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Elche, ciudad de negocios 
 

Elche es un municipio situado en el sur de la Comunidad 
Valenciana, que ocupa la tercera posición por importancia 
en la región y se sitúa entre los 20 más poblados de 
España, con 230.587 habitantes en el año 2012. La calidad 
de vida de la ciudad, las buenas comunicaciones y su 
ubicación estratégica la convierten en un lugar idóneo 
tanto para residir como para hacer negocios. Elche goza de 
los beneficios y ventajas de una ciudad de tamaño medio y 
los servicios e infraestructuras de una gran aglomeración, 
por su proximidad a la capital de la provincia, Alicante. 

Acompañan al buen clima y medio ambiente la oferta de ocio, cultura, entretenimiento y deporte, que complementa las 
múltiples oportunidades en el mundo de los negocios y del trabajo. 
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La industria del calzado ha sido tradicionalmente el motor de la economía ilicitana. Elche es la primera productora y 
exportadora de calzado de España y un referente internacional en este sector. A ello ha contribuido tanto el carácter 
emprendedor del empresariado como la dedicación profesional y la cualificación de los trabajadores. 

 

La industria, el comercio al por mayor y los servicios de apoyo a las 
empresas han posibilitado la creación de espacios adecuados para ejercer 
estas actividades económicas entre los que destaca "Elche, parque 
empresarial", un dinámico centro de servicios de calidad orientado a las 
empresas con visión de futuro. Desarrollado por la empresa municipal 
PIMESA, en varias fases, ocupa en la actualidad una superficie de 
2.700.000 m2, en él trabajan más de 11.000 personas, convirtiéndose en 
todo un referente a nivel nacional e internacional para el asentamiento 
de empresas y negocios. 

 

Las empresas cuentan con el apoyo en el área de investigación, innovación y formación de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, enfocada al desarrollo empresarial, como demuestra uno de sus proyectos más emblemático el Parque Científico 
Empresarial que promueve la Fundación Quórum. 

 

Otro medio para impulsar los nuevos proyectos es el CEEI (Centro Europeo de Empresas Innovadoras) que asesora y apoya a los 
emprendedores y pymes de reciente creación. 

 

Centrada en la formación de expertos en administración de empresas la Escuela de Organización Industrial (EOI) abrió su sede en 
Elche en junio de 2012. La veterana escuela de negocios, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,  se ubica 
en un moderno edificio en el que se educaran a las futuras generaciones capaces de transformar empresas e iniciar proyectos. 
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Además, cabe destacar la labor investigadora que está llevando a cabo el Instituto Tecnológico del Calzado (INESCOP) un pilar 
básico del avance industrial del sector zapatero, fomentando la aplicación de las TICs en la venta de calzado o  los criterios y 
métodos innovadores para la producción de calzado personalizado. 

 

En el aspecto de la comercialización, la Institución Ferial Alicantina (IFA), situada en las proximidades de “Elche, Parque 
Empresarial”, se encuentra en plena ampliación de sus equipamientos y servicios. 

 

Los profesionales y las empresas tienen un punto de encuentro en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx, un moderno edificio para 
la organización de eventos. Entre sus instalaciones se cuenta con un auditorio, sala de exposiciones y salas multiusos que acogen 
conferencias, reuniones, presentaciones, exposiciones, congresos y conciertos en un entorno privilegiado en el caso histórico de 
Elche. 

Un medio natural envidiable: excelente clima, con temperaturas moderadas en 
invierno y cálidas en verano; una costa con más de 9 kilómetros de playa, la 
mayoría libres de edificación; un paisaje singular de palmeras que cuenta con 
más de 200.000 ejemplares en todo el término municipal y diversos espacios 
naturales protegidos, se suman a las razones que hacen de Elche un lugar ideal 
para vivir, trabajar y visitar. 

 

El atractivo de estos valores turísticos se ve reforzado con una excepcionalidad 
que está al alcance de muy pocas ciudades en el mundo: la UNESCO le ha 
concedido sendos Patrimonios de la Humanidad a dos joyas únicas como son El 

Palmeral y el Misteri d'Elx, lo que refuerza el potencial turístico y cultural de este extenso territorio. Todo ello se completa con 
una amplia red de museos y centros de exposiciones que cuentan con una programación permanente, vanguardista y de calidad 
como son el MAHE (Museo Arqueológico y de Historia de  Elche) y L'Escorxador. 
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Este conjunto de factores define Elche como un lugar de oportunidades para realizar inversiones estratégicas con buenas 
perspectivas de futuro tanto en los sectores tradicionales como en los emergentes, entre los que destacan el turismo, el ocio, las 
comunicaciones, la investigación y los servicios avanzados. 
 

 

Enclave estratégico para invertir 
 

Elche se encuentra al sureste de la Península Ibérica, en pleno Eje del Arco Mediterráneo Español (a 55 km. de Murcia, 175 km. 
de Valencia y  535 km. de Barcelona) y es junto a Valencia la salida natural de Madrid al mar Mediterráneo. 

 

La ciudad se encuentra a escasos 20 km. de Alicante, la capital de la 
provincia,  formando un área metropolitana de casi 600.000 mil 
habitantes. Elche es, además, la capital de la comarca del Baix Vinalopó, en el 
Sur de la provincia. Tiene un término municipal de 326 km2, repartidos entre el 
casco urbano y el denominado Camp d’Elx, que integra 30 partidas rurales. 
Conforma, junto con Alicante, Murcia y otros importantes núcleos de población 
del entorno, el eje sur del Arco Mediterráneo Español. A escala provincial, su 
territorio vertebra el Valle del Vinalopó y la franja litoral. 

 

Posee una excelente red viaria para el transporte por carretera que comunican 
con el sur y centro del país así como con Francia a través de autopistas. Las  comunicaciones aéreas son de primer orden con el 
aeropuerto internacional de Alicante-Elche, a quince minutos del centro de la ciudad (el 79% del total de pasajeros del 
aeropuerto de Alicante-Elche provienen de vuelos internacionales). La  extensa red de ferrocarril tanto de cercanías como de 
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larga distancia se acaba de completar con la puesta en funcionamiento del Tren de Alta Velocidad (AVE). Además cuenta con un 
puerto cercano, el Puerto de Alicante con un tráfico de pasajeros fluido y un transporte de mercancías con conexiones 
nacionales e internacionales. 

 

El dinamismo económico de la ciudad, su posición estratégica y la proyección internacional de los sectores productivos han 
hecho del municipio de Elche una plataforma de actividades idónea para la inversión y los proyectos empresariales. 
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Sistema de comunicaciones viarias 
  

Elche, ciudad con una economía dinámica, goza de una amplia red de comunicaciones viarias en constante transformación y 
desarrollo. 

La carretera E-15, uno de los grandes ejes que 
vertebran Europa y recorre toda la vertiente 
mediterránea, tiene su paso por Elche. Se trata de 
una de las vías de comunicación de referencia en el 
continente con un recorrido Norte-Sur que inicia su 
extremo más septentrional en Inverness (Escocia) y 
transcurre por ciudades como Edimburgo, Londres, 
París, Barcelona, Valencia, Alicante y Elche; 
continuando por Murcia, Almería y Málaga hasta 
llegar a Algeciras. 



Elche: visión económica 

8 

 

Coincide en muchos tramos con la autopista del Mediterráneo AP-7 que es la vía de gran capacidad que garantiza de forma eficaz 
la comunicación entre Elche y el Arco Mediterráneo. Este es el eje neurálgico que favorece la actividad de un tejido empresarial 
con una marcada orientación hacia el sector exterior y aporta un notable impulso a su potencial turístico. 

 

La E-15 enlaza con la A-31 a través de la conversión en autovía de los 6,2 kilómetros del antiguo Camino Castilla uniendo Madrid 
y Elche por carretera. 

 

Hacia el Sur, la autopista AP-7 enlaza con Cartagena y permite un rápido vínculo con ésta ciudad industrial y logística, que 
cuenta con un importante puerto mercantil. 

