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AVALEM TERRITORI es una de las estrategias más 
innovadoras y ambiciosas que impulsa LABORA Ser-
vicio Valenciano de Empleo y Formación. Se trata de 
un programa con el que LABORA pretende redefinir 
las políticas activas para el empleo con la finalidad 
de adaptarlas a las necesidades reales del territorio, 
mediante políticas territoriales de carácter transver-
sal que identifiquen nuevos nichos de empleo.

Uno de los logros del programa consiste en integrar a 
los agentes clave del territorio valenciano, desde ad-
ministraciones públicas hasta agentes económicos y 
sociales, así como entidades sin ánimo de lucro, con 
el objetivo de crear una red colaborativa basada en la 
participación como única manera de llevar a cabo una 
estrategia territorial conjunta. Es necesario destacar la 
implicación de las universidades de València, Alicante y 
Jaume I, así como de los pactos por el empleo, en la con-
secución de los objetivos del plan AVALEM TERRITORI.

Desde que AVALEM TERRITORI comenzó su andadura 
en 2016, se han realizado diagnósticos del territorio 
por áreas funcionales de carácter comarcal y supra-
municipal y se han abordado las estrategias territoria-
les para el empleo desde la orientación, la formación 
ocupacional, la inserción y el fomento del empleo para 
mejorar las condiciones del mercado laboral. También 
se ha trabajado en proyectos experimentales de ca-
rácter innovador en el ámbito del empleo, emprendi-
miento, economía social y desarrollo local.

Sin embargo, la irrupción de la crisis sanitaria en 
2020, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 hizo 
replantearse las estrategias desarrolladas a través 

INNOVACIÓN TERRITORIAL VALENCIANA: 

EL SECTOR LOGÍSTICO

de los pactos territoriales para el empleo en las dife-
rentes áreas funcionales. Para ello, se elaboró un do-
cumento con la nueva metodología para adaptarse al 
contexto de la COVID-19 y sus consecuencias futuras.  

Una vez definidas las estrategias a seguir en las dife-
rentes realidades territoriales, teniendo en cuenta su 
gran diversidad, en 2021 se hizo necesario abordar 
otros aspectos no contemplados con anterioridad en 
las estrategias de empleo de los diferentes territorios, 
como la despoblación, el sector digital, la innovación 
en los parques naturales o el establecimiento de un 
modelo de gestión inteligente para favorecer el desa-
rrollo territorial. Estas nuevas estrategias también se 
plasmaron en un documento.

En 2022, se ha seguido trabajando en aspectos como 
la innovación territorial del sector logístico. Un sector 
económico de gran tradición en la Comunitat que re-
quería un estudio actualizado de los procesos innova-
dores que surgen en las áreas logísticas y su entorno. 
Se trata de una de las actividades económicas con 
mayores perspectivas de crecimiento en la Comuni-
tat Valenciana, y debemos asegurar su sostenibilidad. 
Para ello, se ha elaborado el presente trabajo.  

Para finalizar, agradezco en nombre de LABORA y la 
Generalitat Valenciana el esfuerzo realizado por todas 
las personas y entidades que cada día hacen posible 
que el proyecto AVALEM TERRITORI sea una realidad. 
Un proyecto dirigido a conseguir estrategias que me-
joren las condiciones del mercado laboral, lejos de la 
precarización y la temporalidad, para alcanzar em-
pleos de calidad. 

Rafael Climent González
Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
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EL SECTOR LOGÍSTICO 

Y LA INNOVACIÓN TERRITORIAL

Los estudios de análisis relacionados con el desa-
rrollo territorial precisan del conocimiento necesa-
rio de aquellos procesos que generan el crecimiento 
económico, facilitan la actividad empresarial, o crean 
empleo. Entre esos procesos hallamos la innovación. 
Es sabido que los procesos ligados a la innovación 
están ligados a la generación de conocimiento, a la 
investigación, y a la transferencia del mismo. De esa 
manera la innovación viene acompañada de nuevos 
conocimientos o de nuevas combinaciones de cono-
cimientos existentes.

Durante los últimos años los equipos de las Universi-
dades de València, Alacant y Jaume I, integrados en el 
proyecto AVALEM TERRITORI, de LABORA-GVA, están 
abordando estudios dirigidos a identificar y analizar 
el mercado laboral y sus singularidades territoriales 
en virtud a los procesos de innovación, diversos según 
los sectores económicos y los territorios, comarcas o 
municipios, de referencia.

