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Alicante 2022 Inicio de un Nuevo Tejido Empresarial 

 
El presente informe estima los cambios necesarios que debe realizarse sobre el 
conjunto de la actividad del tejido productivo de la provincia de Alicante para 
mejorar el número de puestos de trabajo y las rentas de sus residentes. En 
concreto se trata de apreciar cuánto debería incrementarse la demanda de los 
bienes y servicios actuales de la provincia para alcanzar esta meta. 

El momento actual es crucial para enfocar las principales decisiones 
empresariales que permitan corregir la posición de la provincia en una serie de 
indicadores clave, como son paro y renta. Ya que la sociedad alicantina necesita 
que su tejido productivo sea capaz de, simultáneamente, reducir las cifras de 
personas que no encuentran un puesto de trabajo a la vez que se incrementan las 
rentas de los habitantes de la provincia. 

En la misma línea, las administraciones públicas necesitan conocer la realidad 
actual de su tejido productivo, para incluir en sus decisiones aquellas que mejor 
se acomoden en este objetivo compartido. 

Con este propósito, el informe presenta cinco apartados y finaliza con un anexo 
gráfico con detalle comarcal para diversas activades económicas destacadas en la 
provincia de Alicante. 

El primero se centra en concretar cuál es la situación actual y evolución reciente 
de las cifras de paro y renta per cápita; a continuación, se realiza una radiografía 
del tejido productivo por actividad para una relación de variables económicas 
básicas; seguidamente se realiza una propuesta de simulación y efectos sobre el 
empleo y la renta per cápita a partir de cambios en la demanda o volumen de 
facturación de los bienes y servicios de las empresas de la provincia; tras el cual 
se pone el foco en particular de una simulación para el sector agroalimentario; y 
finaliza con unas conclusiones. 
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Alicante 2022 Inicio de un Nuevo Tejido Empresarial 
 

1.- Evolución del paro y la renta per cápita 
 

La provincia de Alicante es uno de los territorios que más ha sufrido las 
consecuencias de la crisis del Covid. Al margen de sus efectos sobre la salud de la 
población, las restricciones impuestas para evitar el contagio, tanto en el ámbito 
nacional como internacional, han tenido unas secuelas adversas para Alicante. 

De sobra es conocido este territorio como foco de atracción turística durante 
prácticamente todo el año, y ello gracias a su privilegiada localización geográfica 
que garantiza una climatología adecuada para las reuniones sociales fuera del 
ámbito del hogar y la amplia oferta empresarial y ambiental para satisfacerla. 
Junto a esta realidad, la provincia de Alicante todavía conserva un notable tejido 
industrial apoyado especialmente en sectores tradicionales y que mantiene el 
pulso para mantenerse en los mercados habituales. 

Pero estos pilares esenciales de la provincia de Alicante no son suficientes para 
generar y garantizar unas rentas elevadas de su población. De hecho, desde hace 
ya varios años, la provincia de Alicante sobresale precisamente por su pérdida de 
renta per cápita. Y se observa cómo el trascurso de los años le hace descender y 
posicionarse más junto a aquellas otras provincias con menores niveles de 
riqueza creada. 

En lo que llevamos de siglo, las dos grandes crisis que ha sobrellevado la provincia 
dejan un panorama de cierto empobrecimiento y retroceso, pues cada vez deja 
más personas sin empleo, con menos riqueza y ello a pesar de que, por ejemplo, 
actualmente la provincia presenta unos valores de afiliación a la Seguridad Social 
en posiciones de máximos. 

Estas continuas alteraciones económicas, con ajustes permanentes en las 
empresas y en los hábitos de consumo, no permiten consolidar el rumbo 
adecuado para el tejido productivo de la provincia. Desde la notoriedad del sector 
turístico, pasando por la expansión del sector inmobiliario residencial, y un tejido 
industrial que no acaba de adaptarse a las actuales demandas del mercado es 
necesario reflexionar sobre el adecuado acomodo y estructura del tejido 
empresarial, que en definitiva es el que nos va a permitir ofrecer puestos de 
trabajo a la sociedad y simultáneamente generar rentas entre sus integrantes. 

Como ya se puso de manifiesto por INECA en el Estudio de Fortalezas a principios 
del año 2020, uno de los principales pilares de la provincia es la alta 
diversificación productiva, y a la vez geográfica, que le permite, en función de las 
turbulencias del entorno buscar el soporte en unas comarcas o en otras. Así, por 
ejemplo, con la última crisis, han sido precisamente las comarcas del interior las 
que han tomado la iniciativa con un notable aumento de las ventas de 
determinados productos industriales, compensando, parcialmente, la baja 
actividad de otras comarcas más vinculadas con las actividades del ocio y el 
turismo. 
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Actualmente ya se vislumbra, salvo nuevos contratiempos, una salida de la crisis, 
y es nuevamente el momento de tomar decisiones adecuadas para por un lado 
generar puestos de trabajo que brinden la oportunidad de trabajar a todas 
aquellas personas que carecen de empleo, y de otro el mejorar el nivel individual 
de riqueza de la sociedad. Estos dos objetivos esenciales no deben plantearse de 
forma alternativa. Todo lo contrario, la meta a alcanzar por la provincia de 
Alicante es la de mejorar de forma clara tanto el número de puestos de trabajo 

como las rentas generadas por su tejido productivo. 

El empeño colectivo, tanto de la iniciativa privada como de la pública, no debe 
ser otro que el mejorar las cifras de paro y el nivel de renta per cápita de todos 
los alicantinos. No es una tarea sencilla, pero se necesita un fuerte impulso inicial 
para que su alcance sea máximo y llegue a todos los sectores y comarcas. 

Con este propósito es necesario conocer el punto de partida. En particular 
reconocer cuáles son los valores actuales de estos objetivos a lograr y cuál es la 
composición y perfil básico del tejido productivo de la provincia de Alicante. Solo 
asumiendo este punto de partida se pueden comenzar a tomar decisiones 
dirigidas unívocamente hacia la meta. 