 

A esta oferta se suman otras vías interurbanas que mejoran las 
comunicaciones entre Elche y los municipios vecinos. Una de las 
más relevantes es la Vía Parque (CV-86) que proporciona una 
alternativa de conexión entre Elche y Alicante, lo que 
descongestiona otras vías, mejora los tiempos de 
desplazamiento y provee de nuevos accesos a "Elche, parque 
industrial", a la Institución Ferial Alicantina así como al 
aeropuerto de Alicante-Elche, facilitando las conexiones entre 
las poblaciones del Área Metropolitana Alicante-Elche. 
 

 

Otras infraestructuras viarias son: la ampliación de la N-340 (Elche-Crevillente), que agiliza la circulación en una zona urbana en 
expansión y estrecha las relaciones entre las dos poblaciones; el desdoblamiento de la carretera que lleva al Medio Vinalopó; y  
la ampliación de la carretera que se dirige hacia la costa y enlaza con la N-332 en las inmediaciones de la pedanía ilicitana de La 
Marina. Todas ellas representan una notable modernización de la red de comunicaciones y en el diseño del modelo territorial. 
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Al mismo tiempo se ha acometido el proyecto de mejora de la red viaria urbana con el fin de agilizar el tráfico. Una de las 
acciones más destacadas ha sido la construcción de nuevos tramos de circunvalación, que mejorarán la circulación, como es la 
Autovía semicircular EL-20 que rodea la ciudad y conectará con las principales vías y autovías del entorno. 

  

Un aeropuerto en expansión 
  

 Las comunicaciones por aire desde el aeropuerto de Alicante-Elche, situado 
a 9 kilómetros al suroeste de la capital, en el término municipal de Elche, en 
una de las zonas más dinámicas y con mayor proyección empresarial y 
económica de la costa mediterránea, suponen una ventaja competitiva de 
valor estratégico cuya área de influencia y atracción supera el territorio 
provincial. El aeropuerto de Alicante-Elche es uno de los centros turísticos y 
de negocios más importantes de España, con conexiones a 103 destinos, el 
90% internacionales. 

 
En funcionamiento desde 1967, ha vivido un crecimiento en el número de 
pasajeros e infraestructuras. En la actualidad es el sexto aeropuerto del país por volumen de tráfico de pasajeros, en torno a los 
nueve millones, por delante de Valencia, Sevilla o Bilbao. En el escenario europeo ocupa una plaza destacada, la 38ª posición de 
los 810 aeropuertos, por delante de destinos como Lyon, Budapest, Marsella o Venecia. Sus instalaciones dan servicio, 
preferentemente, a la población de las provincias de Alicante, Murcia y Albacete y han sido base para 62.468 operaciones de 
vuelo y 2.525 toneladas de carga, en el año 2012.  
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Entre los aeropuertos con un tráfico de pasajeros entre 5 a 10 millones, el aeropuerto de Alicante-Elche ha sido el cuarto con 
mayor crecimiento en el último año (de abril de 2012 a abril 2013). 

 

El creciente volumen de tráfico aéreo propició la construcción de una nueva terminal que fue inaugurada en 2011. Con esta 
actuación el aeropuerto duplicó su capacidad para poder atender hasta 20 millones de pasajeros al año. Con una superficie de 
333.500 m2, la terminal está compuesta por un dique de embarque paralelo a la pista y por un edificio procesador perpendicular 
a la misma. Cuenta con 98 mostradores de facturación, 26 puertas de embarque, 16 cintas de recogida de equipaje y un Sistema 
Automático de Tratamiento de Equipajes para procesar 7.880 maletas a la hora. Con la puesta en servicio de la nueva terminal 
también se abrió al público una variada y completa oferta comercial y gastronómica a través de sus 20 tiendas y sus 16 puntos de 
restauración. 

 

La ampliación del Aeropuerto de Alicante, con una inversión de 628 millones 
de euros, supuso una completa modernización de la infraestructura 
aeroportuaria que redunda en beneficio del desarrollo social y económico de la 
provincia de Alicante y toda su área de influencia. 

 

Con esta actuación se dio respuesta a las necesidades de un aeropuerto muy 
ligado al turismo, con una fuerte preponderancia del tipo de vuelo chárter e 
internacional. La importancia vital del turismo se refleja en el porcentaje de 
pasajeros de vuelos internacionales, el ochenta por ciento del total. El Reino 
Unido, Alemania y Holanda son los países que aportan más pasajeros. Así 

mismo, el tráfico regular nacional ha ido aumentando en los últimos años. Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca son los tres 
destinos más demandados. 
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Ferrocarril y Puertos 
 
Elche está situado en un punto intermedio de la línea ferroviaria que une dos 
capitales de provincia, Alicante (25 minutos) y Murcia (50 minutos), área clave 
en el eje del Arco Mediterráneo. Dispone de una alta frecuencia de viajes que 
facilita una conexión fluida que responde tanto a las necesidades de 
comunicación de los trabajadores como de los estudiantes, en un área cada vez 
más integrada, así como a la de  los turistas y a la demanda creciente de 
los ciudadanos de Elche y su entorno. 

La vía férrea cruza la ciudad a través de un trazado subterráneo que ha 
permitido su  integración en el paisaje urbano, al tiempo que evita las 
interrupciones en la circulación vial. Cuenta con dos estaciones de pasajeros en 
el casco urbano, un apeadero en la pedanía de Torrellano y una estación de mercancías, bien comunicada con los centros de 
producción industrial, que desarrolla su potencialidad logística. 

 

En larga distancia, la reciente inauguración de la línea de Alta Velocidad (AVE) Alicante-Madrid conecta la capital de España a 
tan sólo 2 horas y 20 minutos; su vertiente hacia Murcia, prevista para 2014, tendrá parada en Elche. Estas nuevas 
infraestructuras ferroviarias  activarán las potencialidades turísticas y de negocios del municipio a corto y medio plazo. 

 

Además el recorrido para los desplazamientos por trabajo y negocios hacia el norte español del Arco Mediterráneo quedan 
cubiertos con gran rapidez (220 km/h) y frecuencia con los trenes Euromed y el Talgo que sitúan a Valencia a tan sólo 1 hora y 
30 minutos y a Barcelona a 4 horas y 45 minutos. Estas infraestructuras ferroviarias sitúan a Elche en un nodo geoestratégico 
para el transporte. 
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Otras de las infraestructuras clave para el desarrollo de la economía de la 
ciudad es el Puerto de Alicante enclavado a tan sólo 5 minutos del aeropuerto de 
Elche y conectado con la red viaria y del ferrocarril. Finalizadas las obras de 
mejora y ampliación de sus instalaciones y equipamiento, el puerto dispone de 
una terminal de cruceros y varios muelles de carga y descarga con equipos de 
última generación, que potencian las posibilidades de negocio y comercio de su 
entorno económico. La cercanía a "Elche, parque industrial" y la ciudad, a 
escasos 20 kilómetros, representa una ventaja competitiva para el tejido 
productivo ilicitano y de su industria para el tránsito de mercancías y personas 
por vía marítima. 

  

El Puerto de Alicante se configura como puerto de salida para el Norte de África, Baleares y Canarias. De igual manera el 
comercio exterior alicantino encuentra en el Puerto de Alicante su puerta natural de salida para la exportación de calzado, 
juguete, mármol, producción textil y agrícola con destino principalmente a Europa, América y el norte de África, constituyendo 
además la puerta de entrada para la importación de maquinas y herramientas auxiliares del calzado, productos agrícolas y 
alimentos de los países asiáticos y otros socios comerciales europeos como Portugal. 

 

El puerto comercial proyectado tiene una capacidad tope de unos 12 millones de toneladas, dispone de conexión directa con la 
red de autopistas y la trama ferroviaria, una moderna terminal TECO a pie de muelle y una terminal de mercancía general 
gestionada por ADIF. Asimismo, dispone de un Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) y otro de importaciones gestionado por el 
SOIVRE. 
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El puerto cuenta con una Zona de Actividad Logística (ZAL), consolidada al 60% y amplios espacios de almacenamiento de más de 
100.000 m2. La dársena de cruceros tiene un tráfico de 70 buques/año, con calado y capacidad para esloras de 350 metros. 
Dispone de una moderna y elegante estación marítima propia. 

