recepción prevén para 
el primer semestre del año. Un pronóstico que lle-
ga tras un ejercicio en el que las ventas de vehículos 

TEJIDO PRODUCTIVO

han caído un 7%: «un año muy malo». En 2021 se ma-
triculan en la Comunitat 74.000 vehículos, mientras 
que la previsión para 2022 es de 82.000 matricula-
ciones, una cifra mayor pero «todavía muy alejada» 
de las 130.886 que se consiguieron en 2019, el año 
previo a la pandemia. Además, según la Asociación 
Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), el 
mercado español de automóviles sufre un problema 
de demanda más que de oferta por la falta de chips, 
ante los datos de las matriculaciones que se dieron 
en el último trimestre del año. 

Nuevas necesidades
En cuanto al sector del mueble, en el primer semes-
tre, la Comunitat Valenciana fue la segunda expor-
tadora en el país tras Cataluña, con 321.827 millo-
nes de euros y vivió un aumento del 44,7% con res-
pecto a 2020. Eso sí, la falta de suministros de la in-
dustria llegó también a los fabricantes de mobilia-
rio, por demoras en aglomerados de madera, con-
trachapados, DM y derivados. Además, en Alicante, 
en el año del cambio, la firma Actiu, especializada 
en muebles de oficina y para grandes instalaciones 
se subió a la ola del teletrabajo con una línea especí-
fica para promover la instalación de espacios híbri-
dos: es decir, lugares no pensados para el teletraba-
jo pero donde es posible llevarlo a cabo.   

El conseller de Econo-
mía, Rafael Climent, en 
Futurmoda. RAFA MOLINA

La Comunitat, segunda 
exportadora con 321.827 

millones de euros; un aumento 
del 44,7% respecto a 2020
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OPINIÓN

Estamos acostumbrados a vivir en un mundo cam-
biante y aceptar que situaciones válidas de un pa-
sado no lejano ya no se dan en la actualidad. Sin em-
bargo, existen algunas creencias o imágenes pre-
concebidas con reticencia a ser actualizadas y que 

pueden suponer un freno en el desarrollo y descrédito de al-
gunas profesiones. Así, la concepción general es que un di-
rectivo es alguien frío, distante de los empleados a su cargo, 
cuya ambición no le permite trabajar en equipo y que se apro-
vecha del esfuerzo de otros. Nada más alejado de la realidad.

La definición de directivo que da el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española es la de 
aquel que tiene la función de dirigir, y lo 
interesante es que la definición de dirigir 
recoge acepciones como la de guiar, orien-
tar, aconsejar y enderezar. Acciones aleja-
das de la imagen de mandar u ordenar, po-
siciones que muy habitualmente se identi-
fican con un directivo.

Buscando en diccionarios empresariales 
se encuentran otras aproximaciones como 
por ejemplo la que indica que un directi-
vo es aquel que tiene a su cargo, junto con 
otras personas, la responsabilidad de lle-
var a buen puerto una empresa o proyecto. 
Así, se destaca la idea del directivo como un 
líder motivador, inspirador y asesor, que 
está acompañado por un equipo, su equi-
po. Esta es la esencia de un buen directivo y, 
por tanto, lo que debemos reivindicar.

Es cierto que el directivo toma decisiones 
arriesgadas sobre las que asume la respon-
sabilidad y que esa posición le requiere conocimiento, capa-
cidades y habilidades, pero no es menos cierto que también 
necesita del trabajo previo de un equipo que facilita infor-
mación, adecuadamente presentada y preparada, y que, del 
mismo modo, interviene intensamente en la posterior eje-
cución y seguimiento del plan. Un directivo podría enten-
derse como el director de orquesta que recoge el aplauso o la 

crítica del público tras una actuación, pero que, a su vez, re-
fleja un proceso de selección de cada intérprete.

Con esto, nos referimos a confeccionar los grupos de vien-
to, cuerda y percusión para lograr un resultado. Aquel que 
sabe gestionar los egos de los solistas y sacar lo mejor de to-
dos y cada uno de ellos, que les incita a salir al escenario ilu-
sionados, que sabe entrenarles para abordar un fallo en la 
ejecución y que se note lo mínimo posible. Aquel que les ani-
ma a sugerir cambios en la partitura o planificación del di-
rector, que se entrena para aceptar la crítica con humildad y 
autocrítica, y les enseña a vivir los éxitos como alimento pa-

ra seguir trabajando de inmediato. Así, de 
igual manera, el director de orquesta debe 
conocer el lenguaje musical y todos los ins-
trumentos de su orquesta, no siendo este el 
mejor intérprete de ninguno de ellos.

El directivo debe tratar de configurar y 
cohesionar un equipo compuesto por los 
mejores para que el proyecto alcance los 
objetivos y, mientras tanto, se disfrute del 
camino. Así, el directivo actual debe tener 
también habilidades sociales, de comunica-
ción, negociación y motivación que permita 
detectar y solucionar disfunciones.

¿Significa esto que el directivo debe ser 
un ‘moñas’? No, pero sí tener un alto ni-
vel de empatía y psicología social, incluso 
cuando se tome una decisión difícil no fa-
vorable para alguien. Es evidente que la di-
rección en una empresa no puede perder 
de vista el objetivo prioritario de obtener 
un lucro.  Algo que no es solo lícito sino ne-

cesario para generar riqueza. Y esto, se puede lograr en un 
ambiente ilusionante, donde todos encuentren su sitio y se 
les permita un crecimiento personal y profesional.

Nuestra sociedad requiere más humanismo, un trato 
más personal y un propósito que recoja la filosofía del ‘to-
dos ganan’. En definitiva, apostemos por un directivo que 
lidere con cabeza y corazón. 

«Nuestra 
sociedad 

requiere más 
humanismo, 
un trato más 
personal y un 
propósito que 

recoja la filosofía 
del ‘todos 
ganan’»

Mirando a los ojos de un directivo de hoy

Eva Toledo
Presidenta de El Círculo 

Directivos de Alicante
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EMPRESAS LÍDERES

Históricamente, el tamaño de las em-
presas en la provincia de Alicante 
ha sido a la vez su principal virtud 

y su mayor freno. Un tejido empresarial 
muy diversificado en cuanto a los sectores 
de actividad tiene su correlato en una in-
finidad de empresas de tamaño mediano o 
pequeño, que sin embargo destacan en as-
pectos como la innovación o la internacio-
nalización de su actividad. Pero toda regla 
tiene su excepción, y aunque son las me-
nos, la provincia también cuenta con un 
buen número de empresas de envergadu-
ra, por facturación o por nivel de empleo, 
que son la punta de lanza del ecosistema 
empresarial alicantino. 

De las cerca de sesenta mil empresas 
inscritas en la Seguridad Social en la pro-
vincia, nos hemos detenido en las 101 com-
pañías principales basándonos en su volu-
men de negocio anual. 101 empresas donde 
tienen cabida todos los sectores clave de la 
provincia, desde la industria manufactu-
rera (textil, calzado, juguete) a la actividad 
extractiva (piedra natural), pasando por el 
sector agroalimentario, la construcción y, 
por supuesto, incluso en su peor año como 
consecuencia de la pandemia, el turismo. 

El ranking que acompaña este reportaje, 
y en el que figura el dato más actualizado 
presentado por las empresas en sus cuen-

101 empresas líderes

Las 101 empresas líderes de la provincia de Alicante suman un volumen de facturación anual cercano 
a los 8.600 millones de euros, y mantienen cerca de 32.000 empleos directos. Con representación 
de todos los sectores desde el agroalimentario hasta las criptomonedas, estas firmas son la punta de 
lanza para liderar la recuperación económica tras la crisis sanitaria. Por DAVID MARTÍNEZ

Expertos en  
abogacía de 
los negocios

tas anuales (en algunos casos de 2020, en 
otros de 2019, y en otros de ejercicios que 
no coinciden con el año natural), incluye 
también representantes del transporte, 
de los servicios, de la distribución y el co-
mercio minorista y, apuntando una ten-
dencia que podría crecer en los próximos 
años, del sector tecnológico e innovador.

8.600 millones en ventas
Las 101 empresas líderes de la provincia 
de Alicante suman un volumen de factu-
ración anual cercano a los 8.600 millones 
de euros, y mantienen cerca de 32.000 
empleos directos. Seis de estas empresas 
superan las mil personas en plantilla, 
con una presencia destacada de firmas de 

Instalaciones de Sprinter en el polígono indus-
trial de Las Atalayas, en Alicante. RAFA MOLINA
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RANKING DE EMPRESAS

SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE SL

JUAN FORNES FORNES SA

NEUMATICOS SOLEDAD SL

BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS

HERMANOS FERNANDEZ LOPEZ SAU

EURO POOL SYSTEM ESPAÑA SL

GOLDCAR SPAIN S.L.

SHOES BY STUART S.L.

JD SPAIN SPORTS FASHION 2010 SL.

PATATAS BELTRAN SL

EUROPEA DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES, SA

ALMENDRAS LLOPIS SAU

HIPERBER DISTRIBUCION Y LOGISTICA SA

ACEITUNAS CAZORLA SL

CHOCOLATES VALOR SA

BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ESPAÑA SAU

CALCONUT SL

FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL SA

HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA.

SANCHIS MIRA SA

PIKOLINO’S INTERCONTINENTAL SA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

3.265

2.566

684

777

381

212

909

22

884

35

106

79

846

48

248

996

46

366

500

230

133

397.551.943

296.500.000

289.050.872

288.163.000

250.233.632

216.268.698

212.929.000

207.679.694

172.383.241

161.888.000

154.219.826

153.947.667

153.000.000

148.970.355

138.169.848

131.904.000

128.968.482

127.857.335

121.775.616

120.678.139

110.760.000

ALICANTE/ALACANT

PEDREGUER

TORRELLANO

DÉNIA

COX

ALICANTE/ALACANT

SANT JOAN D’ALACANT

PETRER

ALICANTE/ALACANT

DAYA VIEJA

ALICANTE/ALACANT

SAN VICENTE 

SAN VICENTE 

ELCHE/ELX

ALICANTE/ALACANT

LA VILA JOIOSA

LA VILA JOIOSA

MUTXAMEL

MUTXAMEL

ALICANTE/ALACANT

ALICANTE/ALACANT

 NOMBRE  VENTAS 2020      EMPL. MUNICIPIO

telecomunicaciones (la provincia cuenta 
con dos firmas líderes a nivel nacional en 
este sector), aunque la que más empleo 
genera no solo en Alicante sino en toda 
España es la primera de la lista, dedicada 
al sector del retail: Sprinter Megacentros 
del Deporte, que cuenta con una plantilla 
directa de 3.265 personas, repartidas 
entre su centro logístico del polígono de 
Las Atalayas, el resto de delegaciones 
en España, y su cada vez más nutrida 
red de tiendas físicas, convertidas en un 
referente del equipamiento deportivo.

La enseña verde es asimismo la empresa 
que más factura en la provincia tras los cam-
bios que ha traído consigo la pandemia del 
coronavirus. En su último ejercicio, la firma 
fundada en Elche y ahora en manos de la bri-
tánica JD Sports (cuya filial en España tam-
bién forma parte de la lista de 101 líderes) in-
gresó casi cuatrocientos millones de euros. 
Sprinter ocupa así el primer puesto de la 
lista que históricamente, desde 2016, corres-
pondía invariablemente a otra gran empre-
sa de la provincia, la naviera Baleària. La em-
presa con sede en Dénia, referente del trans-
porte de pasajeros por mar, factura cerca de 
290 millones de euros y emplea a 777 perso-
nas, lo que la deja en cuarta posición.

Alimentación y automoción
El ‘top 5’ lo completan otras grandes firmas 
de la provincia, referentes en sus respecti-
vos sectores. En segunda posición por vo-
lumen de negocio se sitúa Juan Fornés For-
nés SA, o lo que es lo mismo, la dueña de los 
supermercados Masymas en la Comunitat 
Valenciana y Murcia. La cadena con sede 
en Pedreguer no solo evidencia que la des-
centralización característica de la provin-
cia en cuanto a sus núcleos de población 
también se produce en el ámbito empresa-
rial, sino que se convierte en la principal 
cadena de supermercados patria con 296 
millones de euros de negocio y una planti-
lla formada por más de 2.500 personas.
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RANKING DE EMPRESAS

CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA

AUTOS MARCOS SA

BITCOINFORME SL.

GIMENEZ GANGA SLU

JESUS NAVARRO SA

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS SA

EXTRUSION DE SAX SL

SMURFIT KAPPA IBEROAMERICANA SA

ASOCI. DE IND. ALICANTINAS DEL HELADO Y DERIVADOS SA

LOGISTIUM SERVICIOS LOGISTICOS SA.

PANAMA JACK SLU

HIJOS DE MANUEL CRESPO SA

QUIRANTES FRUITS SL

AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE EMPRESA MIXTA

GAVIOTA SIMBAC SL

FRANCISCO MARCOS SA

LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA SA

LEVANTINA 2000 DE AUTOMOCION SA

TELECOMUNICACION DE LEVANTE SL

BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES FLEET MANAGEMENT SAU

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

370

186

41

696

352

335

297

181

337

68

43

88

24

354

312

159

181

135

1.089

637

107.964.462

102.104.076

100.864.717

100.390.303

93.125.951

90.115.708

89.995.698

89.994.000

88.000.000

85.040.000

80.760.771

80.294.653

78.716.281

77.921.360

75.887.409

74.765.366

74.715.839

72.635.067

71.231.113

67.142.000

XIXONA

ELCHE/ELX

ALICANTE/ALACANT

ORIHUELA

ELCHE/ELX

SAX

NOVELDA

CASTALLA

SAX

SAN VICENTE 

SAN VICENTE 

SAN VICENTE 

ALICANTE/ALACANT

ELCHE/ELX

ALICANTE/ALACANT

COX

ALICANTE/ALACANT

SAX

ORIHUELA

ALCOY/ALCOI

 NOMBRE  VENTAS 2020      EMPL. MUNICIPIO

La medalla de bronce es para Neumáticos 
Soledad, principal firma del grupo del mis-
mo nombre que se ha convertido en expo-
nente del sector del cuidado del automóvil, 
no solo fabricando y reciclando neumáticos 
sino con una extensa red de talleres y gasoli-
neras. Casi 290 millones de facturación y 684 
empleados trabajan para el primer represen-
tante de Elche en la lista. La quinta empresa 
del ranking nos devuelve al sector de la ali-
mentación, en este caso desde el rol de pro-
veedor. Se trata de Hermanos Fernández Ló-
pez, filial del grupo italiano Orsero, que llegó 
a Cox en 2017 desde Cataluña en pleno desa-
fío soberanista, con 250 millones de euros y 
casi cuatrocientos empleados en plantilla.

Calzado, moda, transporte…
La alimentación y los sectores conexos co-
pan las primeras posiciones de la lista, 
pues la siguiente es Europool System Es-
paña, filial de la holandesa del mismo nom-
bre, que se encarga de suministrar las ca-
jas para los productos frescos de los super-
mercados. Un negocio de casi 220 millones 
que da empleo a más de doscientas perso-
nas. Pero también encontramos empresas 
líderes en el sector de servicios al turismo, 
como es el caso de Goldcar. Aunque muy 
golpeada por la crisis de la covid y el cierre 
de fronteras, la firma con sede en Sant Joan 
d’Alacant factura más de doscientos millo-
nes y emplea a casi mil personas.

