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LA INDUSTRIA 

 
La estructura económica de Elche, según sectores económicos, se compone de un 76% de 

empresas de servicios (74% del empleo), un 15% de empresas industriales (18% del empleo), 

un 7% de empresas de la construcción (5% del empleo) y un 2% de empresas agrícolas (3% del 

empleo). 

En total la industria con 1.151 empresas ocupa a 11.200 trabajadores. 

La industria del cuero y calzado representa el 57% del total de empresas industriales y el 

56% del empleo industrial (664 empresas y 6.260 trabajadores). Aunque la importancia del 

calzado en Elche repercute en otros sectores como el de servicios. Así ocurre que el 

comercio mayorista tiene un gran peso en la economía 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” 

Según actividad, 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.  

En la última década la inversión industrial registrada en Elche fue cayendo hasta 2006 por 

efecto de la crisis del calzado. En 2007 se produce un gran pico de inversión debido a la 

instalación de un gran centro de artes gráficas ubicado en Elche, parque empresarial que 

dedica su actividad fundamentalmente a la impresión de varios periódicos y revistas, a la 

vez que la inversión en el calzado parece recobrarse. Sin embargo la crisis económica, que 

estalló con crudeza en 2008, acabó con la esperanza de recuperación de la industria del 

calzado entrando en una atonía inversora que sólo ha mostrado un cambio de evolución 

positiva en el último año 2012 (con un total de cerca de dos millones de euros aumenta un 

50% la inversión respecto al año anterior). 

En 2010 se produce otro pico de inversión con dos inversiones destacadas. La primera 

corresponde a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) por 6,8 millones de euros 

mientras que la segunda, con 1,4 millones de inversión se encuadra en las actividades de 

saneamiento (potabilizadora) enclavada en el sector de energía y agua. 

En 2012 la inversión industrial registrada crece un 91% anual, con un total de 3,2 millones de 

euros, tras un 2011 en el que sólo tres actividades realizaron inversiones (calzado, artes 

gráficas y edición y fabricación de productos metálicos). No obstante esa mejoría, lejanos 

quedan los tiempos en los que las inversiones sobrepasaban los 10 millones de euros (finales 

de los años 90 y principios del 2000) de forma estable y continuada.  
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El calzado no sólo ha mantenido su cuota de participación sobre el total de inversión 

industrial en relación al año 2003 sino que la ha superado (del 56% al 60%) después de los 

aciagos años que van desde el 2005 al 2010. 

En el conjunto de la década, la gran inversión industrial realizada por la antes mencionada 

empresa de artes gráficas y la restructuración de la industria del calzado ha pesado en los 

números finales. En el ranking de mayores inversiones por actividad en estos últimos diez 

años encabeza la lista Artes gráficas y edición, Calzado, Industrias manufactureras diversas 

(aquí se incluye las actividades de saneamiento), Papel, Construcción de maquinaria y 

equipo mecánico y Alimentación que constituyen el 91% del total. Y sólo las dos primeras ya 

suman el 55% del total de las inversiones de la década. 

El tamaño medio de las empresas ilicitanas, según número de trabajadores, es de 7 

empleados. La industria manufacturera se encuentra levemente por encima de la media con 

7,47 y la industria del cuero y del calzado en 8,17.1 

Las actividades más destacadas en el Impuesto de Actividades Económicas de 2012 son 

Alquiler de locales industriales (2.251) y Fabricación en serie de calzado (1.136). En quinto 

lugar, tras Otros cafés y bares y Promoción inmobiliaria de edificaciones, se encuentra 

Comercio mayor de calzado, peletería, marroquinería (666). 

Como se ha visto, la industria del cuero y calzado en Elche ha vuelto a convertirse, en estos 

momentos de crisis y gracias a su vocación exportadora, en motor de la economía ilicitana.  

No se dispone de datos desagregados a nivel municipal sobre producción, ventas o comercio 

exterior pero sí existe abundante información sobre el comercio exterior de esta actividad a 

nivel provincial; y dado el peso que tiene Elche en la provincia de Alicante se puede inferir 

su situación actual. 

Su importancia la vemos reflejada en los siguientes datos oficiales: la industria del cuero y 

calzado ocupa en Elche a 6.260 personas afiliadas a la  Seguridad Social (31/12/2012) 

representando el 36,9% del total de la provincia de Alicante (16.976 afiliados), que a su vez 

constituye el 47,2% del total nacional (35.945 afiliados).  

La provincia de Alicante ha exportado, en 2012, 65.081.267 pares de zapatos por un valor de 

965.551.082 euros, representando el 47,88% del total nacional, en pares, y el 45,11% en 

euros. 

Tras la crisis de reestructuración de la actividad del cuero y calzado con una disminución en 

el valor de lo exportado del 31% en sólo cuatro años, entre 2001 y 2005, parecía que la 

actividad volvía a coger fuelle pero en 2008 el golpe de la crisis internacional interrumpió el 

avance llegando a registrarse un mínimo del valor de las exportaciones en 2009 (881 

millones de euros, cuando en 2005 -año de máximos- estuvo en los 1.503 millones).  

