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La cuaLiFicación terciaria
deL sueLo industriaL en aLicante:

hacia eL diseño de una pLataForma Logística*

Gabino Ponce Herrero
Departamento de Geografía Humana

Universidad de Alicante

RESUMEN

En la provincia de Alicante los ejes industriales han declinado claramente a favor de otros 
territorios emergentes. La nueva organización empresarial hace que las actividades fabriles 
sean más libres, gracias a la aplicación de medidas innovadoras en todos los ámbitos de la 
organización, producción y comercialización de las empresas industriales. Con esos cambios 
se ha llegado a la fabricación en red mediante unidades de producción dispersa. Las innova-
ciones antes concentradas en tecnópolis y parques científicos, se han abierto al conjunto del 
territorio, de ese modo, la ciudad, o el territorio mejor informado (comunicado y equipado 
específicamente) se convierten en áreas de espacial atracción para el asentamiento de las 
nuevas empresas. La existencia de centros de investigación y de aplicación y transferencia 
de los conocimientos, las áreas de radicación de empresas multinacionales y la concentración 
de servicios logísticos constituyen los nuevos territorios especialmente demandados, como 
es el caso del entorno metropolitano de Alicante en su contexto subregional.

Palabras clave: Reconversión suelo industrial, plataforma logística, empresas en red.

SUMMARY

In the Spanish province of Alicante, the traditional bases of industry have clearly 
declined in favour of other emerging territories. Businesses are now organised to allow 
greater operative freedom in manufacturing, thanks to innovative measures introduced 
throughout the organisation, production and marketing procedures in industrial companies. 
Such changes have led to networked manufacturing, due to a greater dispersion of 
production units. Innovations that were previously only found in a technopolis or science 
park are now available anywhere, converting the most well-informed cities and areas (i.e. 
the best equipped and most well communicated) into particularly attractive locations for 

* Este artículo se enmarca en el proyecto «Las ciudades españolas en la etapa autonómica (1978-
2008). Dinámicas, procesos y políticas». CS2009-11261 (subprograma GEOG), del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.
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new businesses. Research facilities, centres for applying and transferring knowledge, 
areas where multinational companies have established themselves and the concentration 
of logistical services all form part of these highly sought-after new business zones. This 
is the case of Alicante’s metropolitan area in its sub-regional context.

Key words: Reconversion of industrial land, logistical platform, networked 
companies.

1.  de redes técnicas a redes móviles y complejas fundamentadas en la cooperación 
productiva entre la formación, la investigación y la innovación

En la provincia de Alicante, sobre todo en el área jerarquizada por el contexto metro-
politano de la ciudad de Alicante, los ejes industriales han declinado claramente a favor de 
otros territorios emergentes. La nueva organización empresarial hace que las actividades 
fabriles sean «más libres» (Precedo, 1992). Ese cambio en el sistema industrial alicantino 
no hubiese sido posible sin la aplicación de medidas innovadoras en todos los ámbitos 
de la organización, producción y comercialización de las empresas industriales. Con esos 
cambios se ha llegado a la fabricación en red pero en unidades de producción dispersa, lo 
que ha propiciado una nueva división internacional del trabajo, merced al avance de las 
comunicaciones, en el conocimiento, en la información (la transmisión vertical y horizontal 
del conocimiento) y en los cambios organizativos en la estructura empresarial.

Las innovaciones antes concentradas en tecnópolis y parques científicos, se han abierto 
al conjunto del territorio (o al menos son los objetivos a cumplir por los territorios indus-
triales). De ese modo, la ciudad, o el territorio mejor informado (comunicado y equipado 
específicamente) se convierten en áreas de espacial atracción para el asentamiento de las 
nuevas empresas. La existencia de centros de investigación y de aplicación y transferencia 
de los conocimientos, los centros de investigación de base, las áreas de radicación de em-
presas multinacionales constituyen los nuevos territorios especialmente demandados, como 
es el caso del municipio de Alicante en su contexto subregional.

Tales demandas tecnológicas se complementan con otros equipamientos específicos ya 
existentes en la ciudad de Alicante, y que han devenido en fundamentales para la locali-
zación empresarial:

a) existencia de centros educativos de nivel superior, tanto por la necesidad de relación 
con la investigación de sus laboratorios, como por la necesidad de personal muy 
cualificado

b) oferta de servicios de alto nivel, en el aspecto social y cultural (esto es, no se trata 
de equipamientos específicos para la industria)

c) calidad del entorno ambiental.

