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LA INDUSTRIA EN 2014 

 

Elche es la sexta ciudad de España con mayor porcentaje de empleo industrial (22%), 

sector que, al igual que en 2013, creció gracias al empuje de la industria del Cuero y 

calzado; sus 834 empresas y 8.317 empleos “oficiales” representan el 60% del total del 

sector industrial en la localidad.  

 

A nivel nacional, la industria del Cuero y calzado, en estos dos últimos años, ha puesto 

freno al descenso de la producción industrial pero está en mínimos. También se ha 

evitado seguir cayendo en cifras de negocio pero aún no se ha conseguido la 

recuperación. 

 

Se acentúa la vertiente comercial exterior de la industria del Calzado, en la provincia de 

Alicante, con la elevación de las exportaciones tanto en euros como en pares y se 

alcanza un máximo del precio del par exportado (21,5 euros). 

 

NOTA METODOLÓGICA: 

A falta de datos a nivel municipal y teniendo en cuenta que la Comunitat Valenciana es la principal 

productora de calzado (posiblemente más del 60% de la producción española) y que Elche podría estar 

en torno al 40% del total nacional, se han utilizado estadísticas del calzado provenientes de distintas 

fuentes y de los niveles nacional, autonómico y provincial y, por supuesto, local con el fin de acercar lo 

más posible el análisis económico a la realidad del sector. 

A la espera de los datos actualizados de inversión industrial registrada para el municipio de Elche se 

mantiene el apartado correspondiente con información hasta 2013. 

 
 

Número de empresas y empleo industrial 

 

Las empresas industriales representan el 15% del total de empresas de Elche y el 19% 

del empleo, 1.405 empresas y 13.639 trabajadores1. En relación a 2013 ha aumentado 

un 13% el número de empresas y un 10% el de trabajadores.  

El empleo en la industria ha ido creciendo en los últimos años, en mayor proporción en 

2013 y 2014. 

                                                           
1
 Datos de las cuentas de cotización y de afiliados a la Seguridad Social, diciembre 2014. 
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Elche es la sexta ciudad de España con mayor porcentaje de empleo en la industria 

(22%) sólo precedida por Rubí, Elda, Avilés, Gijón y Vigo2. 

Casi el 70% del aumento de empresas industriales en el último año corresponde a la 

industria del Cuero y calzado que cuenta con 834 en el registro de la Seguridad Social y 

8.317 empleados afiliados.  

Manteniendo distancias, tras el calzado le siguen en importancia la industria de 

Fabricación de productos metálicos (98 empresas), la industria de la Alimentación (74 

empresas) y la de Artes gráficas y reproducción y soporte (62 empresas). Sin embargo, 

en términos de empleo después del calzado están las de Recogida y, tratamiento y 

eliminación de residuos (769 empleos), la Fabricación de productos de caucho (754 

empleos) y la Fabricación de productos metálicos (522). 

Otra fuente de información sobre las empresas, el DIRCE (Directorio Central de 

Empresas) del INE, calcula en 1.842 el número de empresas industriales de Elche para 

el año 2014 y en los tres últimos años que se han publicado se observan descensos 

leves (en 2012 se registraron 1.877 y en 2013 fueron 1.848). 

Principales actividades industriales 

Según el Impuesto de Actividades Económicas, a 1 de enero de 2015, del total de 

27.093 actividades las más destacadas en Elche son: Alquiler de locales industriales 

(2.785), Fabricación en serie de calzado (1.340), Otros bares y cafés (973), Comercio 

mayor de calzado, peletería, marroquinería (694) y Promoción inmobiliaria (591). 

Respecto al año anterior, hay 1.437 actividades económicas más (un aumento del 

5,6%), de éstas cinco primeras la única que desciende es Promoción inmobiliaria. 