Comenzando por las cifras del paro, el último dato de la EPA (4º trimestre 2021) 
recoge que la provincia de Alicante presenta una tasa de paro del 18,53%, 
colocándose la provincia en el puesto 42º del ranking nacional. Lejos por ejemplo 
del puesto 32º que ocupó la provincia en el cuarto trimestre del 2002 (el año más 
antiguo disponible en la serie de la EPA del INE). 

En este indicador, la provincia de Alicante, como se aprecia en el gráfico (que 
solo recoge los valores para el primer trimestre de año, junto al del último dato 
publicado), se ha movido muy unido a los valores medios de España, si bien cabe 
destacar que en la mayoría de los periodos ha estado por encima, por lo que 
muestra más paro relativo. 

Tomando como referencia el periodo iniciado en el año 2002, la provincia de 
Alicante se desplomó en el ranking nacional tras pinchar la burbuja inmobiliaria 
que originó la primera gran crisis de este siglo. Desde entonces se ha movido en 
posiciones bajas muy discretas, sin apenas mejora con la recuperación postcrisis 
inmobiliaria. Esta situación se ha agravado en los últimos meses, devolviendo la 
provincia a posiciones más bajas en la clasificación. 
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El dato del paro registrado, por su parte, indica que en la provincia de Alicante 
hay a finales del año pasado 156.407 personas demandando un puesto de trabajo, 
y ocupando la 5ª posición nacional por número de parados. 

El siguiente gráfico enseña que la última crisis sufrida, la del Covid-19, se ha 
iniciado cuando todavía no se había reducido la cifra de paro registrado de la 
anterior crisis, por lo que lejos de volver a la casilla de salida, nos quedamos por 
encima de dicho valor, e incrementamos la necesidad de necesitar más puestos 
de trabajo. Las dos crisis evidencian que con su inicio el ascenso del paro es 
acelerado, y que por el contrario el descenso se prolonga de forma exagerada a lo 
largo del tiempo.  

El ajuste o mejor dicho la falta de ajuste tras la crisis del tejido productivo y el 
mercado laboral puede estar detrás de esta demora, por lo que sin duda toda 
mejora debe pasar por acomodar o acoplar mejor ambos colectivos. 

 

La evolución del otro objetivo provincial, el de la mejora de las rentas individuales 
también es claramente negativa. El último dato publicado, el del 2019, deja a la 

provincia de Alicante con una renta per cápita de 20.116€ y ocupando la posición 
44ª. Y donde además se aprecia que cada vez se aleja del dato medio y se aproxima 
a aquellas provincias con peor dato. 

 

De forma casi paralela a la evolución del paro, las rentas generadas 
individualmente por la provincia de Alicante también se hundieron a mitad de la 
primera década del siglo XXI, y desde entonces no se han recuperado. La 
consecuencia es obvia, la provincia de Alicante ha pasado de ocupar una posición 
de mitad de tabla a descender hasta el último cuartil. 
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2.- Perfil del tejido productivo de la provincia 
 

Conocidas estas cotas de paro y generación de rentas, el siguiente paso es conocer 
los aspectos básicos del tejido productivo de la provincia, pues en definitiva es la 
base sobre la que se deben tomar las decisiones oportunas para simultáneamente 
mejorar los puestos de trabajo con mejor generación de rentas. 

El camino de mejora no es sencillo ni corto, todo lo contrario, y por ello es 
imprescindible conocer de qué “piezas” dispone el tejido productivo de Alicante, 
tanto en número como en capacidad de generar rentas. Su conocimiento y el 
“juego” o “movimientos” que se realicen con estas piezas es lo que finalmente nos 
puede aproximar o alejar a la meta fijada. 

La provincia de Alicante presenta una enorme diversidad productiva, y 
prácticamente todas las categorías productivas están presentes. La clasificación 
de empresas según el CNAE 2009 aglutina un total de 88 actividades. Y la 
provincia de Alicante cuenta con representación en todas ellas salvo en 4 
actividades:1 Extracción de antracita, hulla y lignito; Extracción de crudo de 
petróleo y gas natural; Coquerías y refino de petróleo; y Actividades de los 
hogares como productores de bienes. 

 

 
1 Para determinar las actividades económicas con presencia de empresas de la provincia de Alicante se ha utilizado la base de datos 
SABI, la cual solo incluye a las sociedades que han depositado las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Por este motivo es posible 

Tabla 1 Actividades económicas con representación empresarial en Alicante 

 

que actividades económicas ejercidas por personas físicas o sociedades que no depositen las cuentas hayan quedado fuera de este 
estudio. Además, en análisis posteriores se han descartado algunas actividades por su reducida presencia. 
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No todas las actividades cuentan con el mismo número de empresas, y muchas 
de ellas solo disponen de un número reducido, frente a otras que copan en 
general el panorama productivo de la provincia de Alicante. Pero lo primordial 
es contar con dicha diversidad productiva, por su complementariedad y flujos de 
información y recursos que pueden establecerse entre ellas, y porque todas ellas 
sirven de apoyo, en mayor o menor media, al desarrollo de la provincia.  

A continuación, se muestra el peso de las diversas actividades ejercidas en la 
provincia dentro del conjunto nacional, destacando entre todas ellas las empresas 
de la Industria del cuero y el calzado, que recoge a la mitad de las empresas que 
hay en España (54,3%).2 Le siguen en cuantía las actividades de Industria textil 
(16,6%), Fabricación de productos de caucho y plástico (12%), la Industria del 
papel (9,5%), y las Actividades de apoyo a las industrias extractivas (8,3%). 