De esa manera se han estudiado casos de procesos 
de innovación territorial en determinados sectores 
económicos de referencia en la Comunitat Valenciana, 
y su relación con el mercado laboral y sus condicio-
nes. Entre 2019 y 2021 se ha procedido a identificar 
las relaciones entre los procesos de innovación, la 
economía arraigada en el territorio y el balance del 
mercado laboral resultante; y con ello, la innovación 
territorial a escala local y comarcal.

Durante 2021, mediante el convenio firmado entre 
Labora-GVA y las Universidades de València, Alacant 
y Jaume I de Castelló, se abordó el análisis del sector 
logístico en la Comunitat Valenciana. Se trata de un 
sector sustancial en la economía.

La presente publicación recoge en primer lugar un 
capítulo de caracterización del sector logístico en el 
territorio valenciano, atendiendo a las infraestructu-
ras de comunicación, las principales áreas logísticas 
y las empresas del sector logístico.

A continuación, los investigadores de la Universitat de 
Jaume I analizan la función de la logística en los sec-
tores de la citricultura y de la industria cerámica, así 
como un estudio de las empresas de gestión logística 
especializada, y un territorio concreto, la Plana Baixa, 
en donde convergen ambos sectores económicos de 
base agrícola e industrial.

De la misma manera, los investigadores de la Univer-
sidad de Alicante realizan un estudio relacionado con 
la distribución del suelo logístico alicantino, hacien-
do hincapié en las principales zonas logísticas y las 
áreas industriales, tanto polígonos industriales como 
parques empresariales. La innovación en el sector 
logístico es analizada en territorios caracterizados 
por constituir actualmente oportunidades logísticas, 
como son el parque empresarial de Elx, las áreas in-
dustriales de la Foia de Castalla y el eje del Vinalopó.

Finalmente, el equipo investigador de la Universitat de 
València ha abordado la identificación y el análisis de 
tres áreas de oportunidad logística, como son el mu-
nicipio de Sagunto; el eje de la A-3, integrado por los 
municipios de Riba-roja de Túria, Loriguilla y Cheste; 
y el área de Almussafes.

Del estudio realizado por las universidades valencia-
nas y promovido por LABORA-GVA, se desprende que 
el sector logístico valenciano requiere de una nueva 
competitividad, condicionada por los efectos de la 
crisis del Covid-19, por las tensiones generadas en 
las relaciones comerciales internacionales, o por los 
nuevos comportamientos que se están imponiendo 
entre los consumidores. De la misma manera resalta 
el valor adquirido por la localización, el “lugar” ocu-
pado y los condicionamientos resultantes, como es la 
accesibilidad en virtud de los sistemas de transporte; 
o la disponibilidad de suelo, tan difícil de hallar en 
los entornos metropolitanos. Factores condicionantes, 
determinantes en algunos casos. 

El nuevo escenario económico, tras el Covid-19, en 
donde se plantean oportunidades para proyectos lo-
gísticos susceptibles de ser financiados por la Unión 
Europea, requiere que el sector del transporte y mo-
vilidad de la Comunitat Valenciana esté preparado y 
en guardia, atendiendo a criterios de colaboración pú-
blico-privada, por una parte, el gobierno valenciano 
y los ayuntamientos, y, por otra parte, las iniciativas 
privadas.

La presente publicación constituye un interesante y 
oportuno documento que contribuye al conocimien-
to, a la comprensión y al entendimiento de un sector 
complejo y a la vez vital para la economía valenciana 
y su mercado laboral.

Jorge Hermosilla Pla
Coordinador Académico de Avalem Territori

Universitat de València
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1. EL SECTOR LOGÍSTICO Y EL ENTORNO 

TERRITORIAL

La trascendencia adquirida por el sector logístico en 
las últimas décadas en la economía valenciana re-
quiere de un estudio actualizado del escenario actual 
de la Comunitat, en particular, de los procesos inno-
vadores que surgen en las áreas logísticas y en su 
entorno inmediato, donde el territorio se convierte en 
un factor competitivo. Al mismo tiempo, las perspec-
tivas de crecimiento de este sector reclaman de un 
seguimiento que asegure su sostenibilidad. 