El desarrollo empresarial moderno y de calidad se apoya en el desarrollo de redes com-
plejas de complementariedad, y éstas se dan fundamentalmente en los entornos urbanos más 
desarrollados y cualificados. Se ha pasado de redes técnicas, basadas en ramas de actividad 
concretas —calzado, textil, juguete—, a redes móviles y complejas fundamentadas en la 
cooperación productiva entre la formación, la investigación y el desarrollo de la innova-
ción. En Alicante y en su entorno más inmediato coinciden las actividades productivas, las 
instituciones y los servicios, insertos en un contexto de calidad social y medioambiental. 
Así pues, la ciudad de Alicante puede ser el centro motor del desarrollo a partir de la in-
novación tecnológica en su área de influencia urbana.
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2. La fábrica fragmentada y difusa y el solar de alicante

Por otro lado, fruto de la reorganización empresarial ha sido la fragmentación de las 
empresas en multitud de secciones altamente especializadas, que buscan en el territorio 
las ventajas comparativas y competitivas más adecuadas para cada una de ellas. De ese 
modo, la «fábrica fragmentada» se fundamenta en la subcontratación de tareas específicas 
externalizadas desde la empresa matriz:

a) las tareas más maniobreras y de baja tecnología, con escaso valor añadido, se han 
trasladado a otros territorios emergentes, muchos fuera de nuestras fronteras,

b) por el contrario, las fases de prefabricación (investigación, innovación, diseño) y 
postfabricación (comercialización, almacenamiento, logística, servicios postventa) 
permanecen en el territorio. Este tipo de empresas, de pequeño tamaño y muy espe-
cializadas, son unas de las que hallan especial atractivo en radicarse en el corazón 
del área metropolitana,

c) también buscan un entorno metropolitano las empresas de servicios específicos a 
las industrias, tales como las de asesoramiento, gestoría, laboratorios de ensayos, 
marketing, publicidad, artes gráficas, y otras más banales como las de seguridad, 
logística, almacenamiento, limpieza o catering. 

En síntesis, ante la nueva organización del tejido empresarial en los sistemas productivos 
industriales de la provincia de Alicante (o con mayor precisión del área de influencia de la 
ciudad de Alicante), el solar de Alicante se erige hoy como uno de los más atractivos, tanto 
para las empresas más competitivas (de alto valor añadido) como para las de servicios a las 
empresas. De ahí las propuestas del presente Plan General, que contempla una expansión 
del suelo industrial por el entorno más adecuado, definido por el cuadrante pergeñado entre 
las autovías de Alcoy y de Murcia, cuya bisectriz y eje básico es la autovía de Madrid. 
Pero que no olvida la necesidad de un entorno más urbano y de mayor calidad ambiental 
para actividades más vinculadas con los conceptos de I+D+i, que se propone sobre el eje 
de la Autovía de Valencia, al norte de la ciudad.

3.  caracterización de las empresas: hacia el predominio de la economía servindustrial 

El sistema productivo instalado en la ciudad de Alicante se caracteriza por contar con 
un sector empresarial donde predominan las estructuras familiares, con una organización 
gerencial elemental, que se sustenta en el empleo de tecnologías fácilmente accesibles. 
En el año 2007, el 48% de las empresas de la provincia declaraban no contar con ningún 
asalariado; las que contaban con menos de 10 asalariados suponían el 46% que, junto a las 
anteriores, alcanzaban el 94% del total de empresas (INE, DIRCE, 2008). 

Se caracteriza además por el empleo intensivo del factor trabajo en subsectores con-
siderados maduros, orientados en gran medida a la exportación gracias a la explotación 
intensiva de su principal ventaja comparativa: los bajos niveles salariales. Ese recurso, 
mantenido en sus características por la inmigración, ha sido utilizado ventajosamente por 
diferentes subsectores industriales, con otros insumos más ubicuos o susceptibles de fácil 
aprovisionamiento, permitiendo una notable diversificación del sector empresarial alicanti-
no, normalmente a partir de iniciativas endógenas, apoyadas, en un momento determinado 
de su evolución, por inversiones foráneas que permitieron dar el salto cualitativo hacia 
estructuras claramente industriales, de esquema fordista.