 

Top 5 Actividades con mayor presencia en el conjunto nacional 

Industria del cuero y el calzado 54,3% 

Industria textil 16,4% 

Fabricación de productos de caucho y plástico 11,9% 

Industria del papel 9,4% 

Actividades de apoyo a las industrias extractivas 7,3% 

 

 
2 La información referida al número de empresas se ha obtenido de la base de datos de las cuentas anuales del Registro Mercantil a 

partir de SABI y también de esta fuente se han calculado varias variables económicas con datos referidos a antes de la pandemia del 

Tabla 2 Porcentaje de empresas de Alicante en el conjunto nacional por 
actividad económica 

 

Covid-19, en concreto para el año 2019. A partir de esta información y extrapolando los datos en función del número de empleados 
afiliados a la Seguridad Social se han construido el resto de las variables comentadas en este estudio. 
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De forma paralela al número de empresas, la población empleada en Alicante 
concentra en un número reducido de actividades el grueso de sus puestos de 
trabajo, dejando a otras con una participación muy baja. En el siguiente cuadro 
se indican el peso que cada una de las actividades presenta en cuanto a los 
empleados contratados.3  

Las cinco actividades con mayor peso de empleados en la provincia acogen 
globalmente al 40,3% de total, quedando el resto disperso entre una amplia 
variedad de actividades.  

 

Top 5 Actividades con mayor peso provincial de empleo 

Comercio al por menor 9,6% 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 9,3% 

Actividades sanitarias 7,7% 

Servicios de comidas y bebidas 7,5% 

Educación 6,2% 

 

Las siguientes 5 posiciones quedarían en las actividades de Servicios de 
alojamiento (4,4%), Actividades de construcción especializada (4,4%), 
Construcción de edificios (3,4%), Servicios a edificios y actividades de jardinería 
(3,1%) y Agricultura, ganadería, caza (3%).  

En conjunto, estas 10 actividades dan empleo casi al 60% del mercado laboral de 
Alicante. 

 
3 El número de empleados por actividad es aproximado al extrapolar los empleados contabilizados en SABI, que solo incluye sociedades 

mercantiles, al conjunto del tejido productivo, es decir, al ampliar el tejido productivo al ejercido por personas físicas. Además, los 
cálculos se pueden ver afectados en aquellos casos en los que existen regímenes especiales de la Seguridad Social. 

Tabla 3 Porcentaje de empleados por actividad en la provincia de Alicante 
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A continuación, la siguiente tabla muestra el número aproximado de efectivos en 
cada una de las actividades, que globalmente estaría en torno a los 625.000 
trabajadores. 

 

Tabla 4 Número de empleados por actividad en la provincia de Alicante 

 

La actividad de estas empresas y estos trabajadores mueve una cantidad muy 
importante de dinero, que se sitúa por encima de los 71.600 millones de euros. 
Solo una cantidad muy pequeña de esta actividad se deriva hacia el exterior, ya 
que en torno a unos 5.300 millones de euros son los que salen directamente hacia 
el exterior vía exportaciones. 

Como en el resto de las variables, la distribución de la facturación por cada una 
de las actividades varía en función tanto del número de empleados que dispone 
como de la facturación media por empleado. En los siguientes dos cuadros se 
detallan de un lado el ingreso medio facturado por cada empleado en cada una 
de las actividades, y posteriormente la facturación global de cada una de ellas. 

Las 5 actividades que mayor facturación generan en la provincia de Alicante 
representan el 45% del total generado 

 

Top 5 Actividades con mayor facturación en la provincia (millones.€) 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 13.034,6 

Comercio al por menor 8.210,8 

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 4.277,0 

Actividades sanitarias  3.612,3 

Construcción de edificios 3.608,9 
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Tabla 5 Ingresos generados por empleado y actividad en la provincia de 
Alicante 

 

 

Tabla 6 Ingresos en millones € generados por actividad en la provincia de 
Alicante 
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Llegados a este punto y recordando la meta establecida, aumentar el número de 

puestos de trabajo e incrementar la riqueza generada en ellos, es un objetivo 
mucho más ambicioso y necesario que solo mejorar el volumen de facturación de 
las diversas actividades. En este sentido la variable más relevante es el valor 
añadido generado, es decir la riqueza creada en cada puesto de trabajo. Es esta 
riqueza, la que repartida entre el trabajador (renta laboral) y el empresario (renta 
empresarial), va a permitir mejorar la renta per cápita de la provincia de Alicante. 

El dato promedio del valor añadido por empleado de todas las actividades se sitúa 
alrededor de los 41.000€, pero no obstante se observa una gran dispersión, que 
puede distorsionar este valor medio. De hecho, unas pocas actividades, como son 
los Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones, Transporte 
marítimo y por vías navegables, Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, y 
Fabricación de productos informáticos y electrónicos, muestran un promedio 
superior a los 100.000€ de valor añadido por empleado. El resto no supera los 
70.000€ 

Al margen de estas actividades concretas, el resto se mueven en unas horquillas 
más ajustadas, manteniendo igualmente una notable variabilidad, y reduciendo 
el promedio hasta los 35.327€. 

 

Top 5 Ajustado de Actividades con mayor valor añadido por empleado en la provincia 

 (52) Almacenamiento y actividades anexas al transporte 63.972 

(36) Captación, depuración y distribución de agua 63.768 

(70) Actividades de las sedes centrales 59.468 

(74) Actividades jurídicas y de contabilidad 59.385 

(24) Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero 59.330 

 

Tabla 7 Valor añadido (€) generado por empleado y actividad en la 
provincia de Alicante 

 

Del análisis de estas tablas se comprueba fácilmente que aquellas actividades que 
presentan un peso importante dentro del panorama nacional, o bien aquellas que 
presentan un importante porcentaje de empleados dentro de la provincia, o 
incluso aquellas actividades que mayor peso tienen en la facturación global 
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provincial no están presentes en estos top 5+5 que acabamos de señalar. El detalle 
para estas actividades insignia de la provincia se muestra a continuación. 