El calzado, sector idiosincrático de la pro-
vincia donde los haya, también está bien re-
presentado en esta lista de empresas líde-
res. La más destacada, Shoes by Stuart, que 
aún se cuela entre las diez primeras, por de-
lante de JD Spain, la ‘hermana’ de Sprinter, 
y otro representante del sector primario, 
Patatas Beltrán. Hay varias firmas alimenta-
rias más entre las principales empresas de 
la provincia, como Almendras Llopis (San 
Vicente del Raspeig), Aceitunas Cazorla 
(Alicante) o Chocolates Valor (La Vila Joio-
sa), todas ellas marcas líderes en sus respec-
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RANKING DE EMPRESAS

CLAVE DENIA SA

BONNYSA AGROALIMENTARIA SA

RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SOCIEDAD ANONIMA

PLASTALACANT SL

VEGABAJA PACKAGING SL.

COMPONENTES ELECTRICOS MERCALUZ SA

PLAYMOBIL IBERICA SAU.

VERNE TELECOM SL.

SAT N 9359 BONNYSA

ALBERO FORTE COMPOSITE SL.

OVERSEAS IMPORTS SL

SCALEVANTE SA

INSTALACIONES ELECTRICAS Y BOBINAJES SA

LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES SA

LA UNION ELECTRO-INDUSTRIAL SL

MARCOS MOTOR SA

TALLERES GINESTAR SL

EXTRACCION DE ARIDOS SIERRA NEGRA SLU

GOLDCAR FLEETCO SA.

HIERROS MORA ANTON SAU

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

1.165

1.045

18

26

143

112

69

495

504

321

321

91

224

583

7

123

103

93

--

113

66.149.134

65.939.245

65.770.025

65.065.424

64.779.000

63.931.925

62.296.570

61.615.965

61.465.450

61.454.298

60.705.496

58.867.887

58.828.575

58.694.000

56.749.033

56.549.660

56.229.163

56.089.574

54.928.000

54.391.615

ORIHUELA

ALICANTE/ALACANT

MUTXAMEL

ONDARA

SANT JOAN D’ALACANT

TORREVIEJA

SAN VICENTE 

SAN VICENTE 

DOLORES

REDOVAN

ONIL

ALICANTE/ALACANT

SANT JOAN D’ALACANT

BANYERES DE 

MARIOLA

BENISSA

ALICANTE/ALACANT

ALICANTE/ALACANT

NOVELDA

CREVILLENT

 NOMBRE  VENTAS 2020      EMPL. MUNICIPIO

tivos segmentos de negocio. Como lo son 
también la segunda gran cadena de super-
mercados provincial, la ilicitana Hiperber 
(150 millones y 850 empleos), o la farmacéu-
tica Euroserv (150 millones y 100 empleos).

Otra firma histórica de la provincia, que 
ha cambiado de dueño y de denominación 
en varias ocasiones pero nunca ha salido del 
aeródromo de Mutxamel, es Babcock MCS 
España, dedicada a operar helicópteros de 
emergencias, antincendios y transporte, 
también con cerca de un millar de emplea-
dos, a la par en facturación con una ‘recién 
llegada’, también a Mutxamel, que engorda 
el músculo del sector agroalimentario en la 
provincia: el gigante de los frutos secos Cal-
conut, con 130 millones de negocio.

Juguete, construcción… y Bitcoin
Seguimos con empresas históricas, porque 
de las 101 líderes forman parte también las 
archiconocidas muñecas de Famosa, ahora 
en el polígono de Atalayas, Hidraqua, dedi-
cada a la gestión del suministro y del ciclo 
integral del agua en numerosos municipios 
de la Comunitat Valenciana, o la constructo-
ra CHM Obras e Infraestructuras (107 millo-
nes de ventas y 370 empleados), máximo ex-
ponente de un sector que también tiene una 
relevancia fundamental en la provincia. Sin 
perder de vista a Sanchis Mira, fabricante 
de los turrones y chocolates de Antiu Xixo-
na, La Fama y Hacendado, y por supuesto 
a Pikolinos (110 millones y 133 empleos), la 
gran empresa de calzado ilicitana con per-
miso de Tempe, que en realidad está domici-
liada en La Coruña.

La gran revelación del ejercicio 2020, 
que se cuela (y de qué manera) entre firmas 
consolidadas de sectores tradicionales co-
mo la oriolana Autos Marcos, principal fir-
ma de la mayor red de concesionarios de 
la provincia, Jesús Navarro y sus archico-
nocidas especias noveldenses de Carmen-
cita, o el referente absoluto en el sector ali-
cantino del mueble, Actiu, es la empresa de 
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ITC PACKAGING SL.

AUTOMOVILES FERSAN SA

SERRAMOVIL SA

TORREVIEJA SALUD SL

AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SLU

CONSTANTINO GUTIERREZ SA

JIMTEN SA

MAÑAN S.C.L.

PLASTICOS VICENT SL

SM RESINAS SL

VALGAUTO MOTOR SL

ASV FUNESER SL

ILICITANA DE ALMENDRAS SL.

COLORBABY SL

MEDIMOTORS PREMIUM SL

FLEJES INDUSTRIALES SA

ENVASES DURA SL

REVECURT SL

CENTAURO RENT-A-CAR SL

PAPELERA DE LA ALQUERIA SL

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

234

129

95

1.270

159

38

381

--

197

13

57

493

26

86

106

126

158

20

261

56

54.305.470

53.401.785

52.888.862

52.227.441

52.073.475

51.469.627

50.076.198

49.763.591

49.406.964

49.059.000

48.932.635

48.507.160

48.082.053

47.713.578

47.475.100

46.597.990

46.337.014

45.585.000

45.260.217

44.112.000

ELCHE/ELX

BENISSA

ELCHE/ELX

SANT JOAN D’ALACANT

ELCHE/ELX

IBI

SANT JOAN D’ALACANT

ELCHE/ELX

TORREVIEJA

ELCHE/ELX

ALICANTE/ALACANT

EL BACAROT

EL PINOS/PINOSO

IBI

ALICANTE/ALACANT

ALICANTE/ALACANT

ALICANTE/ALACANT

ELCHE/ELX

IBI

ALICANTE/ALACANT

 NOMBRE  VENTAS 2020      EMPL. MUNICIPIO

criptomonedas Bitcoinforme, o lo que es 
lo mismo, Bit2me. El principal exponente 
del sector tecnológico entre las 101 líderes 
de la provincia factura más de cien millo-
nes de euros con sus operaciones de crip-
tomonedas y emplea casi a medio centenar 
de personas, tras haber nacido hace apenas 
tres años en una nave nido de la Cámara de 
Comercio en Elche Parque Empresarial.

La industria pesada está bien represen-
tada en la lista con tres firmas de la locali-
dad de Sax, Giménez Ganga (100 millones 
y 700 empleos), Extrusión de Sax (90 mi-
llones y 300 puestos de trabajo) y Gaviota 
Simbac (75 millones y 310 empleos), todas 
ellas dedicadas de una u otra forma al sec-
tor del aluminio y su aplicación en cerra-
mientos como toldos, pérgolas o persianas. 
Y conviven con empresas como Smurfit 
Kappa Iberoamericana, especializada en la 
fabricación de embalajes para el sector pri-
mario desde San Vicente del Raspeig, Hela-
dos Alacant, en la misma localidad, que es 
la marca de referencia en el sector y sigue 
creciendo, u otros representantes del cal-
zado y la automoción como Panama Jack e 
Hijos de Manuel Crespo.

Comercio minorista y ‘telecos’
Muy perjudicada por el cierre de comer-
cios que impuso la pandemia, pero aún 
entre las principales empresas de la pro-
vincia, destaca la empresa familiar Clave 
Denia, o lo que es lo mismo, AleHop, que 
facturó 66 millones de euros aunque ha-
bitualmente se mueve en valores mucho 
más altos, y emplea a más de 1.100 perso-
nas. Por nivel de empleo, ‘empata’ con otro 
clásico de nuestro sector primario, Bon-
nysa Agroalimentaria (65 millones y 1.000 
empleos) y su ‘hermana’ la SAT Bonnysa 
(60 millones y 500 empleos). La diversidad 
de la provincia salta a la vista cuando estas 
empresas están a la par con dos grandes 
‘telecos’ que trabajan en toda España y el 
extranjero, y que sin embargo tienen sus 
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1-3º derecha 03002 ALICANTE

96 529 61 80  
www.devesaycalvo.es

RANKING DE EMPRESAS

BLUE FACTORY TEAM SLU

CASTILLO TRANS, SA

SALA HERMANOS SL.

MUNDICAR SA

AUTOMOVILES GOMIS SA

EXPLOTACION INTERNACIONAL DE TRANSPORTES SL

CANDIDO MIRO SA

TEXTISOL SL

PONS QUIMICAS SL

PLASTICOS ERUM SL

POMPADOUR IBERICA SA

CLINICA VISTAHERMOSA GRUPO HLA SL.

TEX ATHENEA SL

INGENIERIA DE COMPUESTOS SL

CLARIOS PLASTICS SPAIN SL.

REPUESTOS SERCA SL

NEXIAPHARMA SL

VITHAS ALICANTE SL

EXCLUSIVAS RIMAR S,L

HISPAMOVIL SA

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

69

449

73

64

149

62

78

98

84

90

107

340

222

377

76

224

47

346

199

64

44.056.384

43.847.233

43.060.242

42.780.343

42.520.109

42.457.674

42.151.514

42.127.996

40.985.457

40.784.467

39.705.329

38.714.406

38.311.299

37.584.405

37.489.267

37.065.000

36.671.000

36.652.000

36.158.766

36.154.886

IBI

CASTALLA

ELDA

FINESTRAT

L’ALQUERIA D’ASNAR

ELCHE/ELX

BENEJUZAR

ALICANTE/ALACANT

ALICANTE/ALACANT

SAN VICENTE 

SAN VICENTE 

ALCOY/ALCOI

ALCOY/ALCOI

COCENTAINA

JAVEA/XABIA

ALCOY/ALCOI

ALICANTE/ALACANT

ALICANTE/ALACANT

VILLENA

ELDA

 NOMBRE  VENTAS 2020      EMPL. MUNICIPIO

sedes en Alicante y Elche: Telecomunica-
ción de Levante (Teleco), parte del Grupo 
Verne que sitúa varias más de sus empre-
sas entre las principales, y Aire Networks 
del Mediterráneo. Ambas con facturacio-
nes de entre cincuenta y sesenta millones 
de euros y plantillas de entre ciento cin-
cuenta y quinientas personas.

La industria extractiva cuenta con Levan-
tina de Asociados y Minerales como prin-
cipal representante, pese a que su volumen 
de negocio se haya resentido en los últimos 
años, y el sector de la energía con la crevi-
llentina La Unión Electro-Industrial, prin-
cipal empresa del grupo cooperativo Ener-
coop, que factura casi 57 millones de euros. 
Empresas de importación, juguete (Playmo-
bil Ibérica, Colorbaby…), metal, plástico, em-
balajes (ITC Packaging), concesionarios de 
motor, e incluso sanidad privada (Torrevie-
ja Salud, que este año ha perdido la conce-
sión del hospital salinero, Clínica Vistaher-
mosa HLA o Vithas Alicante) completan el 
mapa de las 101 líderes, presentes en todas 
las comarcas de la provincia. 

Incluso el textil, un sector más fuerte en 
la actualidad en la provincia de Valencia, 
cuenta con representación en la lista: Tex-
tisol, de Cocentaina, y Tex Athenea, de Vi-
llena, facturan alrededor de cuarenta mi-
llones de euros anuales y emplean a más 
de trescientas personas. Castillo Trans o 
Exit, del sector del transporte, Clarios Plas-
tics (que fabrica componentes para las ba-
terías Varta), los servicios funerarios de 
ASV o la referencia en el sector de las infu-
siones Pompadour completan la lista de ho-
nor junto a Exclusivas Rimar, es decir, Sua-
vinex, y redondean la evidente diversidad 
de sectores que teje la fortaleza económi-
ca de la provincia de Alicante: 101 empre-
sas, ocho comarcas, 86 millones de euros 
de facturación de media, y 320 empleados 
de plantilla media. Argumentos suficientes 
para liderar la recuperación de la provin-
cia de Alicante tras la crisis sanitaria.  
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RADIOGRAFÍA ECONÓMICA

Industria en la provincia

Alicante en cifras
Un repaso por algunas de las principales magnitudes de la provincia

141
Municipios

5.816,5 km2

Superficie

1.879.888
Población (2020)

5ª provincia más poblada 
del estado

Agricultura Servicios

53,6
millones 

m2

SUPERFICIE 
TOTAL

174
POLÍGONOS 

INDUSTRIALES 

Industria Construcción

374.618
Extranjeros
residentes

Provincia de Alicante
 Municipios con más de 80.000 hab. 
 Municipios con más de 25.000 hab. 
 Municipios con menos de 25.000 hab.

Alicante es la provincia 
española con mayor porcen-
taje de residentes extranjeros 
respecto a su población (*)

Elda 

26,62% 
(6.290 parados)

Municipio con 
mayor tasa de 

desempleo 

Orihuela 

17,51% 
(5.973 parados)

Municipio con 
menor tasa de 

desempleo 
Torrevieja

Alicante

Elche

(*) 2020

San Fulgencio, la localidad que 
tiene el mayor porcentaje de po-
blación foránea de toda España, 
con un 73,9%

Reino Unido  
71.277
Marruecos  
44.312
Rumanía  
24.279

suelo industrial por comarcas. en millones de m2 principales exportaciones alicantinas

importancia sectorial  relativa según la generación de valor 

Juguetes 
147,6

Preparación
de hortalizas

237,9

Aluminios 
282,3

Frutos 
comestibles

490,9

5,3

8,2

5,2

19,1

2,7

1,71,9

5,3
4,1

Hortalizas 
290,7

Plásticos
268,0

Maquinaria 
145,0

Manufacturas 
de piedras

140,5
Pieles
113,7

Muebles
103,6

Vehículos
100,4

Calzado
1.198,8



20.236
(2,42)

* estimación del BdE
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Evolución del desempleo cifras en miles de habitantes. en porcentajes, la tasa de desempleo

Evolución del PIB per cápita en la provincia cifras en  euros. entre paréntesis, la variación interanual

Naturaleza, medio ambiente y TurismoHospitales provinciales

 Provincia de Alicante   Comunitat Valenciana   España  

275
250
225
200
175
150
125
100

700
650
600
650
550
500
450
400
350
300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(2º trimestre)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

418.963
19,15%

410.000
16,76% 344.100

14,30%
346.700
14,13%

398.000
16,37%

409.900
16,67%

562.800
22,57%

662.000
23,10%

682.700
27,62% 668.300

27,15%
569.400
23,48%

520.400
21,45%

221.000
24,68%

234.000
25,76%

249.200
28,20%

267.800
29,48%

221.500
24,91%

184.419
22,96% 160.600

19,17%

186.109
19,41%

148.073
15,68%

150.716
15,63%

158.384
17,96%

170.046
18,21%

6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000

20.000

19.000

18.000

17.000

16.000

15.000

14.000

4.481,2
18,63% 3.916,9

16,55% 3.479,1
14,45%

3.424,8
13,78%

3.530,9
16,13%

3.543,8
15,26%

5.056,0
20,90%

5.610,4
23,70%

6.051,1
25,73%5.811,0

25,77%
5.012,7
25,56%

4.640,1
20,11%

17.722
(-1,58)

16.258
(-4,65)

16.141
(-0,72)

16.625
(3,00)

17.343
(4,32)

18.302
(5,53)

19.066
(4,17)

19.757
(3,4)

17.498*
(-13,5)17.051

(-3,79)

374.618
Extranjeros
residentes

Hospital Público
Parques naturales 
de la Provincia

Núm. de playas con 
Bandera AzulHospital Privado

25

10

6

12

15

HLA San Carlos

QuirónSalud Alicante

IMD Benidorm

IMD Elche

HLA Vistahermosa

Vithas Perpetuo Socorro

QuirónSalud Torrevieja

Hosp. de DeniaHosp. de Alcoi

Hosp. de Elda

Hosp. de Orihuela
Hosp. de Torrevieja

Hosp. del Vinalopó

Hosp. General de Elche

Hosp. San Juan

Hosp. Clínica 
Benidorm

Hosp. de la Vila Joiosa

Hosp. General Alicante

360 hoteles

69.830 plazas

52 campings

30.960 plazas

45.546
apartamentos turísticos

215.969 plazas

+320.000
plazas de alojamiento 
turístico reglado

+250.000
segundas residencias
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INECA

E l presidente del Instituto de Estudios Económicos 
de Alicante (Ineca), Rafael Ballester, defiende que 
la provincia de Alicante ha cerrado la ‘herida’ eco-

nómica de la pandemia en la mayoría de ramas de activi-
dad, aunque con un importante pero: la lenta reducción 
de un desempleo que desde Ineca ya ven crónico. Con 
buenos datos en muchas variables y en algunas, como 
la exportación o la afiliación, por encima de 2019, el año 
que empieza se presenta como una gran oportunidad de 
relanzarse, si se aprovechan los fondos europeos y los 
poderes públicos son capaces de llegar a consensos.