 

En cuanto al uso del puerto como zona de esparcimiento y náutica cabe destacar la elección del Puerto de Alicante como sede 
permanente de la Volvo Ocean Race hasta la edición 2017-2018. La dársena deportiva tiene una capacidad de unos 2.300 
atraques, que en breve se ampliará a megayates. 

  

Suelo empresarial y servicios a las empresas 
 

La actividad económica de Elche cuenta 
con un soporte de infraestructuras de 
primer orden como las amplias áreas de 
suelo industrial que se encuentran 
distribuidas en varios polígonos y que en su 
conjunto suman aproximadamente 
6.300.000 de m2 de superficie. 

 

El peso de la actividad industrial se refleja en las numerosas áreas especializadas que se han puesto en marcha en el término 
municipal. La primera en construirse fue el Polígono Industrial de Altabix (±120.000 m2), en 1966, debido al empuje de la 
industria del calzado. Situado en el acceso de entrada a la ciudad por Alicante, hoy se encuentra integrado en la ciudad y 
compatibiliza usos de ocio y comercio. Veinte años después, el gran desarrollo industrial propició la creación del Polígono 
Industrial de Carrús (±1.400.000 m2 en la actualidad), y aunque el calzado tiene aún un peso importante en la actividad, los 
servicios ocupan ya gran parte de su superficie. El Polígono de Carrús, al norte de Elche, está conectado directamente con la 
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autovía del Mediterráneo y con las circunvalaciones de la ciudad al igual que el área industrial que discurre en paralelo a la 
carretera nacional que une a Elche con la vecina ciudad de Crevillent que, con ±1.200.000 m2 de suelo industrial, constituye otro 
de los grandes espacios económicos de expansión. 

 

Al sur de la ciudad, en la carretera de Matola, se encuentran alrededor de 600.000 m2 de uso industrial y no lejos de allí el 
Parque Agroalimentario de l’Alcudia (±150.000 m2) inaugurado en 2001 para responder a las necesidades de ubicación de la Lonja 
de Frutas y Verduras y para fomentar el establecimiento de las actividades agroindustriales. 

 

El Parque Agroalimentario fue promovido por la empresa municipal PIMESA 
encargada también del desarrollo de la mayor área empresarial de Elche: “Elche, 
parque empresarial” un área de crecimiento económico situada en un punto 
estratégico entre Elche y Alicante. La urbanización ha sido ejecutada por fases 
hasta completar los actuales 2,5 millones de m2 donde se ubican las empresas 
más punteras de Elche y provincia en un entorno privilegiado tanto 
medioambiental como de comunicaciones, infraestructuras y servicios. En “Elche, 
parque empresarial” trabajan más de 11.000 personas y se ubican unas 520 
compañías convirtiéndose en un referente a nivel nacional e internacional para el 
asentamiento de empresas y negocios. Su puesta en funcionamiento solventa las 
necesidades de suelo para instalar todo tipo de empresas industriales y de 

servicios; además, es el punto de referencia para la captación de inversiones en nuevos sectores económicos que están 
diversificando el tejido empresarial ilicitano. 

 

Para atender las necesidades de las empresas y dar cabida a nuevas actividades se puso en marcha el Centro de Negocios Bulevar 
Parque. Se trata de edificios especialmente diseñados para actividades innovadoras del sector terciario, en los que se prioriza la 
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consultoría, la asesoría técnica, las entidades financieras, los despachos profesionales, las TIC’s, el diseño, la publicidad y los 
comercios de las principales marcas de moda y calzado. 

 

Para tener una visión completa de las posibilidades  que Elche ofrece al mundo de la empresa y los negocios, hay que tener en 
cuenta otras dotaciones y servicios existentes, además de las zonas 
industriales. Entre ellos destaca el Centro de Congresos Ciutat 
d'Elx espacio multiusos para la organización de congresos, jornadas, 
convenciones, exposiciones, etc., muchos de ellos de carácter 
internacional. Sus instalaciones cuentan con un auditorio con capacidad 
para 450 personas, al que se suman dos salas multiusos, una sala de 
conferencias con 154 butacas así como despachos y salas auxiliares, 
además de una sala de exposiciones. Por el Centro de Congresos pasan 
anualmente entre 25.000/30.000 personas desde su puesta en 
funcionamiento en 2003. 

 

Otra dotación significativa para la economía local y provincial es la Institución Ferial Alicantina, recinto ferial con dos pabellones 
que suman más de 25.000 m2 dedicados a la exposición. IFA cuenta, además, con salones complementarios para reuniones 
profesionales, conferencias, jornadas técnicas, asambleas, cursos de formación, presentaciones, etc. El origen de la Institución 
es debido a la comunión de intereses de los empresarios y las instituciones públicas de la provincia. En 1991 se construyó el 
primer pabellón y desde entonces IFA ha logrado asentar, consolidar y potenciar eventos de lo más diverso desde el punto de 
vista sectorial: calzado, automóvil, estética, comercio, hogar, alimentación, hostelería, ocio y tiempo libre o construcción. En la 
actualidad, IFA organiza más de una veintena de Ferias y múltiples congresos, Seminarios o Simposiums que concitan anualmente 
el interés de más de 300.000 personas y más de 2.000 empresas. Una ventaja más, es la situación geográfica de IFA. Situada en 
el municipio ilicitano, a pocos minutos de los centros urbanos de Elche y Alicante, el Recinto Ferial cuenta con un acceso directo 
a la autopista A-7 y se encuentra a cinco minutos del aeropuerto del Altet, Alicante. 
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Las empresas cuentan también con el apoyo en el área de investigación, innovación y formación de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche enfocada al desarrollo empresarial como demuestra uno de sus proyectos más emblemáticos: el Parque 
Científico Empresarial que promueve la Fundación Quórum. Tiene como misión el apoyo al crecimiento y la diversificación 
empresarial y participar activamente en el desarrollo de proyectos innovadores destacando los relacionados con la biotecnología, 
el sector de las TICs y los servicios de consultoría y el sector de ingeniería. Además proporciona asesoramiento y apoyo a los 
emprendedores que cuentan entre otras infraestructuras con una incubadora/vivero de empresas. 

 

Otro medio para impulsar los nuevos proyectos es el CEEI (Centro 
Europeo de Empresas Innovadoras). Ubicado en el Polígono Industrial de 
Carrús, su objetivo es facilitar la conversión de ideas en empresas viables 
y con potencial de crecimiento para lo cual oferta servicios de 
asesoramiento personalizados destinados a personas emprendedoras y 
PYMES innovadoras de hasta cinco años desde el inicio de actividad. El 
ámbito de sus servicios es la evaluación de ideas de negocio, asistencia 
técnica previa para la elaboración del Plan de Empresa, Plan de Empresa 
para proyectos de empresas innovadoras y diversificadoras, captación de 
inversores, Plan de Crecimiento y el alquiler de locales en el vivero de 
empresas. 

 

Junto al CEEI-Elche se encuentra el Instituto Tecnológico del Calzado (INESCOP) del que cabe destacar la labor investigadora que 
está llevando a cabo en el sector zapatero, fomentando la aplicación de las TICs en la venta de calzado o  los criterios y métodos 
innovadores para la producción de calzado personalizado. 

 

Centrada en la formación de expertos en administración de empresas, la Escuela de Organización Industrial (EOI) abrió su sede 
en Elche en junio de 2012. La veterana escuela de negocios, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,  se 
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ubica en un moderno edificio en el que se educaran a las futuras generaciones capaces de transformar empresas e iniciar 
proyectos. 