 

 Valor añadido (€) por empleado en la provincia de Alicante 

Top 5 
Actividades 
con mayor 

presencia en 
el conjunto 

nacional 

(15) Industria del cuero y el calzado 27.066 

(13) Industria textil 38.288 

(22) Fabricación de productos de caucho y plástico 51.844 

(17) Industria del papel 58.426 

(9) Actividades de apoyo a las industrias extractivas 40.333 

 
 Valor añadido (€) por empleado en la provincia de Alicante 

Top 5 
Actividades 
con mayor 

peso 
provincial de 

empleo 

(47) Comercio al por menor 26.811 

(46) Comercio al por mayor e intermediarios del 
comercio 

35.863 

(86) Actividades sanitarias 32.395 

(56) Servicios de comidas y bebidas 24.252 

(85) Educación 23.847 

 
 Valor añadido (€) por empleado en la provincia de Alicante 

Top 5 
Actividades 
con mayor 
facturación 

en la 
provincia 

(46) Comercio al por mayor e intermediarios del 
comercio 

35.863 

(47) Comercio al por menor 26.811 

(45) Venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 

36.191 

(86) Actividades sanitarias  32.395 

(41) Construcción de edificios 37.711 

 
4 En el gráfico no se representan las 4 actividades que muestran valores superiores a los 70.000€, las cuales quedarían en la parte inferior 

derecha, con un peso conjunto del 1% del total de empleados 

Con estas piezas empresariales la situación y decisiones a tomar de cara al 
objetivo provincial son complejas, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, 
donde se combinan por un lado el valor añadido generado por cada puesto de 
trabajo según la actividad (eje X) con el porcentaje o peso del número de 
empleados por actividad (eje Y) en la provincia de Alicante. 4 

 

 

El ideal pasaría por situar la mayoría de los puntos del gráfico en el cuadrante 
superior derecha o al menos distribuirlos sobre la diagonal. En cambio, la 
realidad provincial nos muestra que las actividades con un número importante 
de trabajadores se sitúan más bien hacia la izquierda del gráfico (poco valor 
añadido) y en cambio, aquellas actividades con un valor añadido elevado solo 
acogen una pequeña porción de los empleados de la provincia.  
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Seguir incrementando sin más cambios el número de empleados en las 
actividades del cuadrante superior izquierda en detrimento del resto agravaría la 
renta per cápita de la provincia si bien podría aumentar los puestos de trabajo. 
Por el contrario, focalizarse exclusivamente en el cuadrante inferior derecha 
simplemente traería nuevamente una reducción de la renta disponible, pues son 
actividades con muy poco peso en el conjunto provincial. 

En definitiva, el reto está en mover las actividades. Hacer que las que están en el 
cuadrante superior izquierda se vayan desplazando hacia la derecha, mientras 
que las que aparecen en el cuadrante inferior derecha se desplacen hacia arriba. 
Sobre esta cuestión en la siguiente tabla se comprueba, para el conjunto de 
actividades industriales, que la provincia de Alicante presenta valores 
significativamente inferiores a la media nacional en materia de Valor añadido 
generado por empleado.5 Esta circunstancia obliga a no solo generar nuevos 
puestos de trabajo, sino que los actuales y los nuevos deben desarrollarse en 
empresas que paulatinamente vayan mejorando su productividad. 

 
5 La actividad 26 Fabricación de productos informáticos cuenta en la provincia de Alicante con 17 sociedades y 65 empleados, de las 

cuales solo una de ellas acapara el 75% del volumen de ingresos. Descontada ésta, las restantes presentan una cifra de Valor añadido 
bruto por empleado de escasamente 40.200€ (como aparece en el gráfico). Incluyéndola, este indicador se eleva hasta los 105.737€. 

3.- Escenarios de mejora y efectos sobre la 
provincia 

 

Las acciones a tomar en el corto plazo para estimular el tejido productivo de la 
provincia pasan por tener en consideración las reflexiones anteriores sin olvidar 
además las relaciones intersectoriales que se establecen entre las distintas 
actividades. Fruto de estas, las mejoras en la demanda de un determinado sector 
se trasladan no solo al propio sector aumentando sus puestos de trabajo, sino que 
la demanda derivada hacia sus proveedores genera nueva demanda que se 
propaga hacia un amplio abanico de sectores, beneficiándose todos ellos del 
incremento de la demanda final. Es más, las rentas generadas por los nuevos 
puestos de trabajo generan nuevas demandas de bienes y servicios, lo que se 
denomina efecto inducido, que amplía todavía más dicha mejora inicial de un 
determinado sector o de varios de ellos. 

Bajo este contexto, de cara a comprobar qué sectores son los que mayor efecto 
arrastre pueden tener sobre otros, se pueden utilizar la matriz input-output y en 
particular la matriz inversa de Leontief. En esta herramienta solo se contempla 
las variaciones en la oferta productiva bajo un incremento de la demanda, pero 
sin alteración de las relaciones intersectoriales ni tampoco bajo mejoras 
significativas de la productividad, pero no obstante sigue siendo una herramienta 
útil para comprobar el alcance de determinados cambios en la demanda. 

En este sentido, un primer paso implica conocer a cuánto asciende el efecto 
conjunto, directo e indirecto, de una acción concreta sobre la demanda final de 
un sector determinado. En el siguiente gráfico se muestra para cada una de las 
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actividades la consecuencia de aumentar en una unidad monetaria la demanda 
de cada sector (Marco Input-Output Regional de la Comunitat Valenciana, 2000, 
última actualización mayo 2008). 

 

Las diferencias son significativas y van desde por ejemplo un efecto arrastre de 
2,393659€ por euro de incremento de la demanda en empresas de Actividades 
jurídicas y de asesoramiento administrativo, pasando por 1,576945€ de 
Tratamiento de metales y fabricación de resto de productos metálicos, o tan solo 
una mejora de 1,158598€ en empresas de Correos y telecomunicaciones. 

A partir de esta metodología se puede simular qué efecto concreto puede tener 
sobre la provincia de Alicante el aumento de demanda final de una actividad 
concreta o de varias de ellas. 

Sus consecuencias van a suponer cambios tanto en el empleo creado, como en la 
riqueza generada, por lo que puede ser una herramienta útil para planificar o 
estimar los efectos sobre la provincia de medidas de estímulo en determinadas 
actividades. En relación con el empleo, no solo se altera su cantidad, sino que 
también se ve afectada la composición, ya que no todos los sectores en ese efecto 
arrastre soportan el mismo grado de impulso, generando cambios en el peso 
relativo de los mismos sobre el total de empleo. 