El papel de la logística en el sector económico valen-
ciano cuenta con una gran tradición en nuestra co-
munidad, y su desarrollo es clave en el crecimiento 
económico. Diez años atrás, el Decreto 1/2011, de 13 
de enero, del Consell aprobaba la Estrategia Territo-
rial de la Comunitat Valenciana, y creaba un Comité 
con la finalidad de “impulsar actuaciones estratégicas 
dinamizadoras del territorio, especialmente de aque-
llas que se caracterizan por generar tasas elevadas 
de empleo y de producir efectos sinérgicos positivos 
en el conjunto de la estructura productiva de la Comu-
nitat Valenciana”. De los 27 objetivos que conforman 
este documento destacamos el número 16, Logística, 
en el que se resalta dicha actividad como “una de las 
actividades económicas con mayores perspectivas 
de crecimiento en la Comunitat Valenciana”. De todo 
ello se deduce la magnitud que ha ido adquiriendo el 
sector en la gobernanza del territorio a lo largo de las 
últimas décadas y, lo que es aun más resaltable, su re-
percusión en las variables relacionadas con el empleo.

Con el fin de conocer los procesos de innovación que 
están ocurriendo en el sector logístico de nuestra 
comunidad, es necesario presentar los rasgos dis-
tintivos del territorio que nos ocupa en referencia a 
este sector. En este sentido, hemos llevado a cabo una 
aproximación a los puntos clave que lo convierten en 
factor diferenciador y en foco de atracción para em-
presas relacionadas con la logística. Para ello hemos 
partido de la Estrategia Territorial de la Comunitat 
Valenciana, de 2011, que perseguía “la creación y 
consolidación del principal clúster logístico del sur 
de Europa, con capacidad para competir en igual-
dad de condiciones con los grandes conglomerados 
logístico-portuarios del norte del continente y para 
satisfacer las demandas requeridas por el sistema 
productivo de la Comunitat Valenciana”. A continua-
ción, hemos analizado el Estudio del Sector Logístico 
de la Comunitat Valenciana (2018), que nos ha permi-
tido profundizar en el conocimiento de las áreas lo-
gísticas de la comunidad y sus elementos singulares, 
aquellos que perfilan este sector como un gran reto 
competitivo del futuro próximo.

Los principales factores que configuran la competi-
tividad y que otorgan a la comunidad su condición de 
territorio de oportunidad son los siguientes: su loca-
lización estratégica, junto a una red de infraestructu-
ras de transporte de gran capacidad, una estructura 
empresarial de fuerte tradición logística con un tejido 
productivo dinámico y de carácter exportador (auto-
moción, cerámica, calzado, agroalimentario y química) 
y una red de actores en constante proceso de creación 
de innovación en el sector logístico. A continuación, 
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Figura 1. Red de comunicaciones de la Comunitat Valenciana.

Fuente: elaboración propia a partir de www.citma.gva.es, Instituto Geográfico Nacional y Puertos del Estado.
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realizaremos una descripción de dichos factores me-
diante una visión general de la situación actual del 
sector logístico en la Comunitat Valenciana.

2. LOCALIZACIÓN ESTRATÉGICA E 

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN

La Comunitat Valenciana cuenta con una situación pri-
vilegiada en el área mediterránea, si atendemos su 
red de comunicaciones. En el caso de nuestro estudio 
nos centraremos en su posición competitiva basada 
en su papel de eje fundamental en el transporte de 
mercancías, sobre todo, por tierra y por mar. Por tie-
rra, debido tanto a la excelente red de infraestruc-
turas de carreteras como de ferrocarril, y por mar 
dada la trascendencia del Puerto de Valencia a nivel 
internacional. Este conjunto de rasgos confiere a la 
región una disposición clave ante la posible ubicación 
de áreas logísticas, en las cuales realizar actividades 
de almacenamiento y distribución, y confieren a la 
comunidad una posición estratégica atractiva para la 
localización de empresas logísticas.