 — Hagamos balance de daños. ¿Cómo cerramos  2021 
tras año y medio de crisis sanitaria y económica?
 — Tuvo un inicio horrible y muy pesaroso, porque na-
die se esperaba el mal arranque de año con una terce-
ra ola que sufrimos de forma más dura que las ante-
riores. Afortunadamente, esa situación no tuvo reco-
rrido porque el ritmo de la vacunación aquí ha sido 
especialmente destacable. Pero en el último trimestre 
las cifras consolidan el proceso de recuperación que 
esperábamos que se produjese en 2021, quizá con un 
poco de retraso. Esperábamos que llegase antes, pero 

Rafael Ballester: 
«Alicante debe 
posicionarse 
como uno de los 
grandes ‘players’ 
de la innovación 
en Europa»
Preside el Instituto de Estudios Económicos de Alicante y 
defiende que la provincia ha cerrado la ‘herida’ económica 
de la pandemia en la mayoría de actividades, aunque con un 
importante pero: la lenta reducción de un desempleo que ya 
ve crónico. Por DAVID MARTÍNEZ

el inicio fue terrible en el ámbito sanitario y llevó con-
sigo unas restricciones que lastraron la recuperación.
 — La tercera ola echó por tierra las previsiones y 
amenazó con otro verano perdido, pero no fue así...
 — La sensación que tengo es que, igual que fue un proce-
so muy rápido, porque en Navidad podíamos intuir algo 
pero no imaginábamos el abismo en que nos íbamos a 
meter en enero y febrero, también es verdad que segu-
ramente en abril no esperábamos tener el verano que 
hemos tenido. La recuperación fue rápida, sin olvidar 
que hemos sido una de las comunidades con más res-
tricciones. Hemos vivido un verano atípico y, pese a to-
do, las cifras del turismo han sido razonables.
 — ¿Se puede hablar de esa V que todos esperábamos 
en marzo de 2020 y que no terminaba de llegar?
 — Es una V, y en los informes que hemos ido presen-
tando se ha evidenciado, pero también es verdad que 
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veníamos del cero absoluto. Cualquier repunte era no-
table comparado con 2020. Pero un dato relevante es 
que ya estamos en cifras de pernoctaciones de turismo 
nacional equiparables a 2019 y, en cambio, en lo relati-
vo a turismo internacional estamos al 50%. Se ven dos 
líneas diferentes, derivadas de la movilidad. La aper-
tura de la movilidad internacional es reciente. La na-
cional se relajó durante el verano y lo notamos positi-
vamente. Es una variable relevante. Que estemos en ci-
fras de 2019 en turismo nacional es muy destacable.
 — Del último informe de Ineca se desprendía que 
el sector exterior estaba progresando. Quizá no 
tanto como en 2019, pero sí en línea ascendente. 
¿Ha llegado el momento de las alegrías?
 — Efectivamente, sobre todo en exportaciones, es muy 
relevante. En 2021, con los últimos datos, ya estamos me-
jor que en 2019. Con los datos de agosto, la proyección 

supera las cifras de antes de la pandemia. Con lo cual se 
confirma no solo la recuperación sino el crecimiento de 
las exportaciones de la provincia. Una tendencia que ya 
veíamos antes de la crisis sanitaria, cuando estábamos 
incrementando el rol exportador. Aunque en paralelo al 
conjunto de España, donde también está incrementán-
dose, con lo que no conseguíamos mejorar nuestra apor-
tación al conjunto de la nación. Pero, en bruto, estamos 
creciendo. Vamos a ver cómo terminamos el año, pero 
la proyección nos lleva a donde tendríamos que haber 
llegado de forma natural sin el bache de 2020. Es muy in-
teresante, porque esa ‘herida’ la hemos recuperado rela-
tivamente rápido y hemos mantenido el pulso exporta-
dor de una forma bastante digna. Bajamos un 5 o 6%, pe-
ro no hubo desplome como en otras ramas de actividad.
 — Hace doce meses decía que se debía hacer compa-
rativas con un año de 24 meses. Llegados a esa fecha, 
¿dónde hemos cerrado esta ‘herida’ y dónde sigue?
 — En exportaciones, como decía, estamos bien. En tu-
rismo nacional estaríamos ahí ya, con datos que eviden-
cian una recuperación razonable, y la proyección del in-
ternacional parece que va bien, aunque con algo más de 
retraso. No sé si seremos capaces de cerrar la herida en 
2021 o al menos vislumbrar que en la próxima campaña 
se puede producir. Los datos son alentadores: a poco que 
se ha abierto la movilidad internacional, hemos visto có-
mo se recuperaba. El turismo inglés está otra vez disfru-
tando de la Costa Blanca. Aunque con prudencia, porque 
estamos viendo cómo se producen olas en algunos paí-
ses, como Inglaterra, Rusia, Alemania… Y si conllevan 
cierres de aeropuertos, sufriremos de forma indirecta.
 — Fuera de aquellos sectores que dependen de la 
movilidad, ¿los datos de actividad son positivos?
 — Sí, en general, como decía, si el sector exportador fun-
ciona es porque la industria está recuperándose. De for-
ma también prudente, porque hay otros factores nuevos 
diferentes de la pandemia, como el precio de la energía, 
de las materias primas, la falta de chips, etcétera. Todos 
los temas de logística están condicionando la remonta-
da de muchas empresas. Pero sí, los datos evidencian esa 
recuperación. En el calzado aún no se ve ese poderío que 
siempre ha tenido, pero estamos viendo ahora mismo 
buenas noticias como la de los aranceles en Estados Uni-
dos, que va a suponer un impulso con países con los que 
tenemos una relación comercial importante.
 — ¿Cuáles serían las malas noticias?
 — Sobre todo, el ritmo del descenso del paro, es lo que 
quizá se está produciendo con menos energía. A 30 de 
septiembre estábamos en 172.000 desempleados, lejos 
aún de la cifra que teníamos cuando comenzó esta situa-
ción en febrero de 2020. Y estamos viendo que el ritmo 
del descenso era notablemente inferior al que se está 
produciendo de media a nivel nacional. Parece que per-
demos algo de energía. Se evidencia ese problema cróni-
co que tenemos de falta de fortaleza como para seguir ge-
nerando, no nuevo empleo, sino acabar con el desempleo 
crónico que tenemos. Porque las cifras de afiliación que 
se registran están muy bien, por encima de 2019, pero 
hay un desempleo crónico que no somos capaces de des-
hacer. Es una cuestión estructural. Aunque la afiliación 
tiene mucho que ver también con el autoempleo, porque 
ha subido mucho la cifra de autónomos: uno de cada cin-
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co afiliados, y cada vez hay más. Eso es un signo de debi-
lidad, aunque se pueda hacer la lectura emprendedora. 
Mucha gente proyecta su futuro a través de esta figura, 
pero a veces hacerse autónomo es un mal necesario.
 — Con todo esto, ¿qué peticiones o consejos daría 
Ineca para 2022?, ¿qué tenemos que hacer?
 — Todos lo proyectamos con ilusión y cierta expecta-
ción porque, valga la redundancia, hemos creado mu-
chas expectativas con los fondos europeos. Me centra-
ría en dar facilidades para que el sector empresarial si-
ga apostando por el crecimiento en la provincia, con el 
lugar donde estamos realizando esta entrevista, el cen-
tro empresarial Panoramis Life & Business, como ejem-
plo de proyecto emergente en uno de los periodos más 
duros de la economía alicantina en los últimos años. Te-
nemos enfrente las obras de Distrito Digital. Hay pro-
yectos ilusionantes y siguen instalándose empresas de 
fuera generando empleo y negocio. Empresas que ya 

asdf asdf sadf dsaf dsaf
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INECA

estaban antes de la pandemia no solo no han reducido 
su presencia sino que la están aumentando, como NTT 
(Everis) o Accenture. Junto a eso, en el sector del calza-
do, textil, agroalimentario, mueble, etcétera, también 
hay quienes apuestan por crecer. Hay que tener empa-
tía con esas empresas y tomarlas como ejemplo.
 — ¿Y en cuanto a los fondos Next Generation?
 — Se va a poner a prueba nuestra capacidad de ‘cazar’ 
proyectos que contribuyan no solo a reducir proble-
mas estructurales a la hora de crear empleo, sino a se-
guir posicionando la marca territorial de Alicante, que 
ya no es solo turismo, agroalimentario y calzado, sino 
innovación. Sabemos que esos fondos vienen vincula-
dos a la innovación, y creo que estamos todos de acuer-
do en que se ha generado la marca de ‘Alicante Innova-
ción’. Tenemos el reto de posicionarla a nivel nacional e 
internacional como uno de los players de la innovación 
empresarial en Europa. Estamos intentando jugar en 
la liga de los grandes, y a veces con resultados óptimos.
 — ¿Y a la Administración, qué habría que pedirle?
 — Pediría capacidad de llegar a consensos en la identi-
ficación de los problemas estructurales. Creo que sí lo 
hay, porque la mayoría de grupos está de acuerdo en 
lo que hace falta para la provincia, pero lo que no hay 
es un consenso para ejecutar las soluciones. Y tener 
capacidad de influencia donde toca, que es en los des-
pachos donde se toman las grandes decisiones.  

«Hay que tener empatía 
con esas empresas que 

apuestan por crecer y 
tomarlas como ejemplo»
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OPINIÓN

Algo básico en economía es acertar en los análisis y 
para ello es importante, primero, saber dónde es-
tamos y, luego, hacia dónde queremos ir. Esos dos 
puntos nos proporcionan el vector sobre el que tra-
bajar, pero no tiene sentido analizar dónde estamos 

desde un punto de vista localista, sin ver el escenario global. Es a 
partir de ahí cuando procede descender a nuestra provincia. 

El panorama internacional que nos condicio-
na es de fuerte inflación, estancamiento y un 
preocupante desabastecimiento como variables 
más inmediatas. La inflación, el llamado impues-
to de los pobres, propiciada por la enorme polí-
tica expansiva de 2020, generó un gasto sin pre-
cedentes y una demanda disparada que ha cho-
cado con una oferta rígida provocando, en pri-
mer lugar, el aumento de precios y, después, el 
desabastecimiento de muchos productos.

Como datos de referencia, la llamada Cesta Co-
vid, que integra los productos más básicos, ha su-
bido un 16% y, si continuamos con esta panorámi-
ca, hay que descender inevitablemente al mercado 
laboral, donde no estamos tan mal como se había 
previsto, pero es cierto que en las cifras de empleo 
están incluidos los ERTE, que eran una solución 
temporal y todavía no saben qué hacer con ellos, 
así como 230.000 empleos del sector público. 

Respecto al crecimiento, es cierto que estamos 
subiendo, pero es un rebote y no un crecimiento 
sostenido. Además, somos el país europeo que más ha caído y el que 
menos rebota, y todo esto después del mayor programa de estímulos 
de nuestra historia reciente. Con todo, las estimaciones macro del Go-
bierno son difíciles de creer, ya que empezaron con un 9,8% de creci-
miento, bajaron al 6% y la realidad es que crecemos/rebotamos al 2,5%, 
lo que nos lleva a cuestionar los presupuestos para 2022 que, mucho 
nos tememos, volverán a ser perniciosos por suponer unos compro-

misos enormes de gasto sin unos ingresos reales que los soporten, ha-
ciendo así que siga subiendo la ya de por sí descomunal deuda.

Algo hacemos mal, pero no es excusa nuestro modelo en algún sec-
tor concreto como el turismo ya que, por ejemplo, Grecia tiene una al-
ta dependencia del mismo y se está recuperando más rápido. Y aunque 
nos podríamos extender más en cifras macro, es el momento de des-
cender a nuestra provincia: ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa con Alicante? 

Nos encantaría dar buenas noticias, pero la 
quinta provincia de España se ha quedado la úl-
tima en inversión por habitante, volviendo a ser 
maltratada tanto desde Madrid como desde Va-
lencia, con las quejas de la sociedad civil, desde 
la patronal a nuestras asociaciones más relevan-
tes, pero con silencios muy llamativos también. 
Quizás sea un momento de pensar en las razo-
nes de esta situación secular a la que nadie ha 
puesto remedio en los últimos veinte años. 

Pero además de quejarnos y denunciar esta si-
tuación, ¿qué habría que hacer? Desde el Observa-
torio Económico de Alicante apostamos por la re-
ducción de impuestos que fomenten el crecimiento 
sostenido, por facilitar la atracción de talento y la 
implantación de empresas —reduciendo la regla-
mentación excesiva y reforzando proyectos disrup-
tivos como los entornos digitales que tan buenos 
resultados están dando— y fundamentalmente por 
reducir el intervencionismo laboral, que no es una 
cuestión política, ya que Portugal tiene un gobier-

no de izquierdas y ha llevado a cabo una reducción de impuestos —en 
algún caso hasta eliminando tipos impositivos—, consiguiendo atraer 
empresas y mejorando sustancialmente su crecimiento y su empleo.

En definitiva, algo estamos haciendo mal, y debemos cambiar-
lo para conseguir que Alicante mejore sus cifras, se recupere y 
se sitúe donde debería estar desde hace mucho tiempo. No pode-
mos perder el tren de la recuperación otra vez. 