Para comprender mejor el alcance de esta metodología podemos plantear 
distintos escenarios y comprobar qué implicaciones tendría sobre el empleo y la 
renta per cápita, por ejemplo, una mejora generaliza en la demanda de 
respectivamente del 1%, 3% y 5% en todas y cada una de las actividades CNAE 
2009. 

No obstante, es necesario realizar un paso previo, ya que las actividades usadas 
en las tablas input-output (utiliza el Sistema Europeo de Cuentas 1995, SEC-95) 
no se corresponde con las actividades del CNAE2009. Esta falta de coincidencia 
obliga a realizar una aproximación en la primera para tener una estructura similar 
al planteamiento de actividades utilizado en este informe, el de las actividades 
CNAE 2009. Se parte igualmente de la suposición de que la población de Alicante 
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varía al mismo ritmo promedio de los últimos 3 años (0,987%) y la participación 
pública en la generación del PIB en la provincia no varía. 

Incremento de la 
demanda de productos 

de la provincia de 
Alicante 

% 
Variación 

en puestos 
de trabajo 

% Variación en el 
PIB de la 
provincia 

% Variación en la 
renta per cápita 

en la provincia de 
Alicante 

1% 1,46% 1,51% 0,51% 
3% 4,37% 4,52% 3,50% 
5% 7,28% 7,35% 6,48% 

 

Comprobamos en la anterior tabla que la provincia necesita crecimientos 
superiores al 1% para todas y cada una de las actividades para que la variación en 
la renta per cápita sea superior al aumento de la demanda, dado que hay que 
compensar el aumento de población. Es a partir, por ejemplo, de un aumento del 
3% cuando comienzan a apreciarse diferencias notables en la renta generada. Por 
su parte, este incremento de la demanda generaría unos 27.300 puestos de 
trabajo, cifra que se acercaría hasta los 45.500 puestos en caso de un ascenso 
generalizado en la demanda del 5%, como se aprecia en la siguiente tabla. 

El detalle para los puestos de trabajo en cada actividad en este último caso 
quedaría como aparece en el siguiente cuadro. 

Tabla 8 Puestos de trabajo por actividades en la provincia de Alicante tras 
un incremento de demanda del 5% 
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Pero como se ha señalado más arriba, estos cambios en la producción por 
actividades derivados de variaciones en la demanda no contemplan una mejora 
de la productividad por empleado. Y en este sentido, y especialmente para 
aquellas actividades con un importante peso del empleo en la provincia de 
Alicante sería conveniente mejorar su contribución a la generación de riqueza, es 
decir acrecentar su formación de valor añadido por empleado. 

Con ello, los escenarios de cambio de empleo y renta se podrían ampliar 
incorporando el efecto de este cambio de productividad. Y ello pasa por modificar 
al alza esta contribución por puesto de trabajo, y que en el caso combinado, de 
por ejemplo un ascenso de la demanda del 5%, dejaría los resultados que se 
muestran en la siguiente tabla. 

Incremento de la 
productividad por 

empleado 

% 
Variación 

en puestos 
de trabajo 

% Variación en el 
PIB de la 
provincia 

% Variación en la 
renta per cápita 

en la provincia de 
Alicante 

1% 7,28% 7,61% 6,55% 
2% 7,28% 7,68% 6,63% 
3% 7,28% 7,76% 6,70% 

 

Estos cambios no alterarían directamente el número de puestos de trabajo, pero 
en cambio sí tendrían un claro efecto tanto sobre el PIB provincial como en la 
renta per cápita. 

A continuación, y partiendo del anterior gráfico (círculos de color azul) que 
relacionaba el valor añadido por empleado y el peso de los empleados (%) de cada 
actividad, se muestra el escenario (círculos de color rojo) donde ha habido un 
incremento de la demanda final para todas las actividades del 5% junto a una 
mejora de la productividad por empleado del 3%.  

Con estos cambios en la demanda final y en la productividad, las actividades se 
desplazan hacia la derecha por la mejora de la productividad, pero también se 
producen pequeños cambios en el peso relativo de los empleados según su 
actividad, y ello debido a las diferencias del efecto arrastre. Esto ocasiona que 
haya actividades que mejoren su posición relativa (moviéndose hacia arriba) 
mientras que otras, por el contrario, presenten un ajuste y se desplacen hacia 
abajo. El efecto conjunto aportaría unos 45.300 puestos de trabajo y una mejora 
de casi 1.360 euros en la renta per cápita. 

 

Otro escenario distinto podría pasar por un incremento elevado en la demanda 
(por ejemplo del 10%) de las 5 actividades con mayor proporción de empleados 
de la provincia mientras el resto se quedan con mejoras reducidas de tan solo un 
1%, y sin ningún tipo de mejora en la productividad del factor trabajo.  

En este caso, también se produciría un alto aumento en los puestos de trabajo, 
por encima de los 46.000. Pero este incremento, al no ser uniforme a todas las 
actividades, provocaría un cambio de composición, ya que mientras estas 
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actividades con fuerte aumento de la demanda mejorarían su posición, otras en 
cambio verían como desciende el peso de sus empleados en el conjunto 
provincial, algunas de las cuales presentan una mejor productividad de la mano 
de obra. El efecto final bajo este supuesto dejaría un aumento de la renta per 
cápita provincial de unos 1.035€, claramente inferior al anterior escenario donde 
el ascenso era de 1.360€. En el siguiente gráfico se expone este cambio, donde los 
puntos amarillos reflejan la nueva situación, en el que únicamente hay cambios 
en sentido vertical de las diversas actividades. 

 

Llegados a este punto, también se podría plasmar el ejercicio inverso de marcar 
el objetivo provincial a alcanzar y revelar cuál tendría que ser el cambio a realizar 
en las actividades empresariales.  