2.1. RED VIARIA 

La Comunitat Valenciana es una de las comunidades 
españolas con mayor número de kilómetros de vías 
de gran capacidad. La red de alta capacidad, según el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(2021a), “la forman las autovías y las autopistas, que 
se diferencian del resto de carreteras por tener más 
de una calzada, por no ser cruzadas ni cruzar a nivel 
otras vías de comunicación y por tener una velocidad 
máxima permitida mayor. A su vez, las autopistas y 
las autovías se diferencian entre sí en que, en las au-
topistas, las propiedades colindantes a éstas no tie-
nen accesos a la misma, y en las autovías lo tienen 
limitado”. La extensión de carreteras de las tres pro-
vincias confiere a la región una posición estratégica al 
facilitar el transporte por carretera tanto en el interior 
del territorio valenciano como en el resto de España. 
A continuación, en el cuadro 1, presentamos el total 
de kilómetros que suman los viales por provincia, se-
gún titularidad y grado de capacidad, con respecto al 
total español.

Cuadro 1. Longitud total de kilómetros de la red viaria de la Comunitat Valenciana

Titularidad Total km
Total km gran 

capacidad

 % respecto 

total España
Total km resto

Estado CCAA Diputaciones

Alicante 662,61 953,89 980,88 2.597,36 533,74 3,07 % 2.064,62

Castellón 470,11 970,49 777,88 2.215,48 286,69 1,65 % 1.928,79

Valencia 799,04 838,49 1870,50 3.508,03 618,78 3,56 % 2.889,25

CV 1.931,76 2.762,84 3.626,26 8.320,86 1.439,21 8,28 % 6.882,66

España 26.466,34 71.205,43 67.771,69 165.443,46 17.377,01 100 % 148.066,44

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2020)

La Comunitat Valenciana cuenta con más de un 8 % 
del total de kilómetros de vías de gran capacidad 
respecto al total de las comunidades autónomas es-
pañolas, lo que la sitúa entre las cuatro primeras de 
España.

Los ejes de titularidad estatal que recorren la Comu-
nitat Valenciana y que determinan la localización de 
las áreas de concentración logísticas son los refleja-
dos en el cuadro 2, junto a la longitud de cada tramo 
recorrido en la comunidad.
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Cuadro 2. Denominación de los ejes de titularidad 
estatal y su longitud

Denominación Identificador Longitud km

Autopista del Mediterráneo AP-7 366,810

Autovía del Mediterráneo A-7 256,930

Autovía del Este A-3 103,855

Autovía Mudéjar A-23 62,370

Autovía de Alicante A-31 74,170

Autovía Cieza-Font de la 
Figuera

A-33 8,630

Autovía Almansa-Xàtiva A-35 36,400

Autovía Sollana-Alicante A-38 27,010

Circunvalación de Alicante A-70 31,500

Acceso noroeste a Alicante 
desde A-7

A-77 11,770

Acceso Directo al Puerto de 
Castellón

CS-22 10,550

Acceso al Aeropuerto de 
Valencia

V-11 1,650

Acceso Norte a Valencia V-21 18,800

Acceso al Puerto de Sagunto V-23 10,570

Circunvalación de Valencia V-30 17,060

Acceso Sur a Valencia V-31 13,010

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Trans-

portes, Movilidad y Agenda Urbana (2020)

Dada la trascendencia del Puerto de Valencia como 
foco de origen y destino del transporte de mercan-
cías por carretera, consideramos los principales via-
les que vertebran el Área Metropolitana de Valencia 
como caso de estudio, al respaldar su importancia 
como polo de atracción de nodos logísticos. Estos ejes 
son: la A-7, conocida como by-pass en el tramo que 
sortea la capital valenciana, el eje A-3, dirección Ma-
drid, la V-21, dirección Barcelona y la V-31, conocida 
como la “pista de Silla”, único acceso desde el sur. 
Estos cuatro viales junto a la V-30, principal enlace del 
Puerto de Valencia con la A-3 por el sur de la capital, 
soportan un tráfico de gran envergadura, En el caso 
de Castellón destaca el vial CS-22, acceso directo al 
Puerto de Castellón desde la carretera N-340.

El cuadro 3 presenta los datos que la Dirección Gene-
ral de Tráfico ofrece a través de su mapa confecciona-
do en 2019 por el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana. En ella observamos los porcentajes 
de vehículos pesados respecto del total registrados 
a su paso por las estaciones de carácter permanente 
en los principales viales de la Comunitat Valenciana, 
descritos anteriormente. 
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Cuadro 3. Estaciones de aforos permanentes en los ejes de gran capacidad en la CV y la IMD de vehículos.