«La quinta 
provincia de 
España se ha 

quedado última 
en inversión 

por habitante, 
volviendo a ser 

maltratada tanto 
por Madrid como 

por Valencia»

Alicante, ¿sabemos 
hacia dónde vamos?

José Antonio Trigueros 
Director del Observatorio 

Económico de Alicante
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INVERSIONES

L a colaboración público-privada como con-
cepto se ha vuelto a poner de moda. Aunque 
en no pocas ocasiones, cuando es un político 

quien la invoca, suela significar que la iniciativa es 
puramente privada pero el gestor público se pon-
drá la medalla, o bien que se trata de un proyecto 
público que los presupuestos de la administración 
correspondiente no pueden soportar y se busca un 
financiador privado. En todo caso, en el camino de 
la recuperación que ha emprendido la provincia de 
Alicante se puede concluir que, como en los últi-
mos años, la colaboración pública está siendo más 
bien escasa. Si la parte privada de esa ecuación ha 
hecho razonablemente los deberes, no se puede de-
cir lo mismo de su contraparte.

Dicho de otro modo, al margen de que las empre-
sas hagan su parte para recuperarse, volver a ven-
der y reincorporar el personal en ERTE o incluso 
crear nuevos puestos de trabajo, un escenario como 
el actual agradecería, para empujar en la misma di-
rección, una mayor implicación de la inversión pú-
blica (más allá de los fondos Next Generation de 
la Unión Europea) que, en el caso de la provincia, 
hace muchos años que no está a la altura. Llegó el 
AVE a la capital en 2013, se inauguró la ampliación 
del aeropuerto de Alicante-Elche dos años antes 
(obras las dos importantes, sin duda, y cuya rentabi-
lidad no hace falta subrayar), y hasta ahora.

Las pocas buenas noticias en el apartado de las 
grandes infraestructuras de transporte, cruciales 
para que las empresas de la provincia sigan siendo 
competitivas, llegan por el Corredor Mediterráneo, 
aunque sea con retraso. La primera, que el nudo de 
La Encina se puede dar por ‘desanudado’, y el año 
que empieza podrá comenzar a dar servicio, lo que 
permitirá que exista un AVE regional a finales de 
2022 o como mucho a comienzos de 2023. La pues-
ta en marcha de la nueva vía entre La Encina y Xà-
tiva posibilitaría, de esta forma, que la Alta Veloci-
dad circulase entre Murcia y Castellón. 

Proyectos privados
La segunda, que hay dos buenos proyectos, serios 
y solventes, para acoger el puerto seco del Corre-
dor Mediterráneo en la provincia: es decir, una zo-
na logística con intercambiador que permita subir 
y bajar mercancías del AVE, y que atraiga a gran-
des operadores logísticos y fondos de inversión. 
Esta segunda buena noticia, por cierto, llega desde 
la parte privada de la ecuación, una vez más, pues 
ambos proyectos cuentan con empresarios locales 
implicados para impulsarlos, y grandes construc-
toras y fondos de inversión interesados en desa-
rrollarlos.

Pero si nos bajamos del Corredor Mediterráneo, 
lo cierto es que la provincia de Alicante sufre un 
déficit inversor de 3.162 millones de euros en los 
últimos quince años, según los cálculos basados 
en el criterio poblacional del Instituto de Estudios 
Económicos de Alicante (Ineca). Y no parece que la 
tendencia vaya a revertirse a corto plazo, sobre to-
do si atendemos a los últimos Presupuestos Gene-

La autopista del Mediterráneo, ya 
liberada de peaje. RAFA MOLINA
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Una recuperación 
más privada 
que pública

En el camino de la recuperación que ha emprendido la provincia de Alicante la aportación 
pública está siendo más bien escasa, mientras la parte privada ha hecho razonablemente 
los deberes. Las pocas buenas noticias en el apartado de las grandes infraestructuras de 
transporte, cruciales para que nuestras empresas sigan siendo competitivas, llegan por 
el Corredor Mediterráneo, aunque sea con retraso. Por DAVID MARTÍNEZ
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rales del Estado que marcarán la inversión del Go-
bierno central durante el próximo ejercicio. Alican-
te, quinta provincia de España en población y sex-
ta en aportación al Producto Interior Bruto (PIB), 
ocupa nada menos que la quincuagésima posición 
en inversiones del Estado en términos absolutos es-
te año. Una pista: solo hay 52 provincias en España.

Para 2022, el Gobierno solo ha presupuestado 
ochenta millones de euros de inversión directa en 
infraestructuras de la provincia de Alicante, y bue-
na parte se va en mantenimiento de lo que ya existe. 
Hay dieciocho millones que recibirá el aeropuerto de 
Alicante-Elche para varias mejoras (nada fuera de lo 
común); diez millones de euros, por fin, para el Pa-
rador de Xàbia; los ocho millones para el Puerto de 
Alicante, principal puerta de salida de los produc-
tos alicantinos al mundo, y los diez millones para el 
mantenimiento de la red de Cercanías en Alicante. 

Las obras de la Alta Velocidad apenas tienen 
consignados cuatro millones. La negociación pos-
terior sobre el proyecto ha permitido ‘rascar’ me-
dio millón para comenzar a pensar en ejecutar al-
gún día la conexión ferroviaria entre Elche, el ae-
ropuerto y Alicante, y doscientos mil euros para, 
también, comenzar a pensar en hacer algún día el 
tren de la Costa entre Dénia y Gandia. 

Aeropuerto Alicante-Elche. RAFA MOLINA

INVERSIONES

Es verdad que el Consell se ha comprometido a 
primar a la provincia con el ‘fondo extra’ de tres-
cientos millones de euros que el Gobierno ha de-
jado al albur de la Conselleria de Obras Públicas, 
pero de momento hay poca concreción. Eso sí, las 
cuentas de la Generalitat para 2022 han intenta-
do compensar el maltrato del Gobierno central con 
una inversión (al menos, presupuestada, otra co-
sa será lo que se ejecute) de seiscientos millones de 
euros en la provincia para el año que empieza. 

Lo que viene a ser casi el 40% del total de inversión 
autonómica en la Comunitat Valenciana en 2022, un 
incremento del 33% (doscientos millones de euros 
más que el año que termina) y dos puntos más del 
peso poblacional. La mayor parte de ese presupuesto 
irá a modernizar infraestructuras sanitarias y a ter-
minar la modernización de la Línea 9 del Tram.

Las 10 obras históricas
La provincia de Alicante lleva tantos años siendo 
maltratada en inversiones públicas, con gobiernos 
de uno y otro color tanto en la Generalitat como en 
el Gobierno, que hasta ha dado tiempo a elaborar un 
decálogo de las obras que, en un mundo ideal, debe-
rían ya ser una realidad. El decálogo lo presentaron 
en 2019 la Cámara de Comercio de Alicante y la Con-

80
MILLONES EN 
INVERSIONES

  El Gobierno solo 
presupuesta 80 millones 

en inversión directa 
para infraestructuras de 
la provincia y buena par-

te es para mantener lo 
que ya existe.
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federación Empresarial de la Comunitat Valencia-
na (CEV). Y el primer puesto lo ocupa la misma obra 
a la que se destinarán quinientos mil euros el año 
que viene tras una enmienda de Compromís: la co-
nexión ferroviaria entre Alicante y Elche, pasando 
por el aeropuerto, que cabe recordar que es el único 
de su tamaño en Europa (quince millones de pasaje-
ros anuales antes de que la pandemia cerrase el trá-
fico aéreo) sin conexión ferroviaria. 

El proyecto incluye la conexión por Cercanías en-
tre el aeropuerto y Elche con una estación en IFA, y 
la conexión entre la terminal y la capital alicantina a 
través de la estación del AVE en la ciudad de las pal-
meras, además de la variante de Torrellano, con un 
coste de 295,4 millones de euros, según los autores 
del estudio. El segundo proyecto prioritario, tam-
bién ferroviario, es la mejora de la línea Alcoy-Xà-

INVERSIONES

Carlos González, Pedro Sánchez, Ximo Puig y 
José Luis Ábalos durante la inauguración del 
AVE Madrid-Elche. RAFA MOLINA

tiva para poder aumentar la velocidad de los viajes 
y su seguridad, con una inversión de veintidós mi-
llones. La tercera obra, sin salir del ferrocarril, es el 
ansiado tren de la Costa, para conectar las ciudades 
de Alicante y València por el litoral, con estaciones 
en Dénia, Benissa y Benidorm. El proyecto incluiría 
la conversión de la estación de Cercanías del Parque 
Científico de la Universidad de Alicante (UA) en la 
estación de Alicante Norte, con la ejecución de una 
estación intermodal y provincial fuera del casco ur-
bano de la capital, conectada con las líneas a Mur-
cia, Valencia y Madrid. En total, 1.648 millones.

La cuarta, que en cierta manera tiene ya visos 
de ser una realidad, es la finalización del Corredor 
Mediterráneo, pero mejorando el acceso ferroviario 
al puerto de Alicante (216 millones), y la quinta, 
que también cobra forma gracias a la iniciativa pri-
vada, los puertos secos en San Isidro y el Vinalopó, 
con una zona franca en el área funcional Alicante-
Elche, por 105 millones de euros.

Mejores carreteras
Fuera del tren, el resto de obras prioritarias que for-
man parte del decálogo se refieren a carreteras de 
la provincia que llevan años pidiendo mejoras. Por 
ejemplo, en el punto seis del decálogo, el tercer ca-
rril de la autovía A-70 entre Alicante y Elche para 

500.000 euros en 2022 para 
la conexión ferroviaria 
entre Alicante y Elche, 

pasando por el aeropuerto 
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permitir el aumento de la capacidad de la A-70 en un 
tramo donde los embotellamientos están a la orden 
del día cuatro veces por jornada, teniendo en cuen-
ta que gran parte del tráfico de mercancías, a falta de 
tren, circula por este tramo. Con 105,4 millones de 
euros de presupuesto, la ampliación incluiría la eli-
minación del peaje en la segunda circunvalación de 
Alicante, hoy explotada directamente por el Minis-
terio tras la quiebra de la concesionaria.

También incluye el decálogo de la reivindicación 
la duplicación de la carretera CV-95 entre Orihuela 
y Torrevieja, en la Vega Baja, para incrementar su 
capacidad, acortar los tiempos del recorrido y me-
jorar la seguridad vial en una carretera secundaria 
sobre el papel, pero que usan miles de vehículos en 
una de las zonas más turísticas del litoral, con per-
miso de Benidorm. Este proyecto costaría 446 mi-
llones. También se reclama un tercer carril entre 
Elda y Monforte del Cid, en una autovía, la A-31, 
que necesita más una reforma en profundidad que 
los constantes parches que recibe. 

Un carril extra de circulación por sentido en es-
te tramo se cifra en 162 millones de euros. La no-
vena es la duplicación de la variante de la N-332 
(una de las carreteras con mayor intensidad de ve-
hículos en verano, plagada de puntos negros) en 
Torrevieja, siempre sobre la mesa y avanzando a 
pasos cortos, que se presupuesta en 30,5 millones. 

INVERSIONES

Y para terminar, un cambio en la gestión de la ya 
sin peajes autopista AP7 entre Alicante y València.

Comparaciones odiosas
Todas estas obras, si hubieran de acometerse a la 
vez, costarían de golpe tres mil millones de euros, 
según el estudio de la Cámara y la CEV. Es decir, 
treinta y siete veces y media el presupuesto del Go-
bierno de este año para infraestructuras en la pro-
vincia. Una cantidad que, aproximadamente, coin-
cide con el déficit inversor del Estado en la provin-
cia en los últimos quince años.

Por poner algo más de contexto, esos 80 millo-
nes de euros (algo más tras las enmiendas) que los 
PGE reservan para la provincia de Alicante son 
apenas una séptima parte del capital que, solo has-
ta septiembre, han destinado este año los empre-
sarios de la provincia a dotar de capital a sus em-
presas, entre constituciones de nuevas sociedades 
y ampliaciones de capital. Pero es más, también en 
los nueve primeros meses del año, la Hacienda es-
tatal ha recaudado en la provincia 2.500 millones 
de euros, treinta veces más de lo que va a destinar 
a inversión directa. El incremento en la recauda-
ción este año respecto al pasado, a falta del último 
trimestre, es de 273 millones de euros, tres veces 
y media lo que piensa invertir el Gobierno el año 
que viene. Ahí quedan los números.  

Federico Félix y Vicente Boluda en el acto sobre el Corre-
dor Mediterráneo celebrado en IFA en 2019. RAFA MOLINA

3.000
MILLONES 

SERÍAN 
NECESARIOS

  Todas estas obras, si 
hubieran de acometerse 

a la vez, costarían de 
golpe 3.000 millones de 
euros, según el estudio 

de la Cámara y la CEV.
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CEV ALICANTE

E l presidente de la Confederación Empresarial de 
la Comunitat Valenciana (CEV) en Alicante, Per-
fecto Palacio, cumple en 2022 su primer manda-

to completo al frente de la nueva patronal autonómica 
en la provincia. De este periodo, casi la mitad ha esta-
do fuertemente influido por el coronavirus, sus con-
secuencias sociales y el impacto en la economía. Como 
miembro de CEV, formó parte del grupo consultado por 
los poderes autonómicos para tomar medidas durante 
la pandemia. De hecho, su participación fue clave para 
reabrir antes el aeropuerto de Alicante-Elche o para li-
mitar las restricciones en un sector estratégico para la 
provincia como es el inmobiliario (específicamente, la 
venta de segundas residencias a compradores extranje-
ros). Superado, de momento, el periodo más duro de la 
pandemia, desde el punto de vista sanitario, abordamos 
la situación en la que queda la provincia, desde el punto 
de vista empresarial, y cómo se presenta el año 2022.