Por ejemplo, y para un objetivo ambicioso de mejorar la renta per cápita un 5%, 
dentro de un ascenso de la demanda de solo un 3%, la mejora en la productividad 
del empleado de forma generalizada en todas las actividades tendría que ser 
superior al 30%. Esta posibilidad es bastante remota si no se afrontan importantes 

reconversiones e inversiones en capital físico y humano dentro de las empresas, 
pues de lo contrario, la tan sola mejora puntual o reducción aislada de 
ineficiencias en los procesos productivos no puede desarrollar un cambio 
significativo en la productividad del empleado. 

Igualmente se podría realizar una simulación más individualizada por 
actividades y en función de sus propias perspectivas futuras para comprobar en 
qué medida estas previsiones nos acercarían o no a los objetivos provinciales. El 
esquema se visualiza en el siguiente cuadro, donde a partir de estas previsiones y 
en función de igualmente una variación en el factor de productividad por 
empleado se obtendrían unas previsiones provinciales. 
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4.- El caso particular de cambios en la demanda 
del sector agroalimentario 

 

A partir de la anterior tabla, como se ha comentado, se podrían plantear 
distintos escenarios particulares. Por ejemplo, en este apartado se va a 
realizar la simulación sobre el sector agroalimentario para comprobar qué 
incidencia tendría sobre las propias empresas del sector y sobre el resto 
de las actividades, y con ello en general sobre el empleo y las rentas en la 
provincia de Alicante  

El sector agroalimentario es el principal sector de la industria española, y 
también destaca de forma clara en la provincia de Alicante. Se trata de un 
sector con un fuerte arraigo en el territorio, que genera empleo estable y 
que está muy abierto al exterior. También se caracteriza por contar con 
una estructura empresarial muy atomizada, dominada por empresas 
pequeñas y con unas empresas grandes menos productivas que sus 
homólogas europeas.6 

En la provincia de Alicante, la industria agroalimentaria (que haría 
referencia a las actividades CNAE 10 a 12) se centraría básicamente en la 
industria alimentaria, ya que las otras dos, la industria del tabaco y la de 
las bebidas, es minoritaria. Globalmente, las empresas de este sector 
agroalimentario dan empleo en Alicante a unas 9.400 personas, el 1,5% 
del total provincial, y el 11,6% del empleo industrial de la provincia. 

 
6 En” La industria agroalimentaria española: estructura empresarial y productividad” por Judit Montoriol-Garriga en CaixaBank Research se realiza una radiografía del sector agroalimentario de España 

Su facturación se elevaría por encima de los 1.800 millones de euros, y casi 
el 16% de la facturación industrial de la provincia. El valor añadido por 
empleado en particular en la industria de la alimentación se sitúa en torno 
a los 39.350€, por lo que su contribución total se eleva hasta los 352 
millones de euros y aporta el 1,6% del PIB provincial. Dentro del sector 
industrial, su contribución al PIB asciende al 11,1%. 

Íntimamente unido a la industria agroalimentaria se encuentra el sector 
primario, que en la provincia de Alicante igualmente juega un papel 
importante. De forma resumida, las principales cifras del sector primario 
alicantino en materia de alimentación (básicamente CNAE 1 y 3, 
agricultura y pesca) son las siguientes: unos 21.000 puestos de trabajo, el 
3,3% del total provincial, una facturación de unos 1.400 millones de euros, 
y 436 millones de aportación al PIB, el 2% provincial. 

El sector agroalimentario, primario y secundario, además, genera riqueza 
no únicamente a través de su propia actividad, sino que también beneficia 
de forma indirecta al resto de la economía gracias a su interrelación y 
capacidad de arrastre sobre otros sectores. Estos efectos indirectos se 
originan mediante la actividad económica inducida por las compras a sus 
proveedores. De este modo, se estima que por cada 1.000 euros de 
actividad en el sector de la agricultura el conjunto de la economía genera 
indirectamente 1.237 euros adicionales, por su parte la pesca genera otros 
1.358 euros, y finalmente la industria de la alimentación eleva su 
contribución hasta los 1.547€. Lógicamente, los productos del sector 
primario son los principales proveedores del sector industrial, pero su 
incidencia también alcanza a los servicios de comercio al por mayor y los 
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proveedores de suministros, sin olvidar a otros sectores que también se 
benefician como son los servicios jurídicos y contables, o los productos 
químicos, entre otros.  

Otros beneficios no económicos, más bien sociales de este sector vienen, 
por su fuerte arraigo en el territorio, puesto que suele localizarse cerca de 
las explotaciones agrícolas proveedoras de la materia prima que luego es 
transformada en productos alimentarios elaborados. De este modo, el 
sector emplea fuerza laboral local, contribuyendo al desarrollo de las 
zonas rurales y a la cohesión social. Asimismo, es importante destacar que 
el sector genera un empleo relativamente estable a lo largo del ciclo 
económico, especialmente cuando lo comparamos con otros sectores. 

Con estos antecedentes, resulta interesante conocer los efectos sobre la 
provincia ante cambios en las demandas de los productos del sector 
agroalimentario alicantino, primario y secundario, y ello combinado para 
distintos escenarios de mejora de su productividad. 

Comenzaremos con un alza en la demanda del producto alicantino del sector 
agroalimentario del 3% sin modificación en la productividad para comprobar el 
efecto final en la economía y cuáles son, vía efecto indirecto, las actividades más 
beneficiadas de esta mejora. 