 

A todo ello se une una red de asociaciones e instituciones públicas y privadas que tienen su sede en Elche o en la vecina ciudad 
de Alicante y que forman parte del entramado de apoyo a las empresas para llevar adelante los proyectos más innovadores: 

 

• Ayuntamiento de Elche. Concejalía de Empresa y Empleo 
• Agrupación de Asociaciones Económicas y Sociales de Elche (Agrupelx) 
• Asociación de Comerciantes de Elche 
• Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado de Elche (AVECAL) 
• Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche, Comarca y Vega Baja (JOVEMEC) 
• Asociación de Empresarios del Metal de Elche (AEME) 
• Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) 
• Asociación Técnico Empresarial de la Construcción (ATECO) 
• Asociación de Empresas Turísticas de Elche 
• Asociación Terciario Avanzado de Alicante 
• Asociación de Jóvenes Agricultores ASAJA 
• Asociación de Empresas de Servicios Elche y Comarca (AESEC) 
• Cámara de Comercio, Industria y Navegación delegación de Elche 
• Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA) 
• Cámara Agraria Provincial Alicante 
• Federación de Empresas Valencianas de Economía Social (FEVES) 
• Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (FEVECTA) 
• Federación de Autónomos y Economía Social de la Comunidad Valenciana (FAES) 
• IMPIVA. Delegación Provincial 
• Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) 
• Etc… 
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Capital Humano 
 Administrar este contenido 
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Más de 230.000 habitantes 
 

Con 230.587 habitantes (al 1 de enero de 2012). Elche es, tras Valencia y Alicante, el tercer municipio más poblado de la 
Comunidad Valenciana. El 82% de la población reside en el 
núcleo urbano y el 18% restante lo hace en alguna de las 
pedanías del extenso término municipal, en el que se combina 
la zona rural y la costera, y a las que cada vez más se elijen 
como lugar de residencia debido a la calidad de vida y 
proximidad al núcleo urbano. La densidad de población es de 
707 habitantes por km2. 
 

Este volumen de población la sitúa entre las 20 principales 
ciudades españolas, semejante en tamaño a las de Granada u 
Oviedo. De hecho, ocupa la cuarta posición en el ranking de ciudades no capitales de provincia tras Vigo, Gijón y L’Hospitalet del 
Llobregat. 
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El crecimiento demográfico es constante desde hace muchas décadas. Entre los años 1960 y 1975 el incremento fue espectacular 
llegando a duplicarse la población debido, en buena medida, a la inmigración proveniente de otras regiones de España y 
vinculado al auge de la industria del calzado. 

 

En los últimos años, el incremento de la población ha vuelto a estar unido a la 
inmigración aunque en esta ocasión a la procedente del extranjero, al igual que ha 
ocurrido en el resto de España. Elche también se encuentra en la lista de los 
municipios que más han crecido el último Censo de Población y Vivienda (Variación 
Censos 2011/2001: 32.650 habitantes más, un 16,7%). 

 

El número de extranjeros se ha multiplicado por cuatro en el periodo censal: de los 
6.081 que figuraban en 2001 se ha pasado a 24.717 en 2011 (un 10,9% del total de la 
población). Esto ha provocado un rejuvenecimiento de la población que mantiene al 
municipio con una tasa de crecimiento natural muy superior a la media española 
(4,2‰ frente al 1,8‰ de España en 2012). 

 

La población extranjera en Elche vino atraída por la pujanza económica del municipio en busca de trabajo y mejores condiciones 
de vida como demuestra la procedencia de los mismos: el 40% procede de Europa, fundamentalmente de Rumanía, casi un 26% 
de África (marroquíes principalmente) y casi en el mismo porcentaje del continente americano con Colombia, Ecuador y 
Paraguay como principales nacionalidades. En los últimos años destaca la llegada de asiáticos. 

 

Aunque la tendencia de los últimos años conduce a un mayor envejecimiento de la población, Elche sigue manteniendo unos 
indicadores demográficos (índices de dependencia, envejecimiento, longevidad, maternidad, de renovación de la población 
activa, etc.) con resultados mucho más positivos comparados con los nacionales.  
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Empleo 

 
En los últimos años la llegada de inmigrantes al municipio no sólo ha rejuvenecido la población ilicitana sino también el mercado 
de trabajo. Y a pesar de que la crisis económica  ha provocado la salida de algunos de ellos a otros países, se mantiene un 
porcentaje de personas en edad laboral elevado, 68,8% en 2012. 

 

Elche, comparándose con la media nacional, posee 
un futuro más esperanzador de cara a la 
renovación de la población activa, es decir a la 
capacidad de la población de sustituir a los 
individuos que se van jubilando (índice de 132,1% 
frente al 107,9%). 

 

El empleo se concentra en mayor medida en 
actividades como el comercio (28% del total del empleo), la industria manufacturera (16%), la hostelería (9%), las actividades 
administrativas y servicios especiales (7%) y la construcción (5%), sector éste último muy afectado por la crisis. 

 

Elche es cabecera de un área comercial que integra 15 municipios que comprende una población de 366.000 habitantes y en los 
últimos años esa realidad ha llevado al auge del comercio minorista, sobre todo del mixto, con la instalación de grandes 
superficies, centros comerciales y almacenes, lo que ha ocupado a 8.385 personas en diciembre de 2012. 

 

El comercio mayorista es la segunda actividad más importante en términos de empleo (7.676 trabajadores), después del 
comercio minorista, debido a la conversión de algunas fábricas de calzado en comercializadoras o la creación de empresas que 
han centrado su núcleo de negocio en la comercialización y distribución. 
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Elche, tradicionalmente ligada a la industria del calzado, es una ciudad de servicios 
donde aún sigue siendo el sector del calzado el generador de mayor actividad. En los 
últimos años y debido a su vocación exportadora la industria del cuero y calzado 
vuelve a ser el motor económico de la ciudad ya que a sus 6.260 empleos directos ha 
de sumarse los inducidos en el comercio al por mayor, logística y transporte y, en 
general, los servicios a las empresas. 

 

Por otro lado, la proyección turística que está consiguiendo el municipio unido a la 
búsqueda de empleo y autoempleo en un sector sin necesidades de gran inversión ha 
facilitado que la hostelería sea una de las actividades que más estén creciendo, dando 
trabajo a 5.825 personas. 

 

Apuesta por la formación 
 
Elche ofrece una completa red de centros de 
enseñanza tanto públicos como privados que 
aseguran la educación de la población a todos los 
niveles formativos. Esto significa la escolarización 
de 40.680 alumnos (curso 2012/2013) de niveles no 
universitarios que se encuentran integrados en 106 
centros, un 73% de los cuales son de titularidad 
pública; sin contar los que realizan estudios en 
centros de música, idiomas o deportes. 
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La red pública abarca 8 escuelas infantiles; 47 colegios públicos, 10 de ellos con plazas de educación especial, 2 colegios de 
educación especial; 15 institutos de educación secundaria, nueve de ellos con oferta de ciclos de formación profesional; 4 
centros de formación permanente de alumnos; 1 conservatorio de música y una escuela oficial de idiomas. Una oferta formativa 
que puede alcanzar las 40.000 plazas de esta variada y cualificada formación para todos los ciudadanos. 

 

Los 28 centros de educación privados abarcan toda clase de estudios destacando la 
oferta de centros de educación infantil y de formación profesional pero también hay 
grandes colegios concertados de gran arraigo entre la población a los que se han 
añadido otros nuevos de formación bilingüe. Una oferta que de cerca de 10.000 plazas 
educativas. 

 

Como oferta de formación superior la ciudad cuenta con tres universidades: la 
Universidad Miguel Hernández, creada en 1996, tiene su sede central en Elche y 
cuenta con 4 campus: Elche, Sant Joan d'Alacant, Orihuela y Altea donde cursan 
estudios 18.052 alumnos, de los que aproximadamente un 30% se ubican en el campus 

ilicitano donde se encuentran las facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociosanitarias y 
la Escuela Politécnica Superior con titulaciones de primer y segundo grado. Esta oferta académica se completa con másteres 
oficiales, doctorados y otros estudios propios. 

 

La UHM además tiene entre sus principales objetivos la integración de la investigación en el mundo empresarial promoviendo la 
cultura de la innovación para fomentar la competitividad de las empresas. Este flujo de conocimiento y tecnología se ha 
encauzado a través del parque científico-empresarial gestionado por la Fundación Qúorum, ubicado en el campus de Elche. 
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La universidad privada Cardenal Herrera (CEU-Elche) abrió sus puertas en 1994 con una orientación a la formación de los nuevos 
directivos empresariales y un ámbito de influencia supraprovincial, en la actualidad a las originarias de Derecho y Administración 
y dirección de empresas se han ido incorporando las titulaciones de Enfermería, Marketing, Fisioterapia y Educación infantil y 
primaria. En torno a los 1.000 alumnos cursan estudios en esta universidad que acaba de inaugurar una nueva sede. 

