LAS GANAS DE APRENDER,
DESCUBRIR Y VALORAR TODO
AQUELLO QUE NOS RODEA El Instituto de Estudios Económicos de
ES SOLO EL COMIENZO DE
la provincia de Alicante, INECA, nace de
la inquietud de un grupo de empresarios
NUESTRA HISTORIA.
alicantinos de contar con herramientas y datos
fiables para desarrollar diferentes estudios
socioeconómicos.

El equipo de INECA está formado por
especialistas implicados y comprometidos
con su trabajo. Su gran experiencia y larga
trayectoria profesional aporta valor añadido a
todos los estudios realizados, a través de una
perspectiva transversal.

SIEMPRE TRABAJANDO POR
Y PARA LOS DEMÁS
El Instituto de Estudios Económicos de
la Provincia de Alicante (INECA) es una
organización privada sin ánimo de lucro formada
por empresarios, entidades público privadas que
creen y apuestan por la provincia de Alicante.
Representan a más de 500 sociedades con un
volumen de negocio superior a los 4.000 millones
de euros y con cerca de 50.000 trabajadores.
El compromiso hacia un territorio y hacia sus
ciudadanos se entiende en INECA desde una
perspectiva proactiva que tiene como base el
análisis y estudio de la coyuntura socioeconómica.

ACORDES A NUESTRA REALIDAD
Y CRÍTICOS EN TODO LO QUE
OBSERVAMOS

MISIÓN

VISIÓN

Hacemos estudios, los difundimos
y los compartimos con la sociedad
civil y las instituciones, generando
ideas, debates y reflexiones.
Buscando el bien común, en torno
a la economía y la iniciativa privada
como punto de referencia.

Convertir a la provincia en un
territorio más competitivo y más
justo. Somos un think tank, un foro
de análisis, debate y reflexión

VALORES
Compromiso con la provincia de
Alicante y difusión de informes
analíticos desde el rigor y la
independencia, generando debate
crítico y realizando aportaciones
constructivas.

CON UNOS OBJETIVOS QUE
MARCAN LA DIFERENCIA

COMPROMISO CON LA
PROVINCIA DE ALICANTE

Nuestro principal objetivo es generar
ideas y proyectos en el ámbito
socioeconómico para hacer de la
provincia de Alicante un territorio
de oportunidades donde primen la
innovación y el empleo de nuevas
tecnologías.

DIFUSIÓN DE DATOS
Y PROPUESTAS

Siempre trabajando desde el análisis y
el rigor, poniendo el foco de atención
en estos 4 ejes propios:

GENERAR DEBATE
CRÍTICO

REALIZAR APORTACIONES
CONSTRUCTIVAS

SIENDO RIGUROSOS EN TODO LO
QUE HACEMOS Y LA MANERA EN
QUE LO HACEMOS
Nuestros informes y estudios pretenden
generar ideas basadas en el análisis de más
de 300 variables poniendo el foco en la
provincia de Alicante.
Realizamos estudios y actividades
tanto por iniciativa propia, como
los Informes de Coyuntura
Socioeconómica de la provincia
de Alicante, o a petición de otros
organismos o administraciones.
Cada tres meses, elaboramos
un exhaustivo informe de
la evolución de la economía
alicantina, analizando diferentes
indicadores como el empleo, los
afiliados a la seguridad social y el
número de empresas creadas en
la provincia, entre otros. Los datos
incluidos en este informe, realizado por el
Departamento de Estudios, se obtienen de
organismos oficiales.
CONOCE MÁS ACERCA DE LOS
INFORMES DE COYUNTURA
AQUÍ.

ASÍ LO DEMOSTRAMOS EN ALGUNOS EJEMPLOS
DESTACABLES DE NUESTRO TRABAJO DE
ANÁLISIS:

CONOCE MÁS ACERCA
DE NUESTROS ESTUDIOS
AQUÍ.

Alternativas de
explotación de la
autopista AP-7 a su
paso por la provincia de
Alicante.

La situación hídrica
de la provincia de
Alicante.

Las prioridades
ferroviarias para el
eje económico ElcheAlicante.

El alcance económico
del Brexit en la
provincia.

TRABAJANDO DE MANERA
ORGANIZADA Y TRANSPARENTE
INECA esta estructurada de una forma sencilla, dinámica y participativa. Se organiza de la siguiente manera:

LA JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ DE DIRECCIÓN

COMITÉ DE SOCIOS
EXPERTOS

Es el órgano responsable de
realizar y ejecutar las distintas
iniciativas que le encomienda
la Asamblea; así como las
propuestas encaminadas a
difundir los estudios e informes
del Instituto.

Formado por el presidente, los
vicepresidentes, el secretario
general, el asesor socio de
INECA, y el coordinador
de Estudios. Este equipo
es el encargado de tomar
las decisiones del Instituto
y trasladarlas a la Junta
Directiva.

Analizan los resultados de los
diferentes estudios e informes
antes de hacerlos públicos
y proponen el objeto de los
mismos.

CONOCE MÁS ACERCA DE
NUESTRA ESTRUCTURA
AQUÍ.

COMITÉ DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
Formado por los socios
expertos y los directores de
Estudios y Proyectos, ligados a
las universidades de la provincia
de Alicante. Su objetivo es
proponer estudios, valorar sus
posibilidades y distribuir el
trabajo entre los responsables
del área.

Desde sus inicios, INECA ha colaborado con instituciones municipales, provinciales y otras de mayor rango,
con la finalidad de hacer cumplir su compromiso hacia la provincia y sus ciudadanos. El Instituto de Estudios
Económicos tiene una vinculación especial con Caixabank a través de un convenio de colaboración cuyo
objetivo es favorecer el progreso de la provincia apoyando estudios en el campo de la investigación social,
económica y medioambiental.
Además, el Instituto cuenta con tres entidades colaboradoras con las que ha reforzado el Comité de Estudios
como son la Universidad de Alicante, la Universidad San Pablo CEU-Elche y el Colegio de Economistas.

Universidad de Alicante

Universidad Cardenal Herrera
CEU de Elche

Caixabank

CONOCE A TODOS
NUESTROS SOCIOS
AQUÍ.

Colegio de Economistas de la
provincia de Alicante

¿DÓNDE ENCONTRARNOS?
Instituto de Estudios Económicos de la
Provincia Alicante
Edificio Business World Alicante
Muelle de Poniente s/n.
Antigua Casa del Mar
03001 Alicante.
965216498
ineca@ineca-alicante.es