 

 

 

 

 

El efecto sobre la economía provincial de esta modificación de la demanda sería 
un incremento del empleo de 1.280 trabajadores y con 37 millones más de valor 
añadido o riqueza generada. Es decir, el incremento de un 3% en las actividades 
del sector agroalimentario suponen un aumento directo de estas actividades de 
96,4 millones de euros, que generan un efecto arrastre total de unos 137 millones. 
En otras palabras, por cada 1.000€ de aumento de ventas en este sector, se 

Tabla 9 Simulación de un incremento del 3% en la demanda final en el 
sector agroalimentario sin cambios en el resto de las actividades 
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generan 1.417 euros en el conjunto de la provincia. Unos 1.040 nuevos empleos en 
el sector agroalimentario y otros 240 repartidos en diversas actividades o, en 
otros términos, 1,23 puestos de trabajo creados por cada uno en el sector. El 
detalle para las principales actividades afectadas se muestra a continuación: 

 ↑ Empleo 
↑ Ingresos 

(Mill. €) 
↑ VAB 
(Mill. €) 

Agricultura, ganadería, caza 655 39,7 13,2 

Industria de la alimentación 304 59,4 12,0 

Pesca y acuicultura 67 8,4 1,8 
Servicios a edificios y actividades de 

jardinería 22 0,4 0,3 

Comercio al por mayor e intermediarios 
del comercio 20 4,5 0,7 

Recogida y tratamiento de aguas 
residuales 19 1,0 0,5 

Transporte terrestre y por tubería 18 1,9 0,7 

Comercio al por menor 18 2,5 0,5 

Fabricación de bebidas 15 1,8 0,5 

Suministro energía eléctrica, gas, vapor 13 2,2 0,6 

Actividades relacionadas con el empleo 12 0,2 0,2 

Actividades inmobiliarias 12 1,1 0,5 

Resto de actividades 104 13,5 5,5 

TOTAL 1.280 137 37 

 

Por su parte, una mejora de la productividad exclusivamente en las empresas del 
sector agroalimentario, de por ejemplo un 5%, provocaría un incremento mayor 
de la riqueza generada, que aumentaría hasta los 38,3 millones, es decir, 
mejoraría la renta en 1,3 millones de euros más.  

Del mismo modo, y realizando una simulación de aumento de las ventas de 
productos agroalimentarios alicantinos de un 10% y una mejora de la 
productividad por empleado en las empresas del sector agroalimentario del 5%, 
se tendría los resultados mostrados a continuación: 

 
↑ Empleo 

↑ Ingresos 
(Mill. €) 

↑ VAB 
(Mill. €) 

Sector agroalimentario 3.472 364,4 96,2 
Resto de actividades 796 96,1 31,4 

Total 4.268 460,5 127,6 

 

El efecto de este cambio sobre la demanda y la productividad mueve las 
actividades del sector, especialmente Agricultura e Industria de la alimentación 
(como se aprecia en el gráfico con el color verde) hacia arriba y hacia la derecha, 
mientras el resto se mantienen en la misma posición horizontal al no alterarse su 
productividad por empleado y con pequeños ajustes en la vertical por el distinto 
efecto arrastre sobre las actividades. 
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La mejora de la productividad en las empresas del sector agroalimentario de la 
provincia de Alicante es esencial si se pretende mejorar de manera contundente 
la renta per cápita. Si se comparan dos magnitudes empresariales básicas como 
son Ingresos por empleado y VAB por empleado en este sector de las empresas 
alicantinas con sus homólogas valencianas, es decir con las de Castellón y 
especialmente con Valencia, se comprueba que las de Alicante presentan en 
general resultados inferiores, tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

 

  
Ingresos por 
empleado (€) 

VAB por 
empleado (€) 

Agricultura, 
ganadería, 

caza 

Alicante 60.619 20.110 

Castellón 92.654 22.854 

Valencia 126.956 30.671 

Com. Valenciana 96.919 25.169 

Pesca y 
acuicultura 

Alicante 125.128 27.034 

Castellón 120.069 39.452 

Valencia 172.746 33.958 

Com. Valenciana 127.979 34.148 

Industria de la 
alimentación 

Alicante 195.287 39.349 

Castellón 213.858 38.731 

Valencia 245.866 52.295 

Com. Valenciana 230.587 48.152 

Fabricación de 
bebidas 

Alicante 118.694 35.432 

Castellón 162.318 39.400 

Valencia 314.944 57.275 

Com. Valenciana 275.651 53.110 

El sector agroalimentario, sector primario más secundario, de la provincia de 
Alicante presenta una generación de ingresos y rentas por empleado, 
respectivamente, del 75,6% y 78,6% del promedio autonómico. 

 

Total sector Agroalimentario 

Provincia 
Ingresos por 
empleado (€) 

VAB por 
empleado (€) 

Alicante 136.502 30.496 

Castellón 123.878 28.361 

Valencia 213.987 45.201 

Com. Valenciana 180.501 38.799 

 

  



 

Página 23 

5.- Conclusiones 
 

La provincia de Alicante debe dar un impulso notable a la actividad de su tejido 
productivo para que pueda contribuir firmemente a la meta de incrementar los 

puestos de trabajo y simultáneamente la renta per cápita. Recordemos que 
actualmente la provincia se encuentra en las últimas posiciones nacionales en 
tasa de paro y en renta per cápita, y necesita una agitación de sus unidades 
productivas para volver a recuperar posiciones más altas en el ranking nacional.  

La composición del tejido productivo de la provincia revela que aquellas 
actividades que presentan un peso importante dentro del panorama nacional, o 
bien aquellas que presentan un importante porcentaje de empleados dentro de 
la provincia, o incluso aquellas actividades que mayor peso tienen en la 
facturación global provincial no están presentes entre aquellas que 

presentan los mejores valores de valor añadido por empleado. 

Esta situación no ayuda a alcanzar la meta programada, por lo que se necesitan 
estímulos y acciones que hagan mejorar la demanda final de los productos 

“Made in Alicante” sin olvidar los cambios internos que mejoren la 
productividad de los empleados, y con ello la mejora del valor añadido generado.  

En este sentido, se han planteado diversos escenarios de cambios en la 
demanda final para comprobar en qué medida se modifica el empleo y la renta 
en la provincia. Pero no es cuestión solo de aumentar la demanda final de 
productos alicantinos, este proceso debe ir acompañado de mejoras 

sustanciales de la productividad de las empresas, para que esta mejora del 
valor añadido por empleado se traslade directamente a la renta per cápita 
provincial. 