 

Aunque la primera universidad en tener sede en Elche fue la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) que abrió sus 
puertas en 1976 como Centro Regional y hoy Centro Asociado. A las 27 titulaciones de grado con que cuenta hay que añadir los 
másteres, cursos de idiomas, cursos para mayores y un gran número de actividades que conectan a los aproximadamente 5.000 
estudiantes matriculados con la realidad académica y cultural de su zona. 

 

El grado de especialización exigido actualmente en el ámbito laboral y 
los cambios permanentes en el mundo de la empresa necesita de unos 
recursos humanos con una formación continua y adecuada para afrontar 
los nuevos retos tecnológicos. Fuera de la enseñanza reglada,  Elche 
dispone de una red de dotaciones que relaciona el mundo empresarial y 
el de la especialización formativa como son el Centro Municipal de 
Formación, el Centro de Formación del Servef, el Instituto Tecnológico 
del Calzado (INESCOP), el Centro Europeo de Empresas Innovadoras 
(CEEI-Elche), la Escuela de Organización Industrial (EOI), etc. que 
atienden las necesidades formativas tanto de empleados y trabajadores 
en paro como de directivos y empresarios. 
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Sectores económicos 
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Una industria líder en España  
 

El despegue económico de Elche, en la segunda mitad del siglo XX, estuvo 
íntimamente ligado a la industria del calzado, motor del desarrollo 
socioeconómico de la ciudad que se ha convertido en un referente europeo 
en la producción y comercialización de zapatos. Líder en España y en un 
clúster que engloba varios municipios de la provincia, que representan 
aproximadamente el 60% de la producción nacional, el sector del calzado 
ilicitano ha pasado en los últimos años por una profunda reestructuración 
para adaptarse a la competencia internacional. A raíz de ello algunos 
empresarios optaron por aumentar la productividad internacionalizando la 
producción y fabricación aunque en los últimos años ha habido un cambio 
de tendencia y se ha vuelto a la producción local debiendo impulsar la formación a los trabajadores en oficios artesanales que 
habían sido relegados. 
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Además, la  apuesta por el diseño, la calidad y la innovación y, sobre todo, su vocación exportadora han dado sus frutos en un 
contexto de la crisis económica internacional, siendo la actividad que más está creciendo en la actualidad en el municipio: con 
7.930 empleos directos y 682 empresas (febrero 2013) y un crecimiento interanual del 13,7% y del 7,4%, respectivamente. Otra 
prueba de la recuperación del sector se muestra en el aumento de la inversión industrial registrada: 1.954.000 euros en 2012 
(50% más que el año anterior). 

 

Las exportaciones de calzado en la Comunitat Valenciana en 2012 por valor de 1.011 millones de euros, con un crecimiento 
interanual de casi el 5%, se han dirigido principalmente a Alemania, Italia y 
Reino Unido destacando el dinamismo de las exportaciones a Rusia y a Japón 
que obtienen las mayores tasas de crecimiento entre los principales destinos 
del calzado valenciano, primera región exportadora de estos productos en 
España. 

 

La industria del cuero y calzado representa en Elche el 57% del total de 
empresas industriales y el 56% del empleo industrial. Aunque la importancia del 
calzado va más allá, por su repercusión en otros sectores como el de servicios o 
la industria de componentes para el calzado. 

 

Así ocurre que el comercio mayorista tiene un gran peso en la economía local debido a su asociación con la industria del calzado. 
La conversión de muchas empresas de fabricación de calzado en comercializadoras y la creación de otras nuevas en la época de 
reconversión de esta actividad, unido al ya importante peso de los servicios comerciales propios de esta industria explica la 
relevancia del comercio mayorista ilicitano. De hecho un 44% del comercio mayorista lo es de “textiles, confección, calzado y 
artículos de cuero”. 
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Por otro lado, la industria de componentes para el calzado surgió dentro de 
las propias empresas zapateras. Con el paso del tiempo y la especialización 
del producto, los componentes se constituyen en un sector industrial y 
manufacturero, convirtiéndose en proveedores especializados de las 
empresas de calzado y la marroquinería. 

 

El sector ha evolucionado y se ha convertido en un pilar básico para las 
empresas de calzado terminado. La integración y creación de la moda en los 
componentes y el esfuerzo por seguir ofreciendo un servicio rápido y de 
primera calidad son las señas de identidad del componente ilicitano. 

 

El principal mercado internacional de los componentes es Europa, donde se realiza un calzado de mayor calidad. Los países de la 
Unión reciben el 75% de la exportación de componentes, principalmente Francia, Italia y los Países de Este. 

 

El sector de los componentes del calzado cuenta con una amplia gama de artículos destinados al calzado (cueros y pieles, suelas, 
hormas, tacones, accesorios, adornos, bordados, productos químicos, maquinaria, etc.). Las firmas están especializadas en 
productos concretos. La gran experiencia acumulada y la calidad de la materia prima permiten ofrecer diseños personalizados y 
exclusivos. 

 

Según actividad económica, la industria del cuero y calzado es la tercera en número de empresas y empleo tras el comercio al 
por menor y el comercio al por mayor. En el sector industrial, al calzado le sigue en importancia la fabricación de productos 
metálicos, la industria de la alimentación y la fabricación de maquinaria y equipo. 
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El tamaño medio de las empresas ilicitanas, según número de trabajadores, es 
de 7 empleados; en la industria del cuero y del calzado es de 8,17. 

 

 A pesar del predominio de la pequeña empresa, en Elche existen grandes 
empresas no sólo por el empleo generado sino también en ventas y sobre todo 
en su capacidad exportadora; en su mayoría pertenecen a la industria del 
calzado como son Pikolino’s, Mustang, Gioseppo, Wonders, Bata, 24HRS, 
Garvalín, Pánama Jack, etc. marcas de calzado internacionales a las que les 
acompañan otras de componentes para el calzado como Analco o Caster. 

Un caso aparte lo constituye la empresa Tempe que está ubicada en Elche 
Parque Empresarial aunque su razón social no se encuentra en el municipio ya que diseña, fabrica y distribuye calzado y 
complementos para las marcas del Grupo Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, etc.). Tempe es la mayor productora y 
distribuidora de calzado y complementos de Elche y de España así como la que mayor número de empleos directos e indirectos 
genera en el municipio dentro de este sector. 

 

En los últimos años las empresas de calzado han apostado por la venta directa de sus productos en tiendas de diseño ubicadas en 
las propias empresas, dedicadas, fundamentalmente, a los artículos outlet. En “Elche, parque empresarial” se ha creado la ruta 
outlet enfocada al turismo comercial. Asimismo, los empresarios se han implicado en la creación de espacios culturales y de 
creación artística.  
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Área de atracción comercial 
 
Elche, pese a tener a sólo 21 km la capital de provincia, siempre ha sido un referente del comercio comarcal. En los últimos años 
esta función se ha reforzado y ampliado debido al crecimiento del número de comercios y de centros comerciales. 

 

El comercio es la actividad principal del municipio ocupando en enero de 2013 al 27% de los trabajadores (16.957 en total). A 
principios de este siglo el comercio superó a la industria en número de empleos produciéndose no sólo un aumento en el número 
de comercios sino en el tipo de establecimientos. 

 

Una característica propia del comercio ilicitano es la preponderancia del 
comercio mayorista que ocupa al 44% del total del empleo en el sector (7.489 
empleos). Esta particularidad tiene su explicación en la actividad terciaria 
vinculada al calzado, tanto por la transformación de empresas productoras en 
comercializadoras como por la creación de nuevas empresas distribuidoras de 
calzado. 

 

El comercio al por menor ocupa a 7.960 trabajadores y la venta y reparación 
de vehículos a 1.508. 

 

En Elche, el 60% del comercio menor son actividades no relacionadas con la alimentación (venta de vestido y calzado, venta de 
artículos para el hogar, etc.), el 32% es comercio de productos de alimentación y un 8% es comercio mixto y de otro tipo 
(grandes almacenes, hipermercados, venta ambulante, etc.). 
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Una característica más del comercio en Elche es su distribución territorial equilibrada lo que hace que todos los barrios 
mantengan un alto nivel de equipamiento comercial. A esto se le une el atractivo especial de los mercadillos ambulantes que 
jalonan los barrios y las pedanías de Elche durante toda la semana ofreciendo productos de alimentación de venta directa y otro 
tipo de artículos de consumo. En total 16 mercadillos que se unen a la oferta tradicional de alimentos frescos de los 4 mercados 
de abastos. 