Provincia Vía Estación de aforo Población IMD total  % IMD vehículos pesados

Castellón
A-7 CS-37-0 Vall d’Uixó 51.235 22,26 %

CS-22 CS-89-0 Grao de Castelló 18.646 13,17 %

Valencia

A-7

V-201-0
V-302-0
V.187-0
V-449-0
V-311-1

Faura
Puçol
Gavarda
Muro de Acoi
Paterna (bypass)

48.459
82.577
55.759
20.089
72.203

22,57 %
22,89 %
21,09 %
10,98 %
25,92 %

A-3 V-385-0 San Antonio de Requena 26.922 24,08 %

V-31 V-301-0 Beniparrell 126.381 6,54 %

V-21 V-71-0 Meliana 74.565 2,16 %

*V-30 V-307-3 Valencia (acceso puerto) 58.927 21,17 %

Alicante

A-7 A-217-0 Elche 66.661 14,58 %

A-31
**A-509-0
A-510-0
A-539-0

Caudete Sur
Casas de Menor
Alicante (acceso puerto)

26.769
26.684
41.973

26,22 %
25,24 %

9,24 %

* Esta estación no es permanente. **Existen 13 estaciones de aforo, destacamos las más significativas. Fuente: elaboración 

propia a partir del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2019)

Si observamos los porcentajes de vehículos pesados 
en los distintos ejes, destacan, en Valencia, los tramos 
de la A-7 a la altura de Paterna, en su cercanía a la 
A-3 y la V-30, y la A-3 a la altura de Requena, dirección 
Madrid. El primero se halla en el entorno de polígonos 
industriales y áreas logísticas cercanas, el segundo 
es eje clave en el tráfico de Valencia con la capital de 
España. El caso de Castellón y Alicante, la existencia 
de zonas industriales y la cercanía a las respectivas 
capitales de provincia con sus puertos provocan este 
aumento de tráfico pesado.

El aumento del transporte de mercancías por ca-
rretera es otro indicativo de la trascendencia de los 
ejes viarios. En los cuadros 4 y 5 se describe dicho 
aumento, tanto en el tráfico interno de la Comunitat 
Valenciana como con las comunidades autónomas de 

destino seleccionadas, representativas del aumento 
en el período 2015-2019.

Cuadro 4. Volumen de tráfico de mercancías en el 
interior de la Comunitat Valenciana

Año
Miles de  

toneladas
Millones de  

toneladas-km (ton x km)

2015 111.789,4 4.617,00

2016 120.590,09 5.214,45

2017 146.788,37 5.722,79

2018 155.527,71 5.850,65

2019 153.436,77 5.990,43

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Transpor-

tes, Movilidad y Agenda Urbana (2019)
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Cuadro 5. Volumen de tráfico de mercancías con origen en la Comunitat Valenciana

AÑO UNIDADES
Comunidad de destino

Andalucía Cataluña Com. de Madrid

2015
Miles de toneladas 3.681,17 6.277,59 3.437,99

Millones de toneladas-km (ton x km) 2.039,36 2.174,39 1.271,89

2016
Miles de toneladas 4.264,56 6.475,76 4.346,25

Millones de toneladas-km (ton x km) 2.302,42 2.193,90 1.630,63

2017
Miles de toneladas 3.872,13 6.306,65 5.035,12

Millones de toneladas-km (ton x km) 2.090,95 2.181,22 1.880,25

2018
Miles de toneladas 4.459,80 7.072,64 5.830,53

Millones de toneladas-km (ton x km) 2.480,19 2.408,39 2.149,17

2019
Miles de toneladas 4.391,84 7.394,41 5.308,68

Millones de toneladas-km (ton x km) 2.498,96 2.591,95 1.976,03

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2019)

Observamos el crecimiento del transporte de mercan-
cías por carretera tanto en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana como en el caso del tráfico interregional. 
Las actividades relacionadas con este tipo de trans-
porte aglutinan los valores más altos respecto al total 
de variables del sector de Transporte y Almacena-
miento, como se verá más adelante.

2.2. Red ferroviaria

La Comunitat Valenciana cuenta con importantes 
líneas y nodos ferroviarios pertenecientes a la Red 
Ferroviaria de Interés General (RFIG). La red general 
está compuesta por líneas principalmente de tráfico 
mixto (mercancías y viajeros) y consta de líneas 
de tres anchos de vía diferentes (Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2021b):

• Ancho Ibérico (separación entre carriles  
1.668 mm).