30

Gabino Ponce Herrero

Investigaciones Geográficas, nº 47 (2008)

SiStemAS productivoS LocALeS de LA provinciA de ALicAnte. 
LocALeS con ActividAd Según ASALAriAdoS

   1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007

total 101.021 105.201 110.523 115.192 120.588 123.635 134.681 147.474 155.481

Sin asalariados 49.670 50.236 51.981 53.131 54.226 53.186 61.810 69.676 74.871

de 1 a 2 29.525 30.981 32.324 34.358 36.780 39.335 40.592 43.033 45.340

de 3 a 5 10.974 11.863 13.279 13.999 15.023 15.853 16.214 17.496 17.798

de 6 a 9 4.677 5.304 5.883 6.274 6.609 6.992 7.423 8.046 7.921

de 1 a 9 45.176 48.148 51.486 54.631 58.412 62.180 64.229 68.575 71.059

de 10 a 19 3.696 4.101 4.245 4.505 4.809 5.070 5.195 5.532 5.756

de 20 a 49 1.914 2.117 2.196 2.245 2.459 2.498 2.670 2.835 2.913

de 50 a 99 394 420 427 465 459 460 528 588 582

de 100 a 199 118 119 132 137 150 164 164 179 209

de 200 a 499 45 51 45 64 63 65 67 69 72

de 500 o más 8 9 11 14 10 12 18 20 19

Fuente: INE, DIRCE, 2008. Elaboración propia.

SiStemAS productivoS LocALeS provinciA de ALicAnte.
% LocALeS con ActividAd económicA, Según ASALAriAdoS

   1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007
sin asalariados 49,2 47,8 47,0 46,1 45,0 43,0 45,9 47,2 48,2
< 10 asalariados 44,7 45,8 46,6 47,4 48,4 50,3 47,7 46,5 45,7
< 20 asalariados 48,4 49,7 50,4 51,3 52,4 54,4 51,5 50,3 49,4
< 50 asalariados 50,3 51,7 52,4 53,3 54,5 56,4 53,5 52,2 51,3

Fuente: INE, DIRCE. Elaboración propia.

De acuerdo con el tamaño de las unidades de producción (el espacio físico donde se 
desarrolla la actividad empresarial, registradas por el INE como «locales») se comprueba 
como los locales con pocos o ningún asalariado constituyen la inmensa mayoría. Además, a 
lo largo de los últimos años (1999-2007), los locales se han hecho cada vez más pequeños, 
si se atiende al número de empleados declarados, como reflejan las figuras adjuntas).

No obstante, reducción del número de asalariados no significa necesariamente reducción 
del espacio físico del local. La nueva división internacional del trabajo en red, y la espe-
cialización de las empresas alicantinas en los servicios a las empresas, sector emergente 
que ha sido denominado de economía servindustrial, caracterizado por la proliferación de 
empresas de logística, de transportes, de distribución comercial, de servicios banales a las 
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provinciA ALicAnte. LocALeS con ActividAd «Sin ASALAriAdoS»

provinciA ALicAnte. LocALeS entre 1 Y 9 ASALAriAdoS

provinciA ALicAnte. LocALeS con 10 Y mÁS ASALAriAdoS

empresas, de inmobiliarias empresariales, de servicios avanzados, de sedes sociales y de 
oficinas industriales, y de centros de I+D+i, se caracterizan, en general, por un bajo nivel 
de ocupación de empleados en relación con el volumen de su facturación.
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ALicAnte. LAS principALeS empreSAS por rAmoS, 
empLeAdoS Y fActurAción

empresas empleados media 
empleados
/empresa

Facturación
€

Facturación/
empleado

limpieza industrial 10 1937 193,7 24011863 12396,4
comercio carburantes y químicos 6 119 19,8 4937948 41495,4
otras actividades terciarias 3 60 20,0 2750510 45841,8
restauración y hotelería 17 509 29,9 30136300 59206,9
sanidad 14 836 59,7 55767828 66707,9
acabado de edificios y reparación 30 788 26,3 60971180 77374,6
asesoría empresarial, marketing y 
laboratorios

23 508 22,1 40629504 79979,3

carpinterías 3 109 36,3 8851275 81204,4
transporte, logística y 
telecomunicaciones