 — ¿Cuál es la foto fija del tejido empresarial alicanti-
no, tras este año y medio de pandemia?
 — Estos casi diecinueve meses nos han dejado una si-
tuación complicada, porque no es que la pandemia nos 

Perfecto Palacio: 
«Ya crecemos 
por encima de 
la media, y el 
crecimiento más 
importante va a 
llegar en 2022»
Cumple en 2022 su primer mandato completo al frente de la 
nueva patronal autonómica en la provincia y ha formado parte 
del grupo consultado por los poderes autonómicos para tomar 
medidas durante la pandemia. Abordamos con él la situación en 
la que queda la provincia, desde el punto de vista empresarial, y 
cómo se presenta el año 2022. Por DAVID MARTÍNEZ
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haya ralentizado, es que ha pulsado el botón de off. Es 
algo que nunca nos había pasado. Es una situación com-
plicada, y la Comunitat Valenciana, y Alicante, son de 
las que más han sufrido sus consecuencias. Las socia-
les, por supuesto, con la pérdida de miles de vidas, pero 
también las económicas. Se cerró el turismo, nuestro 
motor, y todos los sectores transversales. Pero es que la 
industria, el calzado, el juguete, la piedra... se han en-
contrado los mercados cerrados, y el consumo se ha mo-
derado en mayor grado que en otros territorios. Ahora 
parece que estamos recuperando la senda positiva. El 
consumo mejora y la demanda externa está tirando. El 
comercio, el transporte y el turismo están mejorando 
más que la industria. Estamos recuperando mucha gen-
te de los ERTE, miles de trabajadores que tuvieron que 
dejar de trabajar a pesar de los empresarios.
 — ¿Sensaciones positivas, por tanto?
 — Sí, pero hay que ser prudentes. Yo le pido a nuestros 
gestores que sean prudentes, porque esta recuperación 
es incipiente y coyuntural. Tenemos muchas premisas 
negativas con las que hay que tener cuidado, que afectan 
a los costes variables: el precio de la electricidad y de las 
materias primas, los costes logísticos que multiplican 
hasta por siete el valor anterior a la pandemia de los fle-
tes, etcétera. Hay que ser muy prudentes a la hora de to-
mar medidas. Estamos viendo la luz al final del túnel, pe-
ro todavía queda parte del túnel por recorrer. Y hay que 
tener en cuenta que lo macro siempre mejora más rápi-
do que lo micro. Tenemos que ser muy cautos, porque 
necesitamos recuperar la productividad industrial.
 — Los sectores más afectados han sido el comercio, 
turismo, hostelería... los que dependían de la movili-
dad. ¿Perciben que volverán a estar donde deberían?
 — No va a ser fácil volver a donde estábamos porque des-
pués de la pandemia nos encontramos con todos esos 
problemas añadidos que decía. Los costes van a lastrar 
la recuperación. Una recuperación que, déjeme decir-
lo una vez más, es incipiente y coyuntural. Hay que ver 
cómo evolucionan esos costes variables y, en función de 
eso, la recuperación será más rápida o más lenta. Esta-
mos escuchando que la subida de la electricidad se pue-
de alargar durante más de un año; los costes logísticos, 
que no dependen de nosotros y no los podemos arreglar, 
porque son una cuestión de oferta y demanda, y hay que 
esperar que se ajusten. Cuidado. Aunque sí  es cierto que 
el turismo ha recibido un empujón, y ha sido gracias a la 
vacuna. El gran recuperador ha sido la vacuna. Hemos 
visto hoteles y restaurantes llenos, cruceros... da gusto.
 — ¿La pandemia nos deja algo positivo, más allá de la 
reacción solidaria de la sociedad y del comportamien-
to ejemplar en la observancia de las restricciones?
 — Lo único positivo que diría que nos ha dejado, y sin 
perder de vista las pérdidas de vidas y sociales, es la di-
gitalización de nuestra economía. Si algo ha empujado 
la pandemia es la apuesta por la tecnología, algo que es-
tábamos empezando y que se aceleró por pura necesi-
dad. Es lo único positivo, porque hemos avanzado años, 
y eso repercutirá en la productividad. Otro aspecto po-
sitivo es que hemos puesto en valor el papel de las em-
presas; la sociedad ha visto lo importantes que son en 
determinados momentos: fabricando mascarillas, res-
piradores, haciendo donaciones, cediendo instalacio-
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nes, etcétera. Los empresarios hemos demostrado que 
primamos el interés general. Es algo que va a perdurar.
 — Con todo, ¿qué perspectivas tenemos para 2022?
 — Este año hemos tenido un pequeño parón por la quin-
ta ola, pero en el segundo trimestre la economía de la 
Comunitat se ha dinamizado. Ya podemos constatar con 
datos que crecemos por encima de la media nacional. Es 
una buena noticia. Creemos que se va a mantener y que, 
teniendo en cuenta todos los problemas coyunturales, 
lo más potente podría llegar en el segundo trimestre de 
2022. Ahí vamos a ver el crecimiento más importante.

asdf asdf sadf dsaf dsaf
a sdfas fd asfd

asd fasdiia. PLAZA

CEV ALICANTE

 — Después de esta experiencia, ¿deberíamos plan-
tearnos un cambio de modelo?
 — Alicante tiene unos sectores productivos importan-
tes y potentes. No creo mucho en los cambios de mode-
lo, porque eso requiere un plazo enorme. Sí creo que 
hay que modernizar, digitalizar y poner al día nuestros 
sectores tradicionales, que han dado mucho y pueden 
seguir aportando. Somos líderes en turismo, calzado, 
juguete, piedra natural, agricultura... Hay que apostar 
por nuestros sectores, pero sin miedo a modernizarlos 
e introducirlos en la nueva economía. Ese es el reto.
 — ¿Cómo valoran, con cierta perspectiva, la gestión 
de la crisis que han realizado los poderes públicos?
 — Ha sido algo caótica porque no ha habido ‘unidad de 
mercado’. Se han dado diecisiete maneras diferentes de 
intentar solucionarlo, generando inseguridad. En la 
Comunitat creo que ha sido positiva, aunque con pro-
blemas derivados de la legislación nacional. No puede 
ser que el viernes le digas a un restaurante que el lunes 
no abre o que lo hace con la mitad de aforo. Ha habido 
improvisación. De toda la gestión, la gran noticia ha si-
do la vacuna. El proceso de vacunación ha estado bien 
gestionado y la respuesta ciudadana ha sido ejemplar.
 — ¿Tienen la sensación de que hemos sido excesiva-
mente conservadores, comparados con Madrid?
 — Quizá la situación era para ser conservador, pero es 
cierto que ha habido un castigo excesivo a la hostelería 
y el ocio. Se podría haber dado la libertad de seguir con 
los negocios, pero con todas las normas. El problema ha 
sido esas diecisiete formas de legislar. El papel del Go-
bierno central, en la segunda parte, ha dejado que de-
sear. Ha habido dejadez, sobre todo en los últimos me-
ses, porque al principio sí tomaron el mando. Por ejem-
plo, los ERTE fueron una buena decisión. Pero la comu-
nicación ha sido un desastre y ha faltado liderazgo.
 — ¿Cuáles serían los grandes retos que tiene por 
delante a partir de ahora la Administración?
 — Una parte muy importante de la recuperación depen-
derá de los fondos europeos Next Generation, pero si no 
somos capaces de cambiar la legislación sobre la tramita-
ción, no nos van a servir de nada. Calculamos que a la Co-
munitat llegarán unos catorce mil millones de euros en 
cinco años, entre 2022 y 2026. Es decir, que hay que gas-
tar dos mil por año. ¿Cómo vamos a ser capaces de ejecu-
tarlos, si en un presupuesto de la Generalitat hay cada 
año unos quinientos millones en inversiones y no ejecu-
tamos más del 35%? Hay que agilizar y simplificar el pro-
ceso de los proyectos de inversión porque si no perdere-
mos la ventaja de los fondos. Los procesos burocráticos 
son ahora mismo el gran problema para la recuperación.
 — Algo que depende de la Generalitat es la fiscali-
dad a las empresas. ¿Está de acuerdo con Aefa en 
que es demasiado alta? ¿Cómo ven la tasa turística?
 — Nosotros apostamos sin duda por la reducción de im-
puestos, sin compararnos con los demás. Ahora no es el 
momento de subirlos. Hay que dar facilidad a las empre-
sas para tirar de la recuperación. Es necesario un ajus-
te, una reducción de la fiscalidad. Y, desde luego, no es el 
momento de poner una tasa turística ni de ningún otro 
tipo. Hay que aplazarlo hasta que estemos recuperados 
y entonces, reunirse con el sector, sentarse y hablar. Pe-
ro cuando estemos ahí. Ahora no es el momento.  

«Hay que agilizar la burocracia 
en los proyectos de inversión 

porque si no perderemos la 
ventaja de los fondos europeos»
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OPINIÓN

El 2021 está siendo un año complejo en el que las empresas 
han tenido que forzar todas sus estructuras para lograr la 
adaptación necesaria para hacer frente a la situación de 
pandemia que tantas cosas ha transmutado en estos me-
ses. Estos tiempos duros, donde al impacto de la covid-19 

se sumaron las medidas establecidas por las di-
ferentes Administraciones para su control, han 
puesto a prueba la capacidad de transformación 
de nuestras empresas. A día de hoy, aunque segu-
ramente con algunos daños, se puede decir que 
el tejido empresarial de la provincia de Alicante 
ha demostrado a todos que es capaz de adaptar-
se a las circunstancias y a los constantes cambios 
que ha tenido que sortear en estos meses.

Sin lugar a dudas, y como lectura en positi-
vo, la rápida digitalización que han acometi-
do muchas empresas, tanto las grandes como 
las pymes, dice mucho de la preparación de 
los empresarios y empresarias de nuestra tie-
rra. El aprovechamiento de las nuevas tecno-
logías, de los sistemas remotos de gestión, los 
nuevos canales de interacción con clientes y 
proveedores, y los procesos de robotización 
son elementos que se han introducido en es-
tos últimos meses con mayor celeridad que en 
los últimos años. Y el resultado, en términos 
generales, ha sido óptimo y muy positivo. De ahí que, como se 
dice en muchas ocasiones, hay crisis que son oportunidades. 

El sector empresarial ha sabido capear con éxito una de las 
crisis más difíciles de gestionar de los últimos cincuenta años. 
Tal es así que, la capacidad de adaptabilidad de nuestro tejido 
empresarial, una constante tanto entre grandes corporaciones 
como en las pymes y micropymes, ha fortalecido la estructura 
económica de la provincia, que está dando como resultado nue-
vos niveles de productividad, empleo y exportación. Y todo ello, 

se ha conseguido a pesar de los elementos adversos a los que se 
ha tenido que enfrentar en estos casi dos últimos años. 

Esta capacidad de innovación, flexibilidad y mimetización con 
la realidad que imponen los mercados va a seguir siendo nece-
saria a corto plazo. En 2022 habrá elementos determinados que 

se pueden convertir en amenaza o en oportu-
nidad, según la estrategia empresarial de cada 
uno. Sin duda, el tejido empresarial alicantino 
en este próximo año va a tener que seguir en-
frentándose a numerosos e inéditos retos. 

El coste de la energía, el incremento de los pre-
cios de determinadas materias primas y la fal-
ta de suministros, así como el crecimiento de los 
costes logísticos, van a ser batallas a las que en-
frentarse con gestión y capacidad de apostar en 
la toma de decisiones. Será necesario establecer 
nuevos sistemas y procesos en la cadena de pro-
ducción, marcar hitos de seguridad para garan-
tizar la viabilidad de las empresas y romper de-
terminadas dependencias con terceros, positivas 
en la generación de economía de escalas, pero 
peligrosas cuando la empresa se ve encadenada a 
circunstancias sobre las que no se tiene control. 
Energía, sostenibilidad, logística e inflación son 
los cuatro obstáculos de los siguientes meses. 

De nuevo, las herramientas para superar-
los volverán a ser las mismas: profesionalización de determina-
das tareas específicas en el seno de la empresa, innovación, utili-
zación de la inteligencia artificial, adaptabilidad y capacidad de 
modulación de las áreas de negocio. Nada de todo ello es algo di-
ferente a lo que han venido haciendo tanto nuestros sectores eco-
nómicos tradicionales como los más punteros. Por ello, aunque 
aún quedan momentos de zozobra, hay esperanza en que los re-
tos del futuro sean resueltos con la misma valentía y eficacia que 
antes, una vez aprendida la lección del pasado. 

«Aunque aún 
quedan momentos 

de zozobra, hay 
esperanza en que 
los retos del futuro 
sean resueltos con 
la misma valentía y 
eficacia que antes, 
una vez aprendida 

la lección»

La capacidad de adaptación de las 
empresas ante los retos poscovid

José Antonio Galán
Socio director de Galán & Asociados
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TURISMO

El turismo 
empieza a 
despertar

El año 2021 ha tenido varias caras para el turismo en la Comunitat. 
Empezó con unas medidas de restricción por el cierre perimetral 
que complicaba la actividad y la dejaba casi nula. Esta norma 
afectó sobremanera al sector turístico que pudo remontar en 
verano, cuando cesó el estado de alarma: los empresarios 
demostraron que la crisis es coyuntural y la demanda sigue en pie. 
Los alojamientos volvieron a cifras precovid que esperan mantener 
a base de recuperar la confianza en los viajes. Por ALBA MERCADER
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La pandemia ha afectado sobremanera a uno 
de los sectores más importantes en la Costa 
Blanca: el turismo. El 2020 fue excepcional-

mente malo si se le pregunta a cualquier experto en 
la materia. No así el 2021, que a partir del segundo 
semestre empezó a dar síntomas de recuperación. 
Aunque los empresarios coinciden en que es pronto 
para hablar de una tendencia positiva consolidada 
y mantenida en el tiempo por la incertidumbre que 
genera el comportamiento de la pandemia.

El primer semestre estuvo marcado por el cierre 
perimetral en la Comunitat Valenciana. Las em-
presas turísticas se tenían que nutrir de los via-
jeros más próximos porque el resto del país tenía 
vetada la entrada por motivos de ocio como, por 
ejemplo, unas vacaciones a Benidorm. La capital 
turística de la Costa Blanca sufría para mantener 
un mínimo de alojamientos abiertos. Tiene la sin-
gularidad de ser la que más plazas hoteleras alber-
ga en la Comunitat, la tercera de España por detrás 
de las grandes urbes de Madrid y Barcelona. A eso 
se le suma la gran cantidad de apartamentos turís-
ticos que tiene disponibles. Una situación que ha-
cía imposible que los valencianos dieran como re-
sultado una ocupación alta.

Como consecuencia, explica la secretaria gene-
ral de la patronal hotelera de la Comunitat (Hos-
bec), Nuria Montes, «los pocos hoteles que había 
abiertos trabajaban con ocupaciones de entre el 10 
y el 20%». Así, recuerda que a pesar de bajar la inci-
dencia de la covid-19 en la autonomía, el Gobierno 
valenciano no atendió a sus peticiones de levantar 
el cierre perimetral en momentos clave para ellos, 
como el puente de San José o Semana Santa. El 9 
de mayo cesó el estado de alarma. A partir de ahí, 
se puso en marcha la maquinaria, que necesitaba 
su tiempo para dar frutos. Los alojamientos, turo-
peradores y agencias empezaron a programar y 
abrir para recibir a los primeros clientes.

No fue hasta julio cuando se consiguió dar muestras 
del inicio de la recuperación del sector gracias a las va-
caciones, el fin de las clases, la pérdida poco a poco del 
miedo a salir de viaje… Una serie de factores que em-
pujaron a los empresarios a preparar sus reaperturas 
en la ciudad de los rascacielos, el motor turístico de la 
provincia. A pesar de que faltaba uno de los puntos 
más importantes: el mercado británico.

La gran ausencia: el mercado británico
Para Benidorm, los turistas del Reino Unido han 
supuesto cada año —previo a la pandemia— casi el 
50% de los viajeros que recalaban en los hoteles de 
la ciudad. El barrio del Rincón de Loix se había con-
vertido en una extensión más del país: sus cafete-
rías, calles y pubs hablaban inglés. Pero la pande-
mia rompió con esta sinergia debido a las restric-
ciones que impuso el gobierno de Boris Johnson. 
Creó un semáforo para agrupar a los países en fun-
ción de las medidas que tenían que tomar los britá-
nicos que querían viajar a según qué destinos. Es-
paña se mantuvo en ámbar todo el verano: pedían 
PCR hasta para vacunados. Por lo que el viaje se en-

Imagen aérea de la playa 
de Poniente de Benidorm. 