• Ancho Estándar (separación entre carriles  
1.435 mm).

• Ancho Métrico (1.000 mm).

En diciembre del año 2020 la longitud en kilómetros de 
línea de la red ADIF y ADIF-AV alcanzaba los 948,04 km, 
la mayoría, 699,17, de ancho ibérico, y 177,54 de ancho 
internacional. Esta diferencia en el ancho es uno de los 
retos a los que se enfrenta el Corredor Mediterráneo, 
por su transcendencia en la economía de la comunidad 
y del resto del país. Se reclama una “doble platafor-
ma ferroviaria de ancho internacional que recorra el 
litoral mediterráneo español desde Algeciras hasta la 
frontera francesa, uniendo las ciudades mediterráneas 
entre sí y conectándolas con Europa” (#QuieroCorredor, 
2021). La principal finalidad es el ahorro de tiempo y 
coste invertido por el cambio en los ejes en la fronte-
ra con Francia para unirse a la red transeuropea. Con 
fecha julio del 2021 continúan sus catorce tramos a la 
espera de distintas obras de mejora. También cuenta la 
comunidad con el Corredor Valencia-Madrid y el Cánta-
bro-Mediterráneo, ambos en fase de mejora.

Las principales líneas ferroviarias que vertebran la 
Comunitat Valenciana y la conectan con el resto del 
territorio español y que forman parte del sector lo-
gístico por su condición se subsector de la actividad 
de Almacenamiento y Transporte, son la siguientes, 
descritas en el cuadro 6, según el Catálogo de in-
fraestructuras ferroviarias de la Red Ferroviaria de 
Interés General, según Orden FOM/710/2015, de 30 
de enero.
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Cuadro 6. Principales líneas ferroviarias de la CV

Línea Origen Destino Recorrido
Ancho de 
vía (mm)

Longitud 
(km)

300
MADRID-
CHAMARTIN

VALENCIA- 
ESTACIÓ DEL NORD

Une la Comunitat Valenciana con la Comunitat de Madrid 
pasando por Albacete

1.668 488,6

310 ARANJUEZ
VALENCIA- 
FUENTE SAN LUIS

Une la Comunitat Valenciana con la Comunitat de Madrid 
pasando por Cuenca

1.668 351,1

600
VALENCIA 
NORD (DESDE 
VANDELLÓS)

SAN VICENÇ 
DE CALDERS

Conecta con el litoral mediterráneo catalán 1.668 285,3

610 SAGUNT BIF-TERUEL Conecta con Aragón (Zaragoza) 1.668 314,8

Fuente: elaboración propia a partir del Catálogo de líneas y tramos de la RFIG

Cuadro 7. Tráfico en volumen de mercancías 
(toneladas):

AÑO VOLUMEN (ton)

2016 71.469.814

2017 73.559.877

2018 76.621.101

2019 81.063.555

2020 80.882.224

La red de Terminales de Transporte de Mercancías 
de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias), está compuesta por un conjunto de infraestruc-
turas ferroviarias que permiten iniciar, complementar 
o concluir el transporte ferroviario de mercancías 
mediante la ejecución de una serie de operaciones 
sobre el tren y sobre la mercancía que transporta, 
como parte de la cadena de suministro a las que 
se vincula, tal como explica la entidad pública em-
presarial española ADIF, dependiente del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Dichas 
infraestructuras ferroviarias se hallan conectadas 
a una línea (vía), y permite iniciar, complementar o 
completar el transporte ferroviario de mercancías 
mediante la ejecución de una serie de operaciones 
sobre el tren y/o sobre la mercancía que transporta. 
Se componen de vías principales y de servicio. En 
el caso de la Comunitat Valenciana estas terminales 
representan una parte fundamental en el sector lo-
gístico, sobre todo al actuar de intermediarios entre 
la mercancía con origen y destino en el puerto. Las 
terminales con que cuenta nuestra comunidad son 
las siguientes:

1. Alicante: La Encina.

2. Valencia: Alzira, Gandia Mercancías, Sagunto 
Mercancías, Silla Mercancías y Valencia Fuente 
San Luis.

3. Castellón: Moncófar.

2.3. Sistema portuario

El Anuario Estadístico del Sistema Portuario de Titu-
laridad Estatal, con fecha actualizada de febrero de 
2021, presenta el tráfico portuario de la Autoridad 
Portuaria de Valencia, en los años 2016-7-8 y 2019, 
en los que se observa el crecimiento en volumen de 
mercancías de los puertos que son gestionados por 
esta entidad: Puerto de Valencia, Sagunto y Gandia. 
El cuadro 7 muestra el volumen de tráfico anual en 
toneladas.