 

El comercio minorista ha evolucionado muy 
positivamente para todos los formatos 
comerciales especialmente para el “Mixto y 
otros” y el denominado “No alimentación”. Los 
últimos años han sido clave para el comercio 
ilicitano por la instalación de grandes cadenas 
comerciales que han dado a Elche el nivel 
comercial que le correspondía según su 
tamaño: la inauguración del Corte Inglés 
significó un hito en la historial comercial 
municipal; la superficie de los centros 

comerciales se ha multiplicado por siete debido a la instalación de L’Aljub y la ampliación de Carrefour Elx; se ha pasado de dos 
a cuatro hipermercados y han proliferado otros comercios de tipo mixto que han ampliado la oferta comercial de la ciudad. 

 

El resultado es que Elche se ha posicionado como cabecera de un área formada por quince municipios que comprenden una 
población de 366.057 habitantes, situados al sur y al oeste de del término ilicitano.  
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El comercio va ligado a la hostelería como actividades que se favorecen y dinamizan mutuamente. La hostelería en Elche dio un 
salto cuantitativo en el año 2005 aumentando el empleo un 32%, respecto al año anterior; esta actividad que es la que más está 
creciendo en términos relativos y la segunda tras el comercio en números absolutos.  En enero de 2013 cuenta con 5.738 
afiliados a la Seguridad Social y figura como la tercera actividad generadora de empleo tras el comercio y la industria. 
 
Este crecimiento vino propiciado por la promoción turística derivada de la 
consecución de los dos Patrimonios de la Humanidad que ostenta la ciudad y la 
visita de la Dama de Elche y la subsiguiente creación de infraestructuras 
turísticas: nuevos hoteles que ampliaron la oferta de plazas en un 75% o la 
construcción del Centro de Congresos Ciutat d’Elx.  Los nuevos hoteles se 
instalaron en el casco urbano y en la pedanía de Torrellano, donde el Parque 
Empresarial y su situación estratégica en las proximidades del aeropuerto y de la 
ciudad de Alicante han permitido la ampliación no sólo de la oferta hotelera sino 
también la de restauración. 
 
Hay que mencionar también el papel que desempeña la Institución Ferial Alicantina (IFA), ubicada en el término municipal 
ilicitano, en la promoción de los productos característicos de la zona y de la actividad comercial entre empresarios y con el 
consumidor final. En el calendario ferial tienen relevancia los certámenes relacionados con el calzado, el mueble, el comercio, 
el turismo y la hostelería. 
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Turismo, un sector en expansión 
 

Elche vive desde hace años un proceso de 
diversificación económica que ha impulsado 
muchas inversiones empresariales y públicas 
orientadas a potenciar el sector servicios, 
fundamentalmente el turismo, que emerge 
como una actividad cada vez más 
representativa aunque la base económica 
principal siga siendo el calzado.  

 

La actuación decidida de la administración local y los empresarios del sector turístico impulsaron las declaraciones del Palmeral 
(año 2000) y del drama sacrolírico del Misteri (año 2001) como Patrimonios de la Humanidad por UNESCO e institucionalizaron sus 
relaciones a través del Institut Municipal de Turisme d’Elx (actual Visitelche) como instrumento de promoción y gestión turística, 
materializando proyectos como el regreso temporal de la Dama de Elche y la inauguración del Museo Arqueológico y de Historia 
de Elche (MAHE). 

 

En aquellas fechas también se inauguró el moderno Centro de Congresos Ciutat d'Elx que diversifica y promociona el turismo de 
ciudad y por el que pasaron durante el año 2012 unas 24.000 personas, que asistieron a conferencias, reuniones, presentaciones 
y exposiciones organizadas en sus instalaciones. Se encuentra en un entorno privilegiado, bien comunicado, cercano al centro 
histórico y a las dotaciones turísticas de ocio y de negocio, como Elche, parque empresarial y la Institución Ferial 
Alicantina (IFA). 
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Todos estos hechos propiciaron el crecimiento de las infraestructuras turísticas reflejado en el aumento de la oferta hotelera. En 
1999 Elche sólo contaba con 228 plazas de hoteles y 272 de hostales y en la actualidad hay 1.416 plazas hoteleras y 341 de 
hostales. 

 

Los nuevos hoteles se instalaron en el casco urbano y en la pedanía de Torrellano donde el Parque Empresarial,  con su situación 
estratégica en las proximidades del aeropuerto y de la ciudad de Alicante, ha permitido la ampliación no sólo de la oferta 
hotelera sino también la de restauración.  
 
La hostelería es una de las actividades que no ha dejado de crecer y que ocupa el tercer puesto en número de empleos tras el 
comercio y la industria (5.738 trabajadores). 

 

Elche, además, dispone de una variada gama de 
atractivos con los que ganar cuota turística en una 
provincia que lidera los primeros puestos de 
ocupación hotelera en España (en mayo de 2013 el 
primer puesto con un 63,23% de ocupación). 
 
Sus 9 Km. de playas en un envidiable estado de 
conservación, junto con su suave clima y una 
amplia riqueza cultural como son los yacimientos 

arqueológicos de l’Alcúdia, donde se encontró La Dama de Elche, las fiestas patronales, numerosas y modernas instalaciones 
para espectáculos y convenciones, las rutas de los museos y el Palmeral, así como los diversos parajes naturales,… son una 
muestra del gran interés de los ilicitanos por conseguir el equilibrio entre el aprovechamiento turístico y la conservación de sus 
tradiciones y de los valores naturales. 
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Playas, turismo cultural y de congresos y más 
recientemente turismo rural y medioambiental. 
El término municipal con 326 km2 lo conforma, 
además del núcleo urbano, las 30 pedanías o 
partidas rurales que  constituyen el Camp d’Elx 
donde se encuentra la mejor gastronomía 
autóctona en una gran oferta de restauración 
ubicada en las distintas carreteras de acceso a la 
ciudad. La diversidad del entorno rural con 
campos de cultivo mediterráneo y huertos de 
palmeras o las sierras y costa han propiciado la 
aparición de una nueva oferta de casas rurales y 
rutas agroecológicas.  

 

Otro de los factores que están influyendo en que 
Elche sea una ciudad cada vez más turística es el 
aeropuerto de Alicante-Elche que con su nueva 
terminal y un tráfico creciente de pasajeros, 
cercano a los 9 millones de usuarios en el pasado año, se sitúa como el sexto aeropuerto con más tráfico de pasajeros de 
España.  
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El Camp d’Elx, seña de identidad 
 

Aunque la economía de Elche esté determinada en gran medida por el peso de la industria y los servicios, la agricultura juega un 
papel relevante por la amplia extensión del término municipal (326 km2) y la estrecha convivencia existente entre el campo y la 
ciudad, dos factores a tener en cuenta a la hora de analizar su evolución en la economía ilicitana. 

 

A lo largo de las 30 partidas rurales, que conforman el denominado Camp D’Elx, 
se distribuyen 12.764 ha. de superficie total agraria (según el último Censo 
Agrario 2009) de las que un 58% son tierras de regadío y el resto de secano. La 
mayor parte pequeñas explotaciones de menos de 5 ha. (73%) predominando los 
cultivos de frutales, cítricos, cereales para grano, viveros y hortalizas. 

 

La principal plantación es la del granado al que le siguen los viveros, el naranjo 
dulce, el almendro, la avena, la palmera datilera, el limonero, el olivar para 
aceite y las plantas ornamentales. 