RAFA MOLINA

-50%
DE RENTABILIDAD
  Tanto apartamentos 
turísticos como hoteles 
señalan que los precios 
por estancia no han 
bajado mucho. Donde se 
ha acuciado la reducción 
es en las viviendas de 
alquiler vacacional. Con 
todo, calculan que en 2021 
habrán facturado un 50% 
de lo que hacían el último 
año antes de la pandemia.
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carecía unos 100 euros por pasajero. Una opción 
poco viable en los tiempos que corren, con parte de 
la población perdiendo poder adquisitivo por las 
medidas impuestas para contener el virus, así co-
mo las consecuencias del Brexit.

Con todo, Benidorm tuvo que construir una nue-
va estrategia: tirar del turista nacional y de países 
próximos que podían llegar en coche, como Portu-
gal o Francia. Pero no todo iba a ser un camino de 
rosas. Al mismo tiempo, tenían que lidiar contra 
las recomendaciones de los gobiernos que un día 
desaconsejaban viajar a España por su inciden-
cia y al siguiente se retractaban de sus palabras.

«No dábamos un duro por el verano», reconoce 
Nuria Montes, recordando que los contagios se dis-
pararon en julio. Sin embargo, agosto no defraudó: 
«Fue mejor de lo esperado, se acercaba a valores 
del agosto tradicional». Eso sí, teniendo en cuenta 
que había un alto número de hoteles que seguían 
cerrados, sobre todo aquellos que estaban vincu-
lados al turismo británico. En agosto había una 
media de 96 establecimientos abiertos asociados a 
Hosbec; esto supone un 84,2% de representación. A 
partir de ahí, la actividad se pudo ir manteniendo.

El presidente de la asociación de pisos turísticos 
de la Comunitat Valenciana (Aptur CV), Miguel Án-

Nuria Montes
secretaria general de la patronal 

hotelera de la comunitat (hosbec)

«No dábamos un duro por 
el verano, y fue mejor de lo 

esperado; se acercaba a valores 
del agosto tradicional»

Nuria Montes en un hotel de 
Benidorm en el que se puede ver 

una panorámica de la ciudad. 
RAFA MOLINA

TURISMO





82

A
N

U
A

R
IO

 2
02

1 
A

lic
an

te
 P

la
za

 

gel Sotillos, señala una tendencia parecida. Hasta 
julio de este año no empezaron a ver un movimien-
to más grande en sus apartamentos. «La primera 
quincena fue regular. La segunda, mejor. Aunque 
sin llegar a los datos del verano anterior a la pande-
mia», aclara el empresario. Sin embargo, en las tres 
primeras semanas de agosto sí que consideran que 
se alcanzó la actividad de 2019 con ocupaciones ca-
si completas. Hasta que a finales de agosto empezó 
a bajar; una caída que se aceleró en los días siguien-
tes, con ocupaciones que van entre el 50 y el 70%.

El otoño ha servido para que muchos de los esta-
blecimientos que seguían cerrados por la falta de 
británicos optaran por abrir. Otros tantos, como ca-
da año, cerraban sus puertas hasta la Semana Santa 
por su vinculación al turismo familiar de España. 
Se cambian las tornas. Y todo porque los anuncios 
del Gobierno británico hacen pensar en la vuelta 
del turista de Reino Unido. Los datos también lo re-
flejan; desde finales de agosto la tendencia ha sido 
positiva en este mercado, siendo cada semana más 
representativa, aunque sin llegar a los niveles que 
tenía en 2019. En la primera quincena de agosto 
eran el 4,39% de los clientes que se alojaban en los 
establecimientos asociados a Hosbec. En la penúl-
tima de octubre, el 26,2%. «Tenemos ocupaciones 
lejanas a las de hace unos años, pero que permiten 

TURISMO

Miguel Ángel Sotillos
presidente de la asociación de pisos 

turísticos de la comunitat (aptur)

«Tenemos ocupaciones 
lejanas a las de otros años, 

pero que permiten tener 
abierta la planta hotelera»

Miguel Ángel Sotillos ante la fachada 
de su empresa de alquiler de aparta-

mentos turísticos. RAFA MOLINA
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tener abierto un gran porcentaje de la planta hote-
lera», señalan desde la patronal.

Rentabilidad: un 50% menos que en 2019
Tanto apartamentos turísticos como hoteles seña-
lan que durante estos dos años los precios por es-
tancia no han bajado considerablemente.  Donde 
más se ha acuciado la reducción de tarifas está en 
las viviendas de alquiler vacacional. Para Sotillos, 
el año de las ofertas fue en 2020. Pero no continuó 
este año: «Nos llamaban este verano preguntando 
por los precios del pasado. En general, no se han re-
cuperado los de 2019, pero tampoco están tirados». 
Así, explica que podría haber una rebaja del 15% 
para los días más bajos de ocupación, con la que in-
tentan atraer la demanda. Con todo, los empresa-
rios calculan que para este 2021 habrán facturado 
en torno al 50% de lo que hacían el último año an-
tes de iniciarse la pandemia. Por lo que respecta a 
los hoteles, desde Hosbec señalan que no ha habido 
grandes bajadas de precios: «No hemos entrado en 
un mercado de oferta y de saldo, ni en el 2020 ni en 
2021. Tampoco creo que entremos en 2022».

Dos de los subsectores que más han crecido y 
aguantado la crisis son el turismo rural y el lujo. 
«No hay nada que nos haga pensar que no se puede 
mantener», apostilla Montes. Los primeros se con-
firmaron como una alternativa al turismo de ma-
sas que buscaron aquellos que menos ganas tenían 
de mezclarse con gente para evitar contagios. El se-
gundo consiguió atraer a turistas que eligieron que-
darse en España en lugar de salir a países exóticos o 
más lejanos —y que suponen un gasto mayor—.

TURISMO

Vuelta a los viajes de  placer
Uno de los aprendizajes que ha dejado la pandemia 
está en la dificultad de hacer previsiones a largo 
plazo, e incluso a corto plazo. Por tanto, adivinar 
qué pasara en el sector turístico para el 2022 se ha-
ce harto complicado. Sin embargo, aquellos a los 
que se les pregunta sobre este asunto coinciden en 
su visión positiva sobre este escenario. Es el caso 
del Patronato Costa Blanca, desde donde apuntan a 
que la tendencia es que la demanda vuelve a perci-
bir que el turismo es una actividad necesaria para 
el bienestar emocional: «2022 supondrá la vuelta 
a los viajes de placer, aumentando su número e in-
virtiendo más dinero en ellos».

Unos de los datos que confirman esta teoría son 
los relativos a la programación de las aerolíneas. 
El patronato provincial indica que entre los meses 
de octubre de 2021 y mayo de 2022 se han reserva-
do 3,5 millones de asientos para el Aeropuerto de 
Alicante-Elche Miguel Hernández. Esto implica 
unos 20.227 vuelos más, es decir, un 10% de incre-
mento con respecto al mismo periodo de octubre 
de 2019 a abril de 2020. Por lo que respecta a los 
mercados, el top 5 de las principales rutas serán las 
procedentes de Manchester, Barcelona, Ámster-
dam, Palma de Mallorca y Londres Gatwick.

Y si hay uno de los subsectores que ha sufrido 
dentro del turismo, ese es el de cruceros. Los datos 
del patronato hablan de que, en 2021, el año de la 
reactivación, han hecho escala 36 en el puerto de 
Alicante, con una previsión de cin mil viajeros. Pa-
ra el 2022 el objetivo marcado está en llegar al cen-
tenar de cruceros en la ciudad. 

Turistas en una terraza de Benidorm. RAFA MOLINA

+10%
20.227 VUELOS MÁS

  Entre los meses de 
octubre de 2021 y mayo de 
2022 se han reservado 3,5 
millones de asientos para 

el Aeropuerto de Alicante-
Elche Miguel Hernández, 

esto es un 10% de incre-
mento con respecto al 

mismo periodo de octubre 
de 2019 a abril de 2020.
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OPINIÓN

El último año y medio ha sido una verdadera prueba 
de fuego para todos los inversores con exposición a 
los mercados financieros. Podríamos definirlo como 
una auténtica montaña rusa en la que han tenido que 
lidiar los ahorradores y, creo estar en lo cierto al afir-

mar que el inversor alicantino ha aprobado con nota, demos-
trando una experiencia y aplomo destacable.

En línea con el perfil emprendedor que ca-
racteriza el importante tejido económico de la 
provincia, no es por tanto extraño describir al 
inversor local como avezado y ciertamente más 
proclive a aprovechar oportunidades que brin-
da el mercado que el resto de la media nacional.

Los vaivenes de las bolsas, sobre todo en 
marzo y abril del pasado ejercicio, no solo no 
desanimaron a nuestros ahorradores a des-
hacer posiciones sino todo lo contrario: su-
pieron aprovechar esos buenos momentos de 
entrada reafirmando su posición inversora 
en renta variable. Eso demuestra que no solo 
se debe a una tendencia menos conservado-
ra que el estándar nacional sino a una mejora 
global de sus conocimientos financieros.

Han sido inversores que se han dejado aseso-
rar por los profesionales, han sabido entender el 
significado del largo plazo y, sobre todo, han asu-
mido con mucha naturalidad que la volatilidad 
es sinónimo de oportunidad. Por eso han actuado en consecuencia.

Si bien el peso de sectores como el turismo u hostelería han 
mostrado el lado más duro de la pandemia, no es menos cierto que 
las carteras financieras han supuesto un equilibrio patrimonial 
que, al menos, ha ayudado a mantener a flote no pocos negocios. 

Todo ello es fruto de una experiencia ya consolidada por parte 
de los inversores y esta etapa pasada ha servido para dar mues-

tra de ello. Afortunadamente, nos alejamos poco a poco de esos 
tiempos convulsos y la economía alicantina empieza a endere-
zar su rumbo. Sectores como el mencionado, así como el inmo-
biliario, el industrial, etcétera, empiezan a dar claras señales de 
recuperación. En esa línea también constatamos un crecimien-
to de nuevos proyectos empresariales, así como de operaciones 

corporativas que en su momento eran bastante 
corrientes en la provincia de Alicante. 

Pero, una vez pasada la tormenta —o eso es-
peramos—, también nos adentramos en un nue-
vo escenario en el que para los ahorradores ob-
tener rendimientos atractivos va a ser también 
una aventura complicada. 

Los productos de inversión tradicionales, 
como pueden ser los depósitos, no generan 
rentabilidad alguna, mientras los más con-
servadores, como la renta fija, generan rendi-
mientos exiguos. Si a eso le añadimos la infla-
ción, que ya está aquí y posiblemente estará 
por más tiempo del previsto, el éxito en gene-
rar rentabilidades atractivas en las inversio-
nes financieras parece complicado.

Sin embargo, con el panorama anterior-
mente descrito, aparecen nuevas posibilida-
des de inversión como el private equity, la ges-
tión alternativa, los fondos cotizados, los in-
mobiliarios, las infraestructuras, etcétera, en 

los que ya está participando de forma muy activa el inversor de 
nuestra provincia demostrando, una vez más, mayor solvencia 
y conocimiento a la hora de diversificar sus carteras. 

Nada es casualidad. El éxito emprendedor demostrado en la 
provincia de Alicante se ha visto también reflejado en las deci-
siones adoptadas por los inversores. Por lo tanto, seguimos a la 
vanguardia, afortunadamente. 

«Se han dejado 
asesorar por los 

profesionales, han 
sabido entender 
el significado del 

largo plazo y, sobre 
todo, han asumido 
que la volatilidad 
es sinónimo de 
oportunidad»

La cultura financiera, cada vez más 
presente en el inversor alicantino

Héctor García Quintanilla 
Responsable de la zona de 

Levante de Diaphanum
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CÁMARA DE COMERCIO
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Juan Bautista Riera Sánchez  es presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Na-
vegación de Alicante desde 2016 y acaba de anun-

ciar que se presenta a la reelección. Su objetivo es 
conseguir, en el siguiente mandato, una nueva sede 
para la institución. La intención es construir un edifi-
cio en el entorno del Puerto de Alicante y asegura que 
ya cuenta con un principio de acuerdo con  la autori-
dad portuaria y el Ayuntamiento de Alicante. 

 — ¿Cómo acaba el año la provincia de Alicante desde 
el punto de vista empresarial?
 —Se acaba un 2021 con cierta recuperación en algunos 
sectores. En la industria agroalimentaria, fundamental-
mente. Lo hemos pasado mal en el sector turístico, pero 
aunque el turismo internacional se haya resentido mu-
cho por las restricciones a la movilidad y la dependen-
cia del turista británico, el turismo nacional ha tenido 
un comportamiento extraordinario superando las tasas 
de 2019. El comercio ha recuperado mucho, pero todavía 
se resiente. Cuando se han moderado las limitaciones, 
la gente se ha lanzado al consumo. En general, creo que 
acaba el año con esperanza. Pendientes de la evolución 
de la crisis sanitaria, sobre todo en Europa, pero con es-
peranza. La incidencia que pueda tener no la podemos 
saber, pero lo terminamos satisfactoriamente, porque 
teníamos unas expectativas más pesimistas. 
 — ¿Qué perspectivas se presentan para 2022?
—En esta ocasión somos más optimistas. La confianza 
es una cuestión y la realidad es otra, y todo dependerá 
de la evolución de la pandemia, pero creo que las me-
didas que se están tomando son las adecuadas. Aun-
que las expectativas que se tienen son buenas, aven-
turar lo que pasará el año que viene es arriesgado. Lo 
importante es seguir adelante con la vacunación pre-
ventiva. Por otro lado, en la economía encontramos 
también otras variables como el alto coste energéti-
co y de carburantes, la carencia de materias primas o 

Juan Riera: 
«Estamos exportando más de 

lo que teníamos previsto»
El presidente de la Cámara de Comercio asegura que el cierre de 2021 ha sido mejor de lo 
que se preveía y destaca un dato, el de las exportaciones. Exportamos más que la media 
española y más que la Comunitat. Esas cifras le permiten mostrarse optimista respecto al 
año próximo, aunque prudente, a tenor de la evolución de la pandemia. Por DANIEL TEROL

el coste del transporte. Cuestiones que inciden en los 
precios finales y que, si no se controlan, supondrán un 
aumento de precios con la consiguiente demanda del 
incremento de los salarios. Podríamos entrar en un 
bucle de subir precios y salarios que sería peligroso. 
 — ¿Cuáles son los sectores que más se han recupera-
do en los últimos meses?
— El turismo por una parte ha tenido un comporta-
miento extraordinario. El sector industrial es el que 
más se va a ver afectado, en este sentido. Tenemos 
fundamentalmente calzado, juguete, piedra y agroa-
limentario. Pienso que las expectativas son buenas, 
pero no sabemos cómo va a ser la evolución.
— ¿Cómo van las exportaciones, qué productos van 
mejor y a qué destinos exportamos más o dónde 
estamos creciendo más?
 — Estamos exportando más de lo que teníamos previs-
to. De enero a septiembre, la provincia de Alicante ha 
exportado 4.478 millones de euros, con un incremento 
del 20% respecto a los nueve primeros meses de 2020, y 
un 10,5% respecto al mismo periodo de 2019, antes de la 
pandemia. Es un aumento considerable. España ha cre-
cido un 6% con respecto a ese periodo de 2019 y la Co-
munitat Valenciana un 1,3%, por lo que estamos satisfe-
chos con las exportaciones de la provincia. 