Analizando sólo las divisiones correspondientes a la industria (sin incluir los locales 

afectos) que suman 2.350 actividades, las cinco primeras son Fabricación del calzado y 

                                                           
2 Indicadores Urbanos (Urban Audit), INE 
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vestido (1.417), Fabricación de productos metálicos (205), Industria del papel y artes 

gráficas (166), Industria de productos de alimentación y bebidas (101) y Producción, 

transporte y distribución de energía (89). En comparación al pasado año, de éstas cinco 

primeras industrias, las que más crecieron fueron la industria del calzado, la de 

fabricación de productos metálicos y la de productos alimentarios. 

La industria del calzado y componentes acapara más del 60% del total de actividades 

industriales. 

Inversión industrial registrada (a la espera de datos de la Conselleria para su 

actualización a 2014)  

La Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació proporciona, a partir de 2013, 

los datos de inversión industrial registrada agrupados por quinquenios con el objetivo 

de minimizar el desfase temporal que en ocasiones se da entre el momento de realizar 

la inversión industrial y el de la inscripción de la misma en el registro oficial. No 

obstante, para éste análisis se ha mantenido el criterio de las actualizaciones anuales 

ya que, a su vez, siempre se viene realizando una agrupación por decenios que 

pondera los resultados de las inversiones según los tipos de industria. 

Así, en 2013 se registra en Elche una inversión industrial de 130 millones de euros (la 

mayor de la serie estudiada, desde 1997), de la cual 128 millones corresponden a la 

empresa Tempe del Grupo Inditex, especializada en el diseño, comercialización y 

distribución de calzado y complementos. 

En realidad es en 2011 cuando Tempe inaugura su nuevo centro logístico 

automatizado de 105.000 m2 que se suma al ya existente desde 2002 en el parque 

empresarial de Torrellano (24.500 m2); en ellos da servicio a todas las cadenas del 

grupo (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Uterqüe, etc.) y se incorporan los 

últimos avances en distribución y almacenaje. Más de 50 millones de pares de zapatos 



                      
INDUSTRIA 
INFORME 2015 

 
 

 
Fuentes: Conselleria d’Economia, Industria, Turisme i Ocupació/ Instituto Valenciano de Estadística (IVE) /  Datacomex 

Tablas y gráficos: elaboración propia 

6 
 

se distribuyen desde Elche a las 6.000 tiendas de los 86 países donde Inditex tiene 

presencia. 

Para hacerse una idea de la envergadura de esta empresa y de su importancia para el 

sector del calzado en Elche, en su dossier corporativo figuran los siguientes datos: 

834.798.264 € de facturación (en 2012) y más de 1.500 empleados. 

Descontando esta gran inversión, al resto del sector del Calzado le correspondería 

alrededor de 1 millón de euros, lo que estaría dentro de las cifras registradas en los 

últimos años. Mientras que el resto de actividades industriales con 1,2 millones de 

euros invierte una cifra parecida al año anterior. 

En el conjunto de la década, 2004-2013, el 73,8% del total invertido (190.926.330 

euros) corresponde a las industrias del Calzado y el 11,4% a las de Artes gráficas y 

edición. Del 14,8% restante cabe destacar las inversiones realizadas durante la década 

por la industria del Papel, la de Construcción de maquinaria y equipo mecánico, la de 

Alimentación, y la de Energía y agua. 

Producción en el calzado 

En la serie histórica sobre el índice de producción industrial3 de Fabricación de Calzado 

en España, publicada por el INE, muestra como el pico de mayor producción se produjo 

en el año 1984 (457,1) y después de una abrupta caída se recupera entre 1999_2002 

para volver a caer y alcanzar su mínimo histórico en 2014 (91,5). No obstante, los 

descensos se han amortiguado en los últimos cinco años y aunque de forma incipiente, 

en 2013 y sobre todo 2014, las variaciones interanuales son positivas. 

