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SUELO EMPRESARIAL EN ELCHE 

La actividad económica de Elche cuenta con un gran soporte de infraestructuras como son las 9 

áreas de suelo industrial que se encuentran distribuidas por el término municipal y que en su 

conjunto suman 7.338.187 m2 de superficie. Esto hace que Elche ocupe el 4º lugar entre los 

municipios de la Comunitat Valenciana con mayor superficie empresarial, por debajo de Onda, 

Sagunto y Vila-real y por encima de Alicante. Estos cuatro municipios suman más del 24% del 

total autonómico. 

En Elche, la primera en construirse fue el Área industrial urbana de Altabix (144.423 m2). Su 

Plan parcial data de 1968 y fue impulsado por los propietarios y empresarios del calzado dos 

años antes. Su desarrollo se llevó a cabo entre los años 70 y 80 del siglo XX. Situada en el acceso 

de entrada a la ciudad por la N-340 Alicante-Murcia, actualmente se encuentra plenamente 

edificada e integrada en el casco urbano, compatibilizando el uso industrial con el de ocio y 

comercio. A tres manzanas de ésta se encuentra el Área industrial semiconsolidada de Altabix 

Este (323.651 m2) donde la mayor parte de sus naves provienen de la misma época que la 

anterior, aunque todavía queda suelo por urbanizar. Se encuentra en una situación privilegiada 

junto a la N-340 y a la autovía de circunvalación de Elche, E-20, así como a sectores residenciales 

en desarrollo. 

El gran empuje industrial propició que, en 1973, se aprobara el Plan Parcial del Polígono 

industrial de Carrús (1.441.443 m2), aunque la reparcelación no se produjo hasta 1984. El 

Ayuntamiento de Elche intervino encargándose de las expropiaciones y vendiendo solares de su 

propiedad. El calzado tiene aún un peso importante en la actividad del polígono, pero los 

servicios ya ocupan buena parte de su superficie. El Polígono de Carrús, al norte de Elche, está 

conectado con la autovía del Mediterráneo AP-7 y con la CV-84 que lo comunica con la comarca 

del Medio Vinalopó y la A-31, al igual que en el caso del Polígono industrial Butano (33.281 m2), 

situado al norte del polígono de Carrús y separado por este nudo de carreteras. El más pequeño 

de los polígonos industriales del municipio se creó por la instalación de varias naves industriales 

a mitad de los años 70 y su denominación responde a la existencia de un almacén de gas butano. 

El Área industrial junto a carretera de Crevillent (1.057.196 m2), que discurre en paralelo a la 

carretera N-340 y une a Elche con la vecina ciudad, constituyendo otro de los grandes espacios 

económicos en expansión. El área comenzó a urbanizarse en los años 70 y 80 del siglo XX y se 

consolida en los 90 aunque su ampliación posterior continúa en desarrollo actualmente. Abarca 

prácticamente todos los sectores de actividad, no obstante, el calzado y la venta de automóviles 

tienen mayor presencia. Cuenta también con un gran centro comercial, el Sauce, y con algunas 

de las grandes empresas ilicitanas. 

Sólo un barranco separa el Área industrial junto a carretera de Crevillent y el Polígono industrial 

l’Aljub (511.295 m2) insertado en el casco urbano. Las primeras naves datan de los años 70 del 

pasado siglo, sobre todo en la parte sur, mientras que en la parte norte la mayoría de las naves 

se construyeron en la primera década del siglo XXI. Todos los sectores tienen reparcelación 

aprobada y completada la urbanización, aunque quedan parcelas libres. El polígono cuenta con 
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un gran centro comercial, l’Aljub, y está rodeado de grandes dotaciones tanto públicas como 

privadas. Muy bien comunicado interna y externamente destaca el sector comercial y de ocio. 

Al sur de la ciudad se encuentra el Área industrial junto a la carretera Casas del León (1.092.283 

m2) o carretera CV-851 que comunica Elche con Santa Pola, y junto a la EL-20 o circunvalación 

de Elche. El área está muy próxima al casco urbano en una zona en pleno desarrollo urbanístico. 