58 1511 26,1 181571823 120166,7

materiales de construcción 6 166 27,7 22904279 137977,6
juegos y juguetes 3 128 42,7 17866528 139582,3
textil y calzado 10 154 15,4 23716152 154001,0
ocio 16 311 19,4 49673154 159720,8
captación y depuración aguas 4 761 190,3 127841341 167991,2
papel y artes gráficas 14 552 39,4 96048034 174000,1
industria alimenticia 19 694 36,5 122347875 176293,8
comercio al por menor 56 453 8,1 83358883 184015,2
alquileres varios 3 54 18,0 10305574 190844,0
construcción edificios 37 1185 32,0 248785492 209945,6
metálicas , maquinaria 35 2066 59,0 475951263 230373,3
industria química 24 421 17,5 108483589 257680,7
comercio piezas vehículos 14 102 7,3 34769517 340877,6
talleres vehículos 7 140 20,0 49332519 352375,1
comercio al por mayor 168 2127 12,7 859725486 404196,3
comercio vehículos 29 609 21,0 320415167 526133,3
financieras 6 76 12,7 41620342 547636,1
promoción y gestión inmobiliaria 29 193 6,7 139206278 721276,1
total 644 16569 25,7 3241979704 195665,4

Fuente: IMPIVA, ARDAN, 2002. Elaboración propia.

A la vista del registro de empresas radicas en la ciudad de Alicante, se comprueba 
como las más competitivas (las de mejor relación empleado y facturación) son las propias 
del terciario avanzado. En general, en el listado se observa el destacado peso del sector 
servindustrial frente al propiamente industrial en la generación de riqueza. Se trata de una 
de las más claras opciones a potenciar por el diseño de los nuevos espacios productivos en 
Alicante, que, lejos de constituir polígonos industriales al uso, han de definirse como zonas 
de actividad empresarial, con diseños bien acabados, ajustados a las mayores exigencias 
de la servindustria.
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ALicAnte. LAS principALeS empreSAS por rAmoS, 
empLeAdoS Y fActurAción

empresas empleados
media 

empleados/
empresa

Facturación
€

facturación/
empleado

alquileres varios 3 54 18,0 10305574 190844,0
otras actividades terciarias 3 60 20,0 2750510 45841,8
financieras 6 76 12,7 41620342 547636,1
comercio piezas vehículos 14 102 7,3 34769517 340877,6
carpinterías 3 109 36,3 8851275 81204,4
comercio carburantes y químicos 6 119 19,8 4937948 41495,4
juegos y juguetes 3 128 42,7 17866528 139582,3
talleres vehículos 7 140 20,0 49332519 352375,1
textil y calzado 10 154 15,4 23716152 154001,0
materiales de construcción 6 166 27,7 22904279 137977,6
promoción y gestión inmobiliaria 29 193 6,7 139206278 721276,1
ocio 16 311 19,4 49673154 159720,8
industria química 24 421 17,5 108483589 257680,7
comercio al por menor 56 453 8,1 83358883 184015,2
asesoría empresarial, marketi. y labora. 23 508 22,1 40629504 79979,3
restauración y hotelería 17 509 29,9 30136300 59206,9
papel y artes gráficas 14 552 39,4 96048034 174000,1
comercio vehículos 29 609 21,0 320415167 526133,3
industria alimenticia 19 694 36,5 122347875 176293,8
captación y depuración aguas 4 761 190,3 127841341 167991,2
acabado de edificios y reparación 30 788 26,3 60971180 77374,6
sanidad 14 836 59,7 55767828 66707,9
construcción edificios 37 1185 32,0 248785492 209945,6
transporte, logística y telecomunicacio. 58 1511 26,1 181571823 120166,7
limpieza industrial 10 1937 193,7 24011863 12396,4
metálicas, maquinaria 35 2066 59,0 475951263 230373,3
comercio al por mayor 168 2127 12,7 859725486 404196,3
total 644 16569 25,7 3241979704 195665,4

Fuente: IMPIVA, ARDAN, 2002.

Si se atiende al número de empresas radicadas en Alicante según el ARDAN (IMPIVA, 
2003) se comprueba como las dedicadas al comercio al por mayor, a la logística y 
transporte, al comercio en general y a los servicios banales a las empresas (limpieza) 
constituyen el paquete más numeroso, tanto en número de empresas como en generación 
de empleos. Este segmento de empresas es propio del desarrollo casi espontáneo de la 
economía de una capital provincial. No obstante, constituyen el núcleo desde el que la 
ciudad de Alicante ha de llegar a configurarse como un destacado nodo servindustrial 
tanto para los sistemas productivos locales de la provincia, como para la exportación de 
esos servicios al extranjero.

Siguiente