Los países a los que se destinan esas exportacio-
nes son mayoritariamente europeos: Francia, Italia, 
Alemania y Portugal. Las exportaciones a los países 
integrados en la zona euro han crecido un 17,5% y a 
los países que no están integrados en la eurozona se 
han incrementado un 9%. Sin embargo, han descen-
dido un 14% las exportaciones a los países asiáticos. 
En conreto, China baja un 1%, Japón un 14% o India 
un 4,7%. Por otro lado, en el Magreb hemos tenido un 
descenso del 6%, fundamentalmente por Argelia. 
 —¿ Qué ha influido en esos descensos?  
—Sobre todo la crisis del transporte, que es una cues-
tión global y hay que tomar medidas porque las navie-
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ras están teniendo unas actuaciones de monopolio que 
aumentan el precio de los fletes de forma que no se en-
tiende. La Cámara de Comercio de Alicante ha elevado 
una queja al Consejo de Cámaras, para que se trasladase 
a la Cámara de España y, a su vez, al Ministerio. Tuvi-
mos una conversación con la secretaria de Estado para 
el Transporte, Isabel Pardo de Vera, que se hizo eco del 
problema que esto suponía para el coste de los fletes. 
Nos transmitió su intención de trasladar este problema 
a la Unión Europea para que se trate de forma global. 
 —¿ En qué consistía ese escrito que se ha elevado?  
—Se trataba de una queja por el incremento del coste 
de los fletes, motivado por el monopolio de las navie-
ras, algo que afecta al libre comercio. Estados Unidos 
ha ejercido ya una demanda a través de la Defensa del 
Consumidor, quejándose de lo mismo. No es descabe-
llado que la Unión Europea también lo haga, y eso es 
lo que pedimos. En estos momentos están bajando mo-

asdf asdf sadf dsaf dsaf
a sdfas fd asfd

asd fasdiia. PLAZA

CÁMARA DE COMERCIO

deradamente los precios de los fletes y ya no están en 
los niveles que estaban hace dos meses, pero todavía si-
guen muy elevados respecto a hace seis u ocho meses.
 —¿ Qué le pediría a la Administración para apoyar la 
recuperación en 2022?  
 — Lo que debe hacer la Administración es gestionar de 
forma ágil los fondos Next Generation. Le pediría que 
sean ágiles en obtenerlos, pero también en ejecutarlos. 
La ejecución final dista mucho del presupuesto. La eje-
cución de esos fondos es vital para nuestras empresas. 
Por otro lado, las ventanillas de la Administración tie-
nen unos retrasos extraordinarios. Deberían ser una 
vía para acelerar nuestra economía y se han convertido 
en un inconveniente. Deben responder con celeridad y 
eficacia a las demandas que se les hacen. Son trámites y 
cuestiones que están recogidas y se ajustan a la realidad 
y la legalidad, y no hay derecho a que tarden del orden 
de nueve meses a un año en contestarte. 
 —¿ En qué fase está el proyecto para la nueva sede?  
 — Estamos ya en conversaciones con el Puerto de Ali-
cante y con el alcalde. Tengo su acuerdo para estu-
diarlo y vamos a tramitar una solicitud a la autoridad 
portuaria para que, mediante una concesión admi-
nistrativa de una parcela, nos permitan construir un 
nuevo edificio. Volvemos a eso de los retrasos en las 
tramitaciones, pero hay un principio de acuerdo y es-
pero que lo tengamos firmado en seis meses.   

«Hay un principio de 
acuerdo para la nueva sede 

y espero que lo tengamos 
firmado en seis meses»
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LAS NOTICIAS DEL AÑO

El año empresarial
2021 ha dejado en la provincia importantes noticias empresariales, positivas y negativas: inversiones, 
proyectos, crecimiento, nuevas empresas… y ‘Alicante Plaza’ ha ofrecido siempre la mejor información. 
Es momento de repasar esos doce meses con doce exclusivas, las más destacadas. Por DAVID MARTÍNEZ

Instalaciones de Suavinex, 
en el polígono industrial de 
Las Atalayas. RAFA MOLINA

Concesionario de Sala Hermanos en Sant Joan d’Alacant. PLAZA

Javier Mira, CEO de 
Facephi. RAFA MOLINA

ENERO
Suavinex crea una filial en Shanghai para potenciar su 
distribución y toma el control de Blue Sea Laboratories
La firma alicantina de puericultura ligera Suavinex sigue dando pa-
sos para introducirse en el mercado asiático, su gran apuesta inter-
nacional a corto y medio plazo. Para ello, creó una filial en Shanghai, 
Suavinex Trading Co, que se encargará de gestionar y potenciar su ca-
pacidad de distribución en China.  bit.ly/3FSuv3f

FEBRERO
FacePhi activa su nuevo acuerdo de financiación con 
Nice&Green y emite los primeros 2,5 millones 
La alicantina FacePhi, especializada en tecnología de reconocimiento 
facial, activó su segundo contrato de financiación con el fondo suizo 
Nice&Green con la emisión del primer tramo de warrants converti-
bles en acciones, por valor de 2,5 millones de euros.  bit.ly/3D1dFxc

MARZO
Audi retira a Sala Hermanos su concesión en Alicante 
y firma con el madrileño Grupo Ibérica  
El alicantino Grupo Sala de automoción se ha quedado sin uno de sus 
referentes. Desde principios de 2021, Sala Hermanos Import ya no es 
el concesionario oficial de Audi en Alicante, al dar por finalizada la 
marca alemana el contrato que mantenía vigente.  bit.ly/3cPKnHo
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Uno de los centros 
logísticos de Montepino. 
PLAZA

Instalaciones de Soyal Food, ahora del Grupo 
Azarbe, en el Pla de la Vallonga. PEPE OLIVARES 

Recreación del 
futuro centro de 
empresas NOBO. 
PLAZA

LAS NOTICIAS DEL AÑO

ABRIL
Grupo Azarbe se queda la nave del ‘rey del kebab’ 
tras la quiebra y le busca inquilino  
El juzgado de lo Mercantil número 1de Alicante dio por finalizado el 
concurso de acreedores de dos de las tres sociedades que formaban par-
te del grupo del ‘rey del kebab’ europeo en la provincia, Soyal Food. Se 
trata de E.U. Elche Kebab SA y Elche Kebab Venta SL. De entre los acti-
vos realizados, el más atractivo para los inversores era la nave principal 
de Elche Kebab en el polígono del Pla de la Vallonga de Alicante. Esta 
nave tiene nuevo dueño: el Grupo Azarbe.  bit.ly/3CX9IcU

MAYO
Así será por dentro NOBO, el centro avanzado de 
empresas que impulsa Perfecto Palacio
El centro avanzado de empresas NOBO, que impulsa en la carretera de 
Ocaña el empresario alicantino Perfecto Palacio, ya tiene licencia de obra 
y cuenta los días para comenzar con los trabajos, en los que se van a inver-
tir cerca de cuatro millones de euros. Serán 17.350 metros cuadrados re-
partidos en tres plantas y la cubierta, a los que hay que sumar otros 10.800 
metros cuadrados de sótano para aparcamiento y taller, que albergarán 
oficinas, locales comerciales y zonas para eventos.   bit.ly/3cRqK1x

JUNIO
La socimi logística de Bankinter se suma al ‘boom’ del 
sector con suelo para dos centros 
El sector logístico vive un boom en la ciudad de Alicante que no se ha visto 
resentido por el impacto de la pandemia. En todo caso, el auge de la com-
pra online y la liquidez de los grandes inversores lo han beneficiado, espe-
cialmente con la llegada de Amazon y su plataforma logística en el polígo-
no de Llano del Espartal, donde Mercadona proyecta una colmena para su 
servicio online. El último en sumarse a esta eclosión de proyectos ha sido la 
socimi logística de Bankinter, Montepino.  bit.ly/3xto0ku
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LAS NOTICIAS DEL AÑO

Solar donde construirá el edificio el Grupo Urbana. RAFA MOLINA
JULIO
La socimi All Iron compra el Generali de Alicante por 
9,2 millones para apartamentos turísticos
Nuevo escenario para el futuro del edificio Generali de Alican-
te. La socimi All Iron RE I ha anunciado la adquisición del cén-
trico edificio situado en la confluencia entre la Rambla y la calle 
Gerona con el propósito de transformarlo en un bloque de apar-
tamentos turísticos de corta y media estancia. La operación se 
ha cerrado por un importe de compra de 9,2 millones, según las 
mismas fuentes.  bit.ly/3nYbJ4f

AGOSTO
Sprinter compra la murciana Bodytone y entra en el 
sector de las máquinas de ‘fitness’
El grupo alicantino Iberian Sports Retail Group (ISRG), controla-
do por la británica JD Sports y liderado en la Península por la firma 
fundada en Elche, Sprinter, sigue creciendo a golpe de talonario y 
abriendo nuevos nichos de mercado. El grupo con sede en el polí-
gono de Las Atalayas de la capital alicantina acaba de hacerse con la 
mayoría accionarial de la firma murciana Bodytone, dedicada a la fa-
bricación de máquinas de entrenamiento.  bit.ly/3cSP4QK

SEPTIEMBRE
Grupo Urbana presenta el anteproyecto para su 
nuevo rascacielos en Las Terrazas de Benidorm 
Los propietarios de la parcela del antiguo edificio Las Terrazas de Beni-
dorm han dado un paso de gigante para conseguir desbloquear sus vi-
viendas, deshabitadas desde hace veinte años cuando se declaró en rui-
nas. Según fuentes de la propiedad, los dueños han dado su voto a favor 
por mayoría al nuevo proyecto presentado por Urbana de Exteriores, la 
empresa interesada en la construcción de un nuevo rascacielos en este 
terreno privilegiado por su ubicación frente a la playa de Levante de Be-
nidorm.  bit.ly/3cXmYDU

El edificio Generali, en la 
Rambla de Alicante. PLAZA

El equipo de Bodytone, que equipó 
el primer gimnasio de Ikea. PLAZA
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LAS NOTICIAS DEL AÑO

Vista aérea de Elche Parque Empresarial. PLAZAOCTUBRE
Empieza la última fase para ampliar Elche Parque 
Empresarial: 4,7 millones para comprar terrenos 
En los presupuestos de 2022 de Pimesa se han consignado 7,9 
millones de euros en inversiones. De ellos, más de la mitad es-
tarán destinados a la esperada ampliación de Elche Parque Em-
presarial: 4,76 millones de euros que invertirá la empresa públi-
ca en la adquisición de terrenos en el sector E-49, donde se pro-
yecta el crecimiento del enclave. En este sentido, a través de di-
cha empresa, el Ayuntamiento ya tiene allí terreno y ahora va a 
comprar más.  bit.ly/3lfCHCQ

NOVIEMBRE
PLD Space prepara una ronda de financiación de 
100 millones y contratará a 100 personas en 2022 
La ilicitana aeroespacial PLD Space ha presentado el esperado 
Miura 1. Un cohete suborbital, el primero de la compañía, que lan-
zarán en 2022. Será un primer vehículo de prueba, paso previo pa-
ra el vehículo orbital Miura 5 en su primera misión comercial, pro-
gramada en 2024. Para ella están preparando una ronda de finan-
ciación de unos cien millones de euros y han presentado una can-
didatura para absorber fondos europeos.  bit.ly/3rgsOIJ

DICIEMBRE
La sueca Transcom prepara su aterrizaje en 
Alicante con 250 empleos
La multinacional de origen sueco Transcom, especializada en la 
gestión de contact centers para terceros, ultima su desembarco en 
Alicante con la apertura de una delegación en el renovado centro 
de empresas Panoramis Life & Business. En su llegada a la ciudad 
contará con una plantilla de 250 trabajadores. La mitad de ellos, 
reclutados entre sus propias filas, procedentes de Suecia, mien-
tras que los otros 125 operarios serán nuevas contrataciones en 
la provincia.  bit.ly/3nXqqEU

Uno de los centros de Trans-
com, en Filipinas. TRANSCOM

El cohete suborbital Miura 1. PLAZA
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OPINIÓN

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Eu-
ropeo, al término de la última reunión del Consejo 
de Gobierno del Banco, el pasado 28 de octubre, in-
dicaba: «solo hemos hablado de tres cosas: Inflación, 
inflación e inflación». Esto es una muestra más de 

que la inflación se ha convertido en la gran protagonista de la co-
yuntura económica actual por el temor de los efectos pernicio-
sos de la misma sobre la economía en general. 

Entre otras cuestiones, la inflación desin-
centiva el ahorro. Actúa injustamente pena-
lizando a los que ahorran y premiando a los 
que se endeudan. Penaliza a las personas con 
ingresos fijos, que suelen ser los colectivos 
más vulnerables y menos capacitados, pro-
duciendo una redistribución arbitraria de la 
riqueza a favor de los sujetos con más capaci-
dad para negociar al alza sus ingresos.

Produce distorsiones fiscales, ya que el al-
za nominal de los salarios genera una mayor 
carga impositiva para los ciudadanos. Ade-
más, genera incertidumbre en los agentes 
económicos perjudicando la inversión y fo-
mentando la especulación. Por otra parte, ge-
nera un efecto espiral, ya que los agentes eco-
nómicos se comportan, en consecuencia, su-
biendo los precios intentando prever la subi-
da de sus costes, lo que redobla la inflación.

Todo esto produce pérdida de competitivi-
dad. Y es que una subida de la inflación en una economía enca-
rece los bienes y servicios que se producen en ella respecto a 
las otras regiones o países. Si el resto de los factores se mantie-
ne constante, una subida de los precios incrementará los costes 
de producción más rápido que en el exterior, restando compe-
titividad y atractivo a los bienes y servicios que se producen en 
la economía inflacionaria, afectando a las empresas que tienen 

una elevada exposición al exterior y a medio plazo al empleo.
Según el INE, en nuestro país el IPC se disparó en octubre 

hasta el 5,5%, lo que supuso 1,5 puntos más que en septiembre 
pasado, siendo esta la cifra más alta desde septiembre de 1992. 
Todo ello supuso haber superado ya en ese momento el incre-
mento de precios previsto para el total de este año.

Aunque la tasa de inflación subyacente —descontando la 
energía y los alimentos frescos— está mucho 
más baja, concretamente en el 1,4% en el mes 
de octubre, lo cierto es que tampoco ha dejado 
de subir, y eso significa que el incremento de 
precios va trasladándose progresivamente a 
todos los sectores de la economía española.

El principal problema en este escenario 
es que, aunque esta subida de precios se está 
produciendo en toda Europa, nuestro país es 
el cuarto de la eurozona en el que más han su-
bido los precios, por detrás de Lituania, Esto-
nia y Letonia, sobrepasando en 1,4 puntos la 
subida media de precios de la zona euro.

Esta situación afecta gravemente a nuestra 
competitividad y pone en riesgo una recupe-
ración todavía endeble e incierta, suponien-
do además un castigo a las familias y un duro 
golpe a la actividad económica.

El Banco Central Europeo estima que la in-
flación seguirá subiendo en la zona euro en 
los próximos meses, pero disminuirá en 2022, 

cuando se prevé que pierdan peso los factores que la están pre-
sionando al alza, como son el coste de la energía o los proble-
mas de suministro de las materias primas. 

Es decir, que el Banco Central Europeo espera que la infla-
ción no sea permanente a medio plazo sino transitoria. Espere-
mos que tenga razón, porque necesitamos que nuestra econo-
mía se recupere y vuelva cuanto antes a los niveles precovid. 