 

La granada es el cultivo estrella del Camp d’Elx no sólo por lo que representa en 
cuanto a cantidad (1.055 ha. que suponen el 40% de la superficie cultivada en España) sino por la calidad de la variedad Mollar. 
La producción anual española en 2011, según el Ministerio de Agricultura,  fue de 32.606 toneladas valoradas en 21 millones de 
euros. La variedad Mollar, cuya producción se concentra en Elche, es la más apreciada por su excelente aspecto exterior, su 
exquisito sabor y un reducido tamaño de las semillas. Esta fruta se exporta a todo el mundo, aunque el mercado más importante 
es el europeo, en el que los principales consumidores son Alemania, Francia, Reino Unido y Rusia. 
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Año a año se incrementa el terreno cultivado de la granada ante la respuesta 
positiva de los mercados. Con el fin de reforzar la imagen del producto los 
productores y distribuidores de granada de Elche han presentado la solicitud de 
Denominación de Origen además de buscar nuevas fórmulas que aumenten la 
productividad del cultivo por lo que la investigación e innovación se ha 
convertido en pieza fundamental de la explotación de este singular fruto. 

 

Los viveros son la segunda actividad agraria más relevante y la que  más está 
creciendo en los últimos años, fundamentalmente por su apuesta por la 
exportación. La planta más exportada en estos momentos es el olivo que ha 
dejado en un segundo lugar a la palmera como planta ornamental. Los 
principales mercados, al igual que los de la granada, se encuentran en Europa. 

 

Los productos típicamente mediterráneos como los cítricos y la almendra mantienen su representación mientras otros de alto 
valor añadido y elevada aplicación en innovación e investigación con fines 
industriales como las flores cuenta con la presencia de empresas líder en el 
ámbito nacional. 

 

Con una amplia superficie agraria y un microclima con condiciones muy 
favorables para el cultivo, Elche ocupa el tercer lugar en cuanto a municipios 
agrícolas más importantes de la provincia. El interés por este sector está 
aumentando en los últimos tiempos en el que el consumidor aprecia cada vez 
más la compra de productos frescos y de calidad. En este sentido, las hortalizas 
ilicitanas como la alcachofa, el haba verde o la col bróculi ocupan un lugar 
destacado en la producción agraria. 
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La importancia del sector agrícola y sus industrias asociadas quedó demostrada en la ocupación del Parc Agroalimentari 
L’Alcúdia, situado al sureste del casco urbano y a escasos 2 km del mismo, que con una superficie de 190.000 m2, se ha 
convertido en un centro de negocios y logística para el sector agroalimentario. 
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Calidad de vida 
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Una ciudad verde y un entorno bien conservado 
  

Hay que destacar el interés de los ilicitanos por conservar e incrementar la 
superficie de parques y jardines, así como los espacios verdes urbanos, como se 
muestra en todas las encuestas realizadas hasta el momento, suscitando especial 
atención a la preservación de los huertos de palmeras como seña de identidad 
propia a la vez que pulmón verde de la ciudad. 

La política de protección llevada a cabo por el Ayuntamiento posibilitó la 
proclamación del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en noviembre de 2000, por su valor excepcional como palmeral único en 
Europa y como exponente del intercambio cultural entre continentes. 

 

Parte de estos huertos de palmeras han sido recuperados como espacios de uso y disfrute público en forma de parques y 
jardines. En la actualidad, la mayor parte de los huertos urbanos (1.842.683 m2 en total) son de propiedad pública.  
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Destaca por su singularidad y atractivo tanto para los turistas como para la población autóctona el Parque Municipal, con una 
extensión de 58.394 m2, es un lugar tanto de esparcimiento como de actividades culturales. A él se le une El Huerto del Cura, 

Jardín Artístico Nacional que tiene una superficie de 13.000 m2; es de propiedad 
privada y acceso público. También es importante el Parque Filet de Fora, de 
74.433 m2, fruto de la restauración y agrupación de cinco antiguos huertos que 
además de ser un precioso entorno paisajístico está dotado con infraestructuras 
deportivas. 
 
En uno de los huertos más céntricos y característicos de la ciudad se encuentra el 
Museo del Palmeral, un espacio en el que los visitantes pueden disfrutar de un 
recorrido cultural, conocer la artesanía y los oficios relacionados con la palmera, 
los huertos tradicionales y el sistema de riego, así como las investigaciones 
realizadas sobre el mundo de la palmera. 

 

Sobresale por su originalidad, el ajardinamiento del cauce del río Vinalopó que 
recorre de norte a sur la ciudad y constituye un eje de recreo y deporte para los 
ilicitanos además de ofrecer una imagen especial al visitante. Recientemente se 
ha llevado a cabo el proyecto de revitalización de la zona norte, recuperando 
medioambientalmente este espacio natural para hacerlo accesible a todos los 
ciudadanos. 

 

Así, año a año, se va ampliando la lista de los jardines, plazas y parques de Elche 
en una apuesta por mantener la calidad de vida y favorecer el bienestar de 
todos. En resumen, los ciudadanos disponen de más de 17 m2 de zonas verdes por 
habitante. 
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Además, Elche dispone de una gran variedad de  recursos naturales valiosos y bien conservados. Cuenta con humedales 
mediterráneos, de características bióticas extraordinarias, que los convierten en lugares muy apreciados por los naturalistas y 
aficionados a la observación de aves. 

 

La preservación de estas zonas, a lo largo de los años, ha servido para que hoy se pueda disfrutar de espacios de alto valor 
biológico y medioambiental como el Parque Natural de El Fondó (2.387 ha.), antigua cuenca endorreica utilizada como embalse 
de regulación para riego que se ha convertido en uno de los espacios con mayor riqueza de fauna avícola de la Comunidad 
Valenciana; el Parque Natural de las Salinas (2.496 ha.) es una salina de relevancia nacional, con grandes valores naturales, un 
paisaje singular e importante función protectora frente a inundaciones, declarado Parque Natural en 1988 por la Generalitat 
Valenciana; y el Clot de Galvany (180 ha.), cuenca endorreica alimentada por retornos de riego, que alberga endemismos 
vegetales de elevado interés y cuenta con un Aula de la Natura para la realización de actividades pedagógicas. 

  

También existen otros espacios donde contemplar una gran muestra de la flora y 
la fauna típica de la comarca, así como de unos paisajes inolvidables como El 
Embalse d’Elx, Els Carrissars o las Dunas de La Marina. 

 

 La fachada costera está compuesta por 9 km de playas de arenas finas y aguas 
cristalinas dotadas de todo tipo de servicios, algunas de ellas exentas de 
edificaciones. Esta preservación ha servido para que la zona litoral mantenga 
espacios de gran valor ecológico, conformando un paisaje de dunas y pinares que 
se extiende entre las playas de L’Altet, Arenales del Sol, El Carabassí, El Pinet, la 
Marina d’Elx y Les Pesqueres-Rebollo. 
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Oferta cultural   
  

Los más de dos mil años de historia de Elche, y en especial la cultura ibérica y la 
romana, han dejado como herencia un rico patrimonio histórico que puede ser 
disfrutado y visitado en la red de museos de Elche. El más relevante es el Museo 
Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), una moderna instalación museística 
que ocupa el Castillo de Altamira. Inaugurado en mayo 2006, durante seis meses 
acogió el busto original de la Dama de Elche la mejor y más representativa pieza 
de la cultura ibérica y que junto al Palmeral y el Misteri constituyen las señas de 
identidad de los ilicitanos. Desde su apertura el MAHE se ha convertido en un 
reclamo turístico para la ciudad. 

La Dama de Elche fue descubierta en la Alcudia donde hoy se encuentra 
el Parque Arqueológico y Museo de la Alcudia, un yacimiento en continua excavación arqueológica donde se pueden contemplar 
restos prehistóricos, ibéricos, romanos, visigodos y bizantinos. Además, el visitante encontrará un Centro de Interpretación y un 
Museo Monográfico incluidos en las instalaciones del recinto.  

La red de museos se completa con el Museu Paleontològic d’Elx, ubicado en la Replaceta de San Joan; el Museu del Palmerar, 
donde nace una ruta por los huertos históricos de Elche; los Baños Árabes, legado de la cultura andalusí que ofrece una completa 
perspectiva para conocer la historia de la ciudad y de sus habitantes; el Museu de la Festa que muestra a los visitantes todos los 
pormenores del Misteri, la puesta en escena y algunos de los pasajes más importantes de la representación utilizando la 
tecnología más avanzada; así como el Museu Agrícola de Puçol que recopila los modos de vida y los aperos agrícolas de pasadas 
generaciones de Elche y que fue incluido en el Registro de Prácticas Ejemplares de la UNESCO. 
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Elche también tiene centros de exposición con los que disfrutar del arte, como 
el Museu d’Art Contemporani, ubicado en el antiguo Ayuntamiento de Raval, que 
posee una importante colección de arte de vanguardia, especialmente de 
pintura española; y el Espai d’Art d’Elx, ubicado en el Passeig de l’Estació, que 
recoge una muestra de las distintas vanguardias de la escultura contemporánea. 
 