                                                           
1 Datos referidos al Régimen General de la Seguridad Social 
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A partir de entonces las exportaciones vuelven a incrementarse de forma significativa: un 

8,8% en 2010, un 9,2% en 2011 y un 3,7% en 2012 (este último año por valor total de 1.085 

millones de euros). 

En cuanto a las importaciones, en la última década, 2012 es el segundo año en el que 

disminuyen (un 2,2%); el primero fue en 2009 (9,1% menos que el año anterior). 

El saldo comercial ha sido positivo en todo el periodo aunque iba aumentando el diferencial 

a favor de las importaciones hasta que en los dos últimos años se ha invertido el proceso.  

La exportación de calzado ha aumentado en los últimos tres años de referencia tanto en 

producto (pares) como en valor de la exportación (euros) pero el precio medio del par 

exportado se ha rebajado. En 2012 se han exportado en la provincia de Alicante 65 millones 

de pares por un valor de 965 millones de euros. El par tiene un precio medio de 15 euros. 

La fabricación de calzado representa el 89% del total de la industria del cuero y calzado en 

valor de exportación y la preparación, curtido y acabado el 11% restante. Mientras que las 

importaciones de calzado significan el 69% del total de lo importado de esta industria. 

Desde el año 2005 la evolución del comercio exterior del calzado en producto (pares) ha 

registrado saldos negativos aumentando progresivamente las importaciones hasta los dos 

últimos años en los que se ha frenado; en 2012 un 11%. El par importado tiene un valor de 5 

euros de media. 

El calzado ha vuelto a retomar el vuelo gracias a su enfoque exportador, esquivando así la 

atonía del mercado interior, además de la vuelta a la reubicación de la producción en la 

provincia, beneficiado en este proceso por la bajada de sueldos y los problemas de la 

producción y transporte en los países asiáticos. 

 

Para ampliar la información sobre la industria en Elche ver los informes de Empresa y el de Mercado de 

Trabajo. 
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Total inversión industrial registrada en  Elche 2003-2012 

Años Inversión (euros) Variación anual (%) 

2003 9.650.859 19,19 

2004 2.170.760 -77,51 

2005 2.572.156 18,49 

2006 569.309 -77,87 

2007 24.910.198 4.275,51 

2008 7.324.434 -70,60 

2009 8.237.293 12,46 

2010 10.069.736 22,25 

2011 1.698.164 -83,14 

2012 3.238.815 90,72 
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Inversión industrial registrada en la actividad del calzado. Elche 2003-2012 
 

Años 
Inversión industrial 

Calzado (€) 
% Variación anual 

Inversión industrial 
Otras industrias 

% Variación 
anual 

2003 5.396.878 81,60 4.253.981 -16,99 

2004 1.332.701 -75,31 838.059 -80,30 

2005 346.428 -74,01 2.225.728 165,58 

2006 28.830 -91,68 540.479 -75,72 

2007 3.314.736 11.397,52 21.595.462 3.895,62 

2008 1.047.817 -68,39 6.276.617 -70,94 

2009 1.306.161 24,66 6.931.132 10,43 

2010 1.241.524 -4,95 8.828.212 27,37 

2011 1.299.486 4,67 398.678 -95,48 

2012 1.954.000 50,37 1.284.815 222,27 
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s/total de actividades industriales. Elche 2003 y 2012 
 

  
2003 2012 

Inversión (€)   55,92 60,33 

Potencia instalada (Kw) 56,84 38,41 
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Enero 90,2 64,4 54,7 50,1 46,0 

Febrero 96,6 69,5 57,7 59,8 52,9 

Marzo 69,9 50,8 57,4 55,1 39,5 

Abril 63,7 29,1 32,3 35,7 23,9 

Mayo 54,5 30,8 29,9 32,1 27,9 

Junio 61,0 40,1 40,6 38,7 35,4 

Julio 94,4 68,4 56,1 54,8 49,0 

Agosto 51,8 41,6 41,3 43,3 43,7 

Septiembre 59,1 42,3 46,2 50,1 35,3 

Octubre 45,0 30,8 33,1 33,6 28,4 

Noviembre 46,1 31,8 31,6 32,1 29,3 

Diciembre 34,9 30,6 34,0 34,0 31,4 

Media 63,9 44,2 42,9 43,3 36,9 
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ANEXOS 

A) FICHAS INVERSIÓN INDUSTRIAL 

 

Inversión industrial registrada en Elche        

  
Potencia 

instalada (kW) 

2011 

Inversión (Euros)   

18 Calzado 1.299.486 376 

23 Artes gráficas y edición 365.103 98 

09 Fabricación productos metálicos 33.575 6 

Total 1.698.164 480 

Fuente: Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç 

   

Inversión industrial registrada en Elche        

  
Potencia 

instalada (kW) 

2012 

Inversión (Euros)   

18 Calzado 1.954.000 464 

14 Alimentación 541.511 74 

01 Energía y agua 265.000 284 

09 Fabricación productos metálicos 240.265 81 

16 Textil 118.639 69 

23 Artes gráficas y edición 111.750 236 

20 Madera 7.650 0 

Total 3.238.815 1.208 

Fuente: Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació 
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B) FICHAS EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL 

CALZADO 

 

 

 

 

 