«Aunque la subida 
de los precios se 
produce en toda 
Europa, nuestro 
país es el cuarto 

de la eurozona en 
el que más suben, 

sobrepasando 
hasta en 1,4 puntos 

la media global»

Inflación, inflación e inflación

Francisco Menargues
Decano del Colegio de 

Economistas de Alicante
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TERCIARIO AVANZADO

Javier Reina: 
«La pandemia ha obligado 
a las empresas alicantinas a 
salir de su zona de confort»

Cumple a principios de 2022 cuatro años como presidente de la asociación Terciario 
Avanzado, que reúne a las principales empresas de servicios avanzados de la provincia.

Ofrece su balance económico de 2021 y da sus perspectivas para el año que empieza, así 
como algunas claves para aprovechar las nuevas oportunidades. Por DAVID MARTÍNEZ
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Javier Reina, fundador de Reina’s Capital, impul-
sor de Business World Alicante, ahora integrado 
en la red de centros de Regus, y al frente de la re-

conversión del centro comercial en Panoramis Life & 
Business, cumple a principios de 2022 cuatro años co-
mo presidente de la asociación Terciario Avanzado de 
Alicante, que reúne a las principales empresas de ser-
vicios avanzados de la provincia, desde consultoría es-
tratégica a asesoramiento legal, pasando por el marke-
ting. En esta entrevista ofrece su balance económico de 
2021, pero también da sus perspectivas para el año que 
empieza y algunas claves que recomienda seguir para 
aprovechar las oportunidades que se presenten.

 —¿Cómo ve el fi nal del año y las perspectivas para 
2022, desde la óptica del sector terciario avanzado?
 —Todos los estudios coinciden en que tanto en este últi-
mo trimestre de 2021 como en el arranque de 2022  esta-
remos en positivo, con previsión de crecimiento por en-
cima del 6% del PIB, que para nosotros es algo inusual ya 
que nunca se ha vivido un crecimiento así. Por tanto, to-
do lo que sea crecer es positivo, pero teniendo en cuenta 
que venimos de caer muchísimo. La lectura no es que es-
te sea un crecimiento porque la economía vaya bien, sino 
que desde el fondo, donde nos encontramos, hay mucho 
margen de crecimiento. Y siempre que hay crecimiento, 
desde la perspectiva del terciario avanzado, hay mucha 
falta de asesoramiento para saber afrontarlo.

Hay una oportunidad en cuanto a esos seis puntos 
de crecimiento para nuestro sector, porque las empre-
sas van a requerir de un asesoramiento, pero también 
una oportunidad estratégica, porque la covid-19 ha da-
do un vuelco a nuestras empresas y hay que plantear-
se hacia dónde quiere ir esa compañía. En ese punto, el 
sector terciario avanzado también tiene mucho que de-
cir. Además, creo que existe otra oportunidad, que vie-
ne por habernos sacado de la zona de confort, donde las 
compañías estaban cómodas haciendo lo que sabían ha-
cer. Algo que hubiese llegado lentamente y a lo que mu-
chas no habrían sabido adaptarse, como en la fábula de 
la rana y el agua hirviendo que se usa en marketing… La 
pandemia nos ha hecho saltar y darnos cuenta de que 
había mucho que teníamos que cambiar. Por ejemplo, 
en digitalización, pero también en el propio corazón de 
la compañía, que es lo que ofrecemos a nuestro público. 

El público de ahora no es el mismo que el de hace 
años. El 60% de la fuerza laboral es ya millennial, y cre-
ciendo. Eso quiere decir que las tendencias de consumo 
son otras. Por tanto, esto ha servido para que las em-
presas miren hacia el mercado, tengamos claro que hay 
una época de crecimiento y nos adaptemos. Todo esto, 
si lo metemos en la batidora y le ponemos el ingredien-
te fi nal que son los fondos europeos, con la inyección de 
capital que va a haber, siempre que sepamos usarlos co-
rrectamente, puede dar lugar a la misma situación que 
después de una guerra, cuando llega la  reconstrucción 
y el esplendor. Una época muy alcista.
— Pero estamos en un proceso infl acionista y pocos 
análisis lo incluyen en sus previsiones...
— El problema es que nos empeñamos en analizar a 
medio y largo plazo, algo que la covid-19 ha demostra-
do que no vale. Se confunde planifi cación estratégica 

con querer saber más allá de un año vista. Antes nos 
pedían planes estratégicos a cinco años y ahora son 
planes anuales con revisión trimestral. Creo que, más 
que estar pendiente de lo que sucederá en cuestiones 
macroeconómicas que se escapan a tu control, hay que 
tener claro cómo prepararse para esas eventualidades. 

En términos de marketing, un DAFO. Y yo no entra-
ría tanto en las oportunidades o amenazas del merca-
do, que son externas, sino que me centraría en mis de-
bilidades y fortalezas, en cómo las puedo mejorar para 
adaptarlas a este escenario. Esto signifi ca, en el caso del 
transporte, ser menos pesado para tener una mayor 
capacidad de reacción inmediata. Y de ahí nos vamos a 
los formatos fl exibles en ofi cinas, la subcontratación de 
servicios y departamentos… todos los servicios de ter-
ciario. ¿Para qué quiero tener un departamento jurídico 
propio si lo puedo subcontratar? ¿O un departamento 
de marketing, si hay empresas especializadas en esto? 

La especialización es otra clave. No puedes ser bue-
no en todo, pero sí contratar a los mejores de cada área 
mientras te dedicas a invertir en tu core. Aquello en lo 
que realmente eres diferente y por lo que te eligen a ti.
— En este proceso de recuperación incipiente,  la 
provincia va un poco por detrás del resto. ¿Es una 
oportunidad mayor o una debilidad importante?
— Alicante, en estos dos años complicados, y lo digo en 
tono crítico, se ha quedado en shock. No hemos sabido 
reaccionar con previsión de hacia dónde iba el merca-
do. Es cierto que hemos estado más confi nados que el 
resto y la reacción se ha centrado en afrontar el proble-
ma, en salvar la situación, más que en prepararnos pa-
ra lo que estaba por venir. Es sencillo y dispara directa-
mente a uno de los conceptos que se ha intentado con-
vertir en la panacea, que es el teletrabajo, pero no ha 
hecho otra cosa más que mantener la productividad y 
generar continuidad. No ha supuesto avances. 

Es fundamental el trabajo en equipo, la pertenencia 
a un grupo, marca… para generar ese plus. Las opor-
tunidades se ven cuando estás en la calle. Y, aunque la 
tecnología nos ha ayudado muchísimo, también nos 
ha ralentizado en competitividad. Eso en Madrid no 
ha ocurrido porque desde el principio, tras el confi na-
miento total, se salió a vivir porque había que convi-
vir con el virus. Que, no nos engañemos, sigue estando 
ahí. Por otra parte, yo nunca soy partidario de tomar 
decisiones en situación de crisis porque te confundes 
por la presión.  Y, luego, la provincia tiene sus particu-
laridades, con una exposición muy alta al sector hote-
lero, que reaccionó de forma modélica. 

El 20,7% del PIB en España era directo del sector tu-
rístico, y un dato que es relevante: Iberia espera salir 
de la crisis a fi nales de 2023 o 2024. Que una gran com-
pañía, con capacidad de hacer buenos estudios de mer-
cado, piense que saldrá en esas fechas, dice mucho pa-
ra los que dependemos del turismo. De ese 20,7% que 
aportaba el sector al PIB, en 2020 aportó solo el 5%. En 
cuanto a la industria, sí ha hecho algo muy positivo, pe-
ro que creo que es temporal, y ha sido adaptarse muy 
bien a la situación sanitaria. Pero, ojo, que tienes que 
volver a tu normalidad y puede haber compañías que 
se hayan quedado fuera al desviarse de su actividad. 
Como el que fabricaba los triángulos de los coches. 
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— ¿Qué propuestas pondría sobre la mesa para el 
comienzo del año 2022 en la provincia de Alicante?
— Si analizamos la provincia, somos turismo, indus-
tria tradicional, muy especializada, y luego servicios. 
Si nos miramos el ombligo, podemos seguir con esto 
toda la vida, pero, si analizamos hacia dónde van real-
mente las tendencias de mercado, vemos que estamos 
a años luz en tecnología, energía, etcétera. Nos esta-
mos quedando con sectores residuales respecto a las 
grandes tendencias. 

Deberíamos centrarnos en invertir y adaptar el sector 
servicios. Históricamente, todos los territorios quieren 
ser un poco de todo. Hay que ver en qué eres realmente 
bueno y potenciar esa marca, lo que mejor sabes hacer. 
En nuestro caso, el turismo, con todas las variantes que 
tenga el turismo. Creo que Alicante tiene una oportuni-
dad como territorio. La provincia tiene que ser una zo-
na donde el resto de Europa entienda que puede venir a 

asdf asdf sadf dsaf dsaf
a sdfas fd asfd

asd fasdiia. PLAZA

TERCIARIO AVANZADO

aprovechar todo lo que necesita para hacer turismo, pe-
ro para el trabajo. Ahí es donde está la gran oportunidad. 

Hay otra clave. Estamos en un escenario en el que las 
ventajas fiscales de Irlanda para las grandes compa-
ñías ya no son tan diferenciadoras con el resto de Euro-
pa. Y esas grandes empresas tienen problemas para re-
tener el talento. Allí, por muy poco, un ingeniero pasa 
de una a otra compañía de forma muy rápida. Ofrecen 
incentivos, oficinas maravillosas… pero no dejas de es-
tar en Irlanda, donde llueve más veces de las que hace 
sol. Vivir allí no es tan fácil y, si pierden la ventaja fis-
cal, en cuanto puedan deslocalizarse de Irlanda van a 
buscar sitios más atractivos para vivir y trabajar. 

Málaga lo ha visto y lleva tiempo preparando la ciu-
dad para acoger esa demanda. Un dato: hay una peti-
ción de 42.000 metros de oficinas con una tipología que 
Málaga no puede ofrecer, y ya está creándolas desde 
cero. En el caso de Alicante, estamos muy parecidos en 
cuanto a demanda, y en desventaja porque las opciones 
que ofrecemos son mínimas. Por tanto, habría que pen-
sar en adaptar la ciudad para responder a esa demanda. 

Ahí hay una gran oportunidad, porque he puesto 
el ejemplo de Irlanda, pero hay otros casos. Más que 
atraer a esas empresas, que ya las hemos atraído, se 
trata de responder a sus expectativas en transporte, 
oferta de ocio, cultura, espacios, instalaciones, sus vi-
viendas… Todo eso, si la decisión es posicionarse.  

«Todos los territorios quieren 
ser un poco de todo, pero hay 
que ver en qué eres realmente 

bueno y potenciarlo»
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OPINIÓN

Tras el aciago 2020, con una pandemia que aún hoy 
despliega sus efectos, el 2021 comenzó con muchas 
incógnitas en el terreno empresarial y económi-
co. También nos dejó algunos cambios de tendencia 
que, al menos en parte, han venido para quedarse: 

una aceleración brutal de lo digital y el teletrabajo, entre ellos. 
Los tipos de servicio que demandan los 

clientes de una firma como la nuestra, foca-
lizada en la abogacía de los negocios, son un 
buen termómetro de la realidad empresarial. 
Así, si durante el año pasado el derecho la-
boral y los famosos ERTE fueron los grandes 
protagonistas, se esperaba un aluvión de con-
cursos de acreedores que, al menos de mo-
mento, no ha llegado. 

Lo que sí ha acaecido es un apetito feroz 
de inversores nacionales e internacionales 
por la entrada en el capital social de compa-
ñías rentables. A título de ejemplo reciente en 
nuestra provincia, la adquisición por parte de 
The Engineered Stone Group del fabricante 
de platos de ducha Nuovvo, a cuyos vendedo-
res, un servidor tuvo el honor de asesorar en 
la transacción.

Las rondas de capital por parte de las com-
pañías y startups españolas son cada vez de 
mayor importe. Ha habido, y aún hay, mucho dinero en el mer-
cado. Los bajos tipos de interés, unidos a la crisis del modelo tra-
dicional de negocio bancario, abocado a devengar comisiones 
incluso por dinero efectivo depositado en cuentas corrientes, 
son indicadores de que seguiremos viendo muchos procesos de 
M&A, también en la provincia de Alicante. 

El dinero que no se mueva estará más penalizado que nunca, 
también fiscalmente; y los inversores lo saben. Dicho esto, y des-
tacando de este 2021 otra iniciativa pionera en materia de finan-
ciación alternativa que marcará tendencia, como la protagoniza-
da por el Intercity CF SAD de Sant Joan d’Alacant, convertido en el 
primer club en la historia del fútbol español en salir a bolsa —en 

este caso al BME Growth—, no todas las perspec-
tivas son tan halagüeñas. 

El galopante incremento del coste de las mate-
rias primas, los portes de transporte y la energía, 
unidos a la finalización del periodo de carencia 
de muchos préstamos ICO concedidos al albor 
de la covid-19, pueden convertirse en elementos 
desencadenantes de una tormenta perfecta que 
no hay que perder de vista. ¿Conseguirán los fon-
dos europeos, centrados en la economía verde y 
la digitalización, paliar esta posible crisis? 

Dependerá en gran medida de la habilidad 
de los gobiernos de los estados miembros de 
la Unión Europea para ejecutar con eficiencia 
las medidas concretas que generen mejoras es-
tructurales en la economía. Permítanme que 
me mantenga bastante escéptico al respecto. 

En el plano puramente provincial, Alicante 
tiene por delante el fabuloso reto de consolidar-
se como hub de compañías y nómadas digitales. 

Un certero camino, transversal y perfectamente compatible con 
la potenciación de nuestras industrias tradicionales, muchas de 
las cuales ya se han percatado de la conveniencia de recuperar 
líneas de producción locales para hacer de contrapeso a una ex-
cesiva dependencia asiática. Dependencia que ahora pagaremos 
con intereses y en forma de inflación. 

«Alicante tiene el 
fabuloso reto de 

consolidarse como 
‘hub’ digital. Un 
certero camino 

transversal y 
compatible con 
la potenciación 
de las industrias 
tradicionales»

2021: año de oportunidades 
con nubes en el horizonte

David Devesa
CEO y socio fundador del despacho de 

abogados  Devesa & Calvo






	001 Portada final CON codigo
	002-003 publi
	004-005 Sumario
	006-007 Opinión Miquel Director
	008-009 Opinión David Martínez
	010-025 Repor macroeconomia
	026-029 entrevista Carolina Pascual
	030-031 Opinión Maite Antón
	032-047 Repor Sectores Productivos
	048-049 Opinión Eva Toledo
	050-055 Ranking de empresas
	056-057 Plaza visual anuario
	058-061 entrevista rafael ballester
	062-063 Opinión Antonio Trigueros
	064-071 Repor Inversiones
	072-075 entrevista Perfecto Palacio
	076-077 Opinión Antonio Galán
	078-085 Repor Turismo
	086-087 Opinión Héctor García Quintanilla
	088-091 entrevista Juan Riera
	092-099 RAnking de noticias
	100-101 Opinión Francisco Menargues
	102-105 entrevista javier reina
	106 Opinión David Devesa
	107 publi recurso
	108 contra