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Trans-

portes, Movilidad y Agenda Urbana (2019) y APV (2020)

La Autoridad Portuaria de Valencia, en su página web, 
ofrece las cifras del año 2020, 80.882.224 toneladas. 
Se observa un ligero descenso respecto al año ante-
rior, debido a la disminución de la mercancía a granel, 
tanto líquida como sólida. En cambio, se produce un 
aumento de un escaso 0,79 % en el tráfico general de 
mercancías. En este caso, las cifras de la mercade-
ría containerizada aumentó un 4 % respecto al 2019, 
pero la disminución de un 12,6 % originó la exigua 
crecida. Como indica la web, Valencia canaliza trá-
fico de prácticamente cualquier tipo de mercancía 
de todos los sectores de la economía. Destacan los 
sectores de el mueble y madera, textil, calzado, agro-
ganadero y alimentario (cereales y piensos, vinos y 
bebidas, conservas, frutas, etc.), energético (gasóleo, 
gasolina, carbones, etc.), químico, automóvil (Ford, 
Fiat, Land Rover, Jaguar, etc.), de la construcción (ce-
mento y clinker, azulejos, mármol, etc.), maquinaria, 
etc. Solamente en septiembre de 2021 el tráfico de 
mercancía general supuso más de 6.300 toneladas, 
el 28 % del total. En el caso de Alicante este porcen-
taje fue de apenas un 0,5 %, y el de Castellón, un 0,66 
%. Respecto al tráfico de contenedores, en el mes de 
septiembre del 2021 los datos de la APV arrojaban 
el siguiente dato: el 31,31  % del tráfico total español 
en TEU se producía en Valencia, seguido de Algeciras 
con un 28,26 %, según datos de la página de Puertos 
de Estado, porcentajes muy similares si atendemos 
al acumulado entre enero del 2020 y enero del 2021. 
En el caso de Alicante y Castellón, juntos ascendían 
a un casi 2 %. Se consolida la primera posición de 



20

Valencia entre todos los puertos de España en este 
tipo de tráfico (Ministerio de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana, 2021c).

Es importante destacar el gran valor estratégico de 
los tres puertos pertenecientes a la APV, en su encla-
ve en la costa mediterránea. Tal como indica esta en-
tidad, Valencia es el primer puerto del Mediterráneo 
y el quinto de Europa en tráfico de contenedores y 
genera un 2 % del empleo en la Comunitat Valencia-
na. El Puerto de Sagunto se caracteriza por su poli-
valencia, se ha abierto a nuevos tráficos como el gas 
natural, vehículos, contenedores y granel sólido, sin 
dejar atrás el tráfico de productos siderúrgicos, al 
considerase Sagunto el primer clúster siderúrgico a 
nivel nacional. El Puerto de Gandia atiende un tráfico 
de carga general convencional, con un alto grado de 
especialización en la manipulación de mercancías, 
como bobinas y pasta de papel, madera de importa-
ción y productos agrícolas de la zona (Valenciaport, 
2021).

Junto a las instalaciones del Puerto de Valencia 
destaca la Zona de Actividades Logísticas, ZAL, con 
773.000 m2 de apoyo a los servicios logísticos del 
tráfico marítimo de mercancías (Conselleria de Po-
lítica Territorial, Obras Públicas y Movilidad, 2021). 
La superficie dedicada exclusivamente a logística es 
de 308.000 m2. 

Puertos de Castellón y Alicante

Las cifras arrojadas por las respectivas autoridades 
portuarias de Castellón y Alicante son indicativas de 
la gran diferencia con el tráfico del Puerto de Valen-
cia, comentado anteriormente (Portcastelló y Alicante 
Port, 2021). En el cuadro 8 mostramos los valores de 
dicho tráfico.

Cuadro 8. Tráfico en volumen de mercancías (miles 
de toneladas)

AÑO CASTELLÓN ALICANTE

2016 17.077 3.400

2017 17.911 3.400

2018 21.138 3.200

2019 20.721 2.900

2020 18.541 2.700

ponde al aeropuerto de Madrid-Barajas y un 11 % al 
de Barcelona-El Prat.