                                                           
3
 El Índice de Producción Industrial (IPI) mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales. Este 

indicador refleja la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad, eliminando la influencia de los precios. Este está 

calculado sobre la Base 2010. 
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Con respecto a la Comunitat Valenciana, principal productora de calzado, los índices de 

producción  de la industria del Cuero y calzado han ido descendiendo paulatinamente 

en la última década. En 2005 se situaba en 233 y en 2014 en 86,2, indicando por un 

lado la pérdida de tamaño de ésta industria pero por otro la desviación hacia una 

vertiente más comercializadora dado que el volumen de la exportación va creciendo, 

tal como se verá más adelante. No obstante, en los últimos tres años el índice de 

producción se encuentra estable en torno al los valores 88 y 86. 

Por otro lado, la temporalidad de una industria unida estrechamente al vestir y a la 

moda se muestra en los picos de producción en el primer trimestre del año y en el mes 

de julio. 

Cifras de negocio 

“Los Índices de Cifras de Negocios (ICN) tienen como objetivo medir la evolución de la 

actividad de las empresas que forman parte del sector industrial en España, a partir de 

sus cifras de negocios. 

Se trata de una encuesta dirigida a establecimientos industriales, que informan sobre 

su cifra de negocios. Los resultados de esta operación estadística se presentan en 

forma de índices, con el objetivo de medir variaciones tomando como referencia el año 

base 2010.” (INE). 

La serie histórica comienza en 2002 y es precisamente en esta fecha donde se dieron 

los mayores índices de negocios en la Industria del Cuero y calzado (193,5 de media 

anual del índice), de la serie estudiada; la más baja en 2009 (94,3) y a partir de éste 

año sube levemente permaneciendo estable durante los siguientes cinco años (entre el 

100 y el 106). Se puede decir, pues, que se ha evitado seguir cayendo pero no se ha 

llegado a la recuperación.  
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Tanto es así que siendo Julio el mes de mayor índice de negocio del año, todavía en 

2014 (142,4) no se ha superado el de 2009 (143,6). 

Balance del comercio exterior del calzado 

A un nivel más próximo, el provincial, se dispone de información sobre exportaciones e 

importaciones de la industria del calzado proveniente de la base de datos Datacomex 

de la Secretaría de Estado de Comercio. 

La provincia de Alicante ha exportado en el último año, según datos provisionales, 

productos de la industria del Cuero y el calzado por valor de 1.448,3 millones de euros 

e importado 1.043 millones, lo cual da un saldo positivo de 405 millones de euros. La 

provincia presenta saldo comerciales siempre positivos en estos productos aunque 

desde el año 2011 van creciendo notablemente y sobre todo en 2014, y eso a pesar de 

que las importaciones han subido un 16,7% ese año (1.043 millones de euros) porque 

lo decisivo ha sido el nivel del valor exportado que creció en un 26,7%. 

En referencia concreta al calzado el saldo todavía es más favorable 665,6 millones de 

euros y un aumento interanual del 151,5%. En 2014 se exportó calzado por valor de 

1.309,3 millones de euros, creciendo un casi un 61% anual mientras que las 

importaciones sumaron 643,7 millones de euros y crecieron un 10,8%. 

En unidades de producto se exportaron casi 61 millones de pares de calzado y se 

importaron 85,6 millones, por tanto el saldo comercial continúa siendo negativo, como 

lo ha sido en toda la última década estudiada, aunque se ha producido una bajada 

importante del déficit sobre todo en el último año en el que se ha exportado un 16,2% 

más que el año anterior y se ha importado un 19% menos. 

Por tanto, el valor del par exportado ha pasado de un mínimo en 2012 de 14,8 €/par a      

21,5 €/par en 2014, la cifra más alta de la última década. El precio del par importado se 

encuentra en 7,5 euros. 
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ANEXOS 

A) FICHAS INVERSIÓN INDUSTRIAL 
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B) FICHAS EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL 

CALZADO 
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C) FICHA DATOS SECTOR CALZADO FICE 

 