Por ejemplo, para un posible escenario de incremento de unos 45.500 puestos 

de trabajo junto a un ascenso de la renta per cápita provincial de 1.300€ hace 
falta que el conjunto de actividades de la provincia mejore su facturación un 

5% y el valor añadido por empleado igualmente mejore en otro 3%. 

En el análisis particular del sector agroalimentario de la provincia de 

Alicante, la industria agroalimentaria (que haría referencia a las actividades 
CNAE 10 a 12) se centraría básicamente en la industria alimentaria, ya que las 
otras dos, la industria del tabaco y la de las bebidas, es minoritaria. Globalmente, 
las empresas de este sector agroalimentario dan empleo en Alicante a unas 9.400 

personas, el 1,5% del total provincial, y el 11,6% del empleo industrial de la 
provincia. 

Su facturación se elevaría por encima de los 1.800 millones de euros, y casi el 16% 
de la facturación industrial de la provincia. El valor añadido por empleado en 
particular en la industria de la alimentación se sitúa en torno a los 39.350€, por 
lo que su contribución total se eleva hasta los 352 millones de euros y aporta el 
1,6% del PIB provincial. Dentro del sector industrial, su contribución al PIB 
asciende al 11,1%. 

Íntimamente unido a la industria agroalimentaria se encuentra el sector 

primario, que en la provincia de Alicante igualmente juega un papel importante. 
De forma resumida, las principales cifras del sector primario alicantino en 
materia de alimentación (básicamente CNAE 01 y 03, es decir agricultura y 

pesca) son las siguientes: unos 21.000 puestos de trabajo, el 3,3% del total 
provincial, una facturación de unos 1.400 millones de euros, y 436 millones de 
aportación al PIB, el 2% provincial. 

A partir de estas unidades productivas, un incremento en la demanda del 

producto agroalimentario alicantino de, por ejemplo, el 3% y sin alteración 
de la productividad actual, presentaría un escenario sobre la economía provincial 
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de un incremento del empleo de 1.280 trabajadores y con 37 millones más 

de valor añadido o riqueza generada. Es decir, este incremento en las 
actividades del sector agroalimentario, primario más secundario, suponen un 
aumento directo de estas actividades de 96,4 millones de euros, que generan un 
efecto arrastre total de unos 137 millones. En otras palabras, por cada 1.000€ de 

aumento de ventas en este sector, se generan 1.417 euros en el conjunto de 

la provincia. Unos 1.040 nuevos empleos en el sector agroalimentario y otros 
240 repartidos en diversas actividades o, en otros términos, 1,23 puestos de 
trabajo creados por cada uno en el sector. 

Bajo este escenario concreto, en particular la renta generada, y con ello la mejora 
en la renta per cápita provincial, se vería notablemente mejorada si hubiera, junto 
al incremento de demanda del producto “Made in Alicante” un ascenso notable 
en su productividad. De hecho, este último aspecto es clave, ya que actualmente 
este sector presenta valores marcadamente inferiores al que obtienen las 
empresas del resto de provincias valencianas. La generación de riqueza por 
empleado del sector agroalimentario alicantino tan solo representa en torno al 
78,6% del promedio de la comunidad. 

En este progreso de cambio, además de las conocidas acciones internas a las 
empresas de invertir y mejorar su calidad e imagen de marca, pasando por las 
mejoras en el diseño y en los procesos de elaboración de bienes y servicios, 
aumentar el tamaño con crecimiento interno o externo con adquisiciones y 
fusiones, mejorar todavía más su visibilidad tanto en territorio nacional como 
internacional, entre otras, hace falta el apoyo y acompañamiento incondicional 
de las administraciones públicas, que todavía tienen un importante margen de 
mejora aliviando la carga burocrática, ajustando la presión fiscal de las diversas 
figuras tributarias y ejecutando las inversiones en recursos e infraestructuras 
básicas sin demoras. 
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Anexo 

En el presente anexo se presentan los datos particulares para las diversas 
comarcas y para las principales actividades que en cada una de ellas se 
desarrollan. A partir de la información incorporada en los gráficos se aprecian las 
notables diferencias que existen no solo entre las diversas actividades sino 
también entre las comarcas, contribuyendo en cualquier caso todas ellas, 
comarcas y actividades, ha generar riqueza y empleo en la provincia de Alicante. 

Los datos proceden de las empresas que depositan sus cuentas anuales en el 
Registro Mercantil, básicamente las sociedades limitadas y anónimas, por lo que 
quedan fuera por ejemplo todos los trabajadores autónomos; asimismo la 
información pertenece al año 2017 por lo que recogen un periodo en el que en 
general la economía estaba creciendo y los avances se notaban en todos los 
ámbitos. Probablemente los cálculos para los datos actuales sean muy diferentes, 
pero estos nos pueden dar una idea clara de cuál es el perfil empresarial y 
comarcal hasta ahora en una situación de normalidad. 

Para cada una de las actividades se muestran cuatro gráficos. En el primero de 
Número de empleados se aprecia en qué comarcas hay mayor presencia de la 
actividad en cuestión y si ésta está generalizada en la provincia o si por el 
contrario se focaliza en alguna comarca en particular.  

A partir de la variable Costes de los trabajadores/Ingresos de explotación (%) se 
puede comprobar el peso del factor humano en la actividad y, asimismo, de forma 
inversa el efecto arrastre que dicha actividad tiene en otros sectores, por las 
necesidades de suministros, materias primas, subcontrataciones o profesionales 
eternos que necesitan para desarrollar su proceso productivo. 

La tercera variable presentada, el Coste medio de los empleados (miles €) se 
vincularía con las rentas laborales por empleado en cada una de las actividades y 
comarcas. Esta variable junto a la cuarta, el EBITDA por empleado (miles €), que 
es el beneficio de la empresa antes de restar los intereses financieros y el coste de 
la amortización, determinan las rentas generadas en las empresas, la parte laboral 
y la parte empresarial, por cada trabajador, y que globalmente contribuyen a 
general el PIB provincial y finalmente la renta per cápita. 
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(01) Agricultura 
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