Son también testimonio de la herencia cultural la Torre de Calendura o el 
edificio del Ayuntamiento, monumentos emblemáticos de la ciudad, de gran 
valor histórico, sin olvidar la Basílica de Santa María, construcción del siglo XVII 
que destaca por su portada del artista Nicolás de Bussi, donde se escenifica 
todos los años el Misteri d’Elx, representación sacrolírica única en el mundo y 

Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. 
 
La cultura más actual se encuentra en espacios como L’Escorxador, antiguo 
matadero municipal reconvertido en un conjunto de salas donde se presenta 
una programación de actividades vanguardistas enfocada a un público joven 
pero también a los más pequeños. Se apuesta por la creación y la promoción 
de lo local junto a la difusión de las artes y artistas nacionales e 
internacionales. Otro espacio de dinamización cultural es La Llotja, antigua 
Lonja de frutas y verduras en el barrio de Altabix que desde su inauguración, 
en 2008, programa actividades de música, danza, teatro, poesía, etc. 
 
Aunque el referente principal de los ilicitanos es el Gran Teatro, edificio de 
1920, rehabilitado en 1996 y propiedad municipal, se dedica a las artes 
escénicas pero también acoge actos populares e institucionales de todo tipo que congrega a todo tipo de público. 
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Para los más pequeños, Elche cuenta con dos teatros la Sala la Tramoia con una larga tradición de programación de teatro 
escolar al igual que la Sala La Carreta. 
 
El Centro de Congresos Ciutat d’Elx acoge conciertos, cursos, jornadas, convenciones y reuniones, ya que dispone de un 
auditorio con más de 400 plazas y salas polivalentes de conferencias y exposiciones siendo un equipamiento fundamentales en la 
organización de eventos en la ciudad. 
 
Como actividades especiales destacan la celebración anual de diversos festivales: el Festival Internacional de Teatro y Música 
Medieval, que congrega a agrupaciones nacionales y extranjeras, el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, que 
ofrece proyecciones de cortometrajes al aire libre en el marco incomparable del Hort del Xocolater. A ellos se suma el Elx al 
carrer y el Festival Internacional de la Oralidad, que traen hasta Elche músicos y artistas de todo el mundo. A todo ello se le une 
la programación de actividades por barrios y pedanías que se van desarrollando durante todo el año.  
 

Por último, las fiestas constituyen lo más tradicional y popular de la cultura 
y Les festes d’ Agost de Elche, en honor a su patrona la Virgen de la Asunción, 
con la representación de El Misteri como momento cumbre de las mismas, se 
retrotrae hasta la época medieval al igual que La Nit d’Albá, en la que cientos 
de artificios pirotécnicos visten la noche de luz, color y sonido. Preámbulo de 
mismas son las fiestas de la Venida de la Virgen en el mes de diciembre. 
 
De fechas más recientes proceden las fiestas de los Moros y Cristianos y la de 
los Pobladores que completan las fiestas de agosto. 
 

El Domingo de Ramos, procesión declarada de interés Turístico Internacional, inaugura la Semana Santa y es junto a la procesión 
de la Aleluyas la procesión más genuina de Elche.  
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Servicios sanitarios e instalaciones deportivas 
  

Servicios sanitarios  

La ciudad y las pedanías disponen de una completa red de atención médica y 
hospitalaria de calidad gracias a los nueve centros de salud, ocho consultorios, 
cinco unidades sanitarias, un centro de especialidades y a un punto de atención 
sanitaria de urgencias.  A esto se suman las infraestructuras hospitalarias que en 
los últimos años se han visto ampliadas por la construcción de dos nuevos 
hospitales que se han unido al Hospital General Universitario de Elche, éste tiene 
492 camas y una larga experiencia como centro de referencia hospitalario y de 
investigación a través de su Fundación para la investigación biomédica, la 
docencia y la cooperación internacional. 

 

El nuevo Hospital del Vinalopó, de propiedad pública y gestión privada, fue inaugurado en 2010 incorporando la última 
tecnología de vanguardia. Con una capacidad de 233 camas en habitaciones individuales, los pacientes son atendidos por una 
plantilla de más de 800 profesionales. 

 

En diciembre de 2011 abrió sus puertas el hospital privado IMED-Elche, situado en “Elche, parque empresarial”, con 98 camas, el 
centro es un moderno hospital tanto en el ámbito tecnológico como de diseño constructivo. 

 

La oferta sanitaria se complementa con 91 farmacias repartidas por todos los barrios y pedanías así como una amplia oferta de 
clínicas y gabinetes sociosanitarios multidisciplinarios y de gran especialización. 
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La buena climatología y la calidad de vida que se disfruta en Elche han facilitado la 
instalación de modernos y profesionales centros para mayores. En la actualidad, hay 
una oferta total de cinco Residencias de Mayores, con 625 plazas de residentes y 100 
plazas de centros de día. 

 

Entre los recursos sociosanitarios también se dispone de una amplia red pública de 
atención a las personas con discapacidad como son una Residencia para 
Discapacitados Psíquicos, tres Centros Ocupacionales para Discapacitados, un Centro 
de Rehabilitación e Insercción Social, un Centro de Atención Temprana, dos Centros 
de día para Discapacitados, etc. 

  

Instalaciones deportivas 

El buen clima que se disfruta, con una temperatura media anual de 19ºC (TM 
Mínima de 15ºC y TM Máxima de 24ºC) y lluvias escasas, la conjugación de 
campo y playa en el mismo territorio y la disponibilidad de una gran red de 
instalaciones deportivas, tanto públicas como privadas, posibilitan la práctica 
de cualquier deporte durante todo el año. 

 

Las dotaciones deportivas municipales se encuentran repartidas 
estratégicamente entre los barrios y pedanías de Elche, al alcance de todos los 
ilicitanos y visitantes. Las asociaciones deportivas y los clubes de base, junto a 
las escuelas deportivas municipales potencian el trabajo de las categorías 
inferiores e inician a los más jóvenes en una vida más saludable. 
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La Ciudad Deportiva es el área neurálgica del deporte ilicitano, 
con 150.000 m2 de extensión, dispone de numerosas pistas y 
campos, un rocódromo y un pabellón cubierto con piscina 
climatizada. En sus proximidades se encuentra el estadio de 
fútbol Martínez Valero, con aforo para 36.017 espectadores, en la 
actualidad está siendo remodelado para adaptarlo a las nuevas 
necesidades de un equipo y una afición de Primera.  

  

El Polideportivo de Carrús, el Parque Deportivo, el Polideportivo 
de los Palmerales, el Parc Esportiu de El Plá, el Polideportivo de 
Altabix, el Polideportivo del Toscar y la zona de deporte y ocio de 

la ladera del río Vinalopó, a los que se suman los centros ubicados en las principales pedanías como Torrellano, El Altet y La 
Marina forman parte de la infraestructura deportiva municipal. También hay que tener en cuenta las instalaciones deportivas de 
los diversos centros educativos en los que se realizan competiciones y práctica deportiva fuera del horario escolar. 
 
La oferta pública se ha ampliado en los últimos años con las dotaciones de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche que cuenta con un Palacio de los Deportes, 
piscina cubierta, pista de atletismo, campo de golf y otras pistas y campos de 
distintas modalidades deportivas. Además, en la UHM de Elche se puede cursar la 
licenciatura y estudio de grado de la Actividad Física y del Deporte así como el 
máster de Rendimiento Deportivo y Salud. Toda esta oferta deportiva se 
complementa con un gran número de asociaciones deportivas y de clubes privados 
algunos de ellos de larga tradición como el Elche Squash Club que tiene una pista de 
hielo para practicar patinaje, el Club de Tenis Elche, la Sociedad Tiro de Pichón, el 
Club de Campo o la Unión Excursionista. 