Está bien comunicada hacia el interior y el exterior del municipio y próxima a un hospital y 

grandes superficies comerciales. Las primeras edificaciones industriales son de los años 70 del 

siglo XX, algunas aisladas y otras en el polígono de Pinet. La parte con parcelación y urbanización 

completa es de los años 90 y posteriores, pues aún queda alguna parcela por edificar. En el área 

se ubica la Depuradora Municipal Aguas Residuales de Algorós que trata las aguas del casco 

urbano de Elche. También se encuentra el complejo deportivo “Club deportivo Sociedad Tiro de 

Pichón de Elche”, construido en 1956. Están instaladas empresas de todos los sectores, 

destacando un gran grupo de distribución y venta de alimentación. 

A 5 minutos de allí, se sitúa el Parque Agroalimentario l’Alcudia (190.299 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, fue promovido por la empresa 

municipal Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A. (PIMESA). Toda el área 

empresarial tiene reparcelación aprobada y completada la urbanización. El Parque está 

dedicado principalmente a la industria de la alimentación, almacenadoras, transformadoras y 

transportistas. Se encuentra junto a la CV-853 con conexión a la carretera de circunvalación de 

Elche EL-20, y con la N-332 Cartagena-Valencia. Su proximidad al casco urbano (4 Km.) facilita el 

acceso a todos los servicios.  

Por último, Elche, parque empresarial (2.635.316 m2) una iniciativa del Ayuntamiento de Elche 

gestionada también por PIMESA, es un área de crecimiento económico situada en un punto 

estratégico entre Elche y Alicante y a escasa distancia del Aeropuerto Alicante-Elche, el Puerto 

de Alicante y de una amplia red de autopistas y autovías. Su construcción se inició a principios 

de la década de los noventa y la urbanización ha sido ejecutada por fases encontrándose en la 

actualidad en trámite su ampliación con la transformación de 550.000 m2 en suelo urbanizable, 

por lo que será el mayor parque empresarial de la Comunitat Valenciana. Están implantadas más 

de 700 compañías, que cuentan con alrededor de 13.000 trabajadores, convirtiéndose en todo 

un referente a nivel nacional e internacional para el asentamiento de empresas y negocios. Elche 

Parque Empresarial sobresale por la calidad de sus infraestructuras y servicios como el Centro 

de Negocios Bulevar Parque, promovido por el Ayuntamiento de Elche, se trata de un conjunto 

de edificios especialmente diseñados para actividades innovadoras del sector terciario. El 

Ayuntamiento de Elche también ha creado Elche Campus Tecnológico conceptuado como un 

polo tecnológico para el establecimiento de empresas de claro carácter innovador y un centro 

de referencia de la economía de la nueva era. Un lugar de relación del sector empresarial con la 

actividad científica e investigadora de las universidades y del resto del ecosistema innovador de 

su entorno próximo. Elche Campus Tecnológico comprende cuatro manzanas del Parque 

Empresarial, cada una de las cuales incluye diversas parcelas edificables para uso terciario y 

zonas verdes públicas con una superficie total de 93.000 metros cuadrados. Los locales del 
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primer edificio han empezado a comercializarse en 2021. Todo ello, ha contribuido a que Elche 

Parque Empresarial esté a la espera de su clasificación como “área industrial avanzada”, al 

cumplir los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, 

modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana. 
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DATOS NUMÉRICOS1 

 

El empleo total estimado en las áreas empresariales de Elche2 es de 26.616 trabajadores, lo que significaría que un 33% del total del empleo municipal 

se concentraría en estos espacios. En ellos estarían instaladas 1.919 empresas, casi un 27% del total de las que figuran dadas de alta en la Seguridad 

Social en Elche.  Mientras que de los 7.338.187 m2 de superficie que ocupan en conjunto estas áreas casi un 53% estaría calificado como industrial y el 

resto sería terciario, dotacional, zonas verdes y otros. 

Aunque por tamaño existen 4 áreas importantes (Elche, parque empresarial, Polígono industrial de Carrús, y las áreas de la carretera Casas del León y 

carretera de Crevillent), actualmente Elche parque empresarial concentra el 49% del empleo y el 36% de las empresas, sólo una de las compañías allí 

ubicadas emplea a 2.000 personas; no obstante, en número de empresas estaría a la par con el Polígono industrial de Carrús. 

                                                           
1 Se ha realizado una aproximación sobre el número de empresas y empleos en las áreas empresariales de Elche utilizando las bases de datos del IAE y de la Afiliación de la Tesorería 

General de la Seguridad Social, excepto en el caso de Elche parque empresarial cuya fuente es la Entidad Urbanística de Conservación del Parque y PIMESA. 
2 Se considera sólo las calificadas en el Plan General como suelo industrial e industrial urbanizable. 
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