Como se describe en el Estudio del Sector Logístico 
de la CV (2018), AENA (Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea) cuenta con centros de carga aérea 
en tres de los aeropuertos más relevantes: Adolfo 
Suárez-Madrid Barajas, Barcelona-El Prat y Valencia. 
Se trata de plataformas especializadas en el inter-
cambio modal aire-tierra y el tratamiento de mercan-
cías de carga aérea.

a) Aeropuerto de Valencia

El Centro de carga aérea de Valencia fue creado en 
2004 (AENA, 2021). Dispone de una superficie de 3,1 
hectáreas en primera línea, con naves para activida-
des de handling y autohandling de carga, y un área 
de segunda línea, de 2,8 hectáreas, con naves para 
transitarios y operadores logísticos. Además, el Cen-
tro dispone de Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) 
y de un edificio de servicios generales. 

Esta entidad pública, encargada de la gestión aero-
portuaria de España, recomienda el uso del centro de 
carga aérea de Valencia por los siguientes motivos: 

• Se halla en una situación estratégica en el centro 
del Arco Mediterráneo occidental, próximo al 
Puerto de Valencia.

• Dispone de excelentes accesos con múltiples 
posibilidades de conexión.

• Cuenta con naves y equipamientos al servicio de 
las necesidades específicas de cada compañía y 
dotadas con los últimos avances tecnológicos.

• Está operativo 24 horas al día, 7 días a la semana.

• Dispone de servicios de aduanas de lunes a 
viernes, de 8.30 a 14.30 h.

• Está provisto con instalaciones PIF aprobadas 
por la UE para la práctica totalidad de productos 
y animales.

• Dotado con un edificio de servicios generales, 
con sistemas de seguridad activa 24 horas al día.

• Integra al modo aéreo con los otros modos 
de transporte a través de la amplia red de 
conexiones del aeropuerto de Valencia.

• Facilita la reducción de los plazos de entrega y 
de los costes de la cadena logística, mediante la 
proximidad de todos los agentes de participantes 
en la misma.

Fuente: elaboración propia a partir de las Autoridades Portua-

rias de Castellón y Alicante

2.4. CENTROS DE CARGA AÉREA: AEROPUERTOS  

DE INTERÉS GENERAL

El total de superficie destinado a carga aérea en Es-
paña es de 4.771.195 m2, de los que el 63 % corres-
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Si atendemos al volumen de transporte de mercan-
cías en toneladas que ha tenido lugar en el aeropuerto 
de Valencia en 2019, los datos que ofrece el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana son los 
siguientes:

Tráfico nacional:

- Desde el Aeropuerto de Valencia al resto de 
aeropuertos españoles: 2.861,713 ton.

- Desde aeropuertos españoles al Aeropuerto de 
Valencia: 3.183,077 ton.

El total del tráfico nacional en los aeropuertos espa-
ñoles en 2019 ascendió a 62.830,922 toneladas, por 
lo que Valencia supuso un 9,62 % del total. Los aero-
puertos de Madrid, Barcelona, Vitoria, Tenerife o Gran 
Canaria poseen unos porcentajes muy superiores.

Tráfico internacional:

- El total del tráfico entre el Aeropuerto de 
Valencia con el resto del mundo ascendió, en 
2019, a 8.476,372 toneladas. 

Si el total de toneladas movido en el 2019 entre todos 
los aeropuertos españoles con el resto del mundo ha 
sido de 949.440,482 ton, Valencia ha supuesto un 0,89 
%.

Los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Zaragoza son 
los de mayor tráfico internacional de mercancías en 
2019.

b) Aeropuerto de Alicante-Elche

En el aeropuerto de Alicante-Elche no existe este tipo de 
centro dedicado al transporte aéreo de mercancías. Sin 
embargo, el aeropuerto presta servicios a la mercancía, 
pero a través de agentes de handling (o cargadores). 
Los datos que ofrece el Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana respecto al volumen de mer-
cancías transportada son los siguientes:

- Desde el Aeropuerto de Alicante al resto  
de aeropuertos españoles: 1.266,046 ton.

- Desde aeropuertos españoles al Aeropuerto  
de Alicante: 2.376,521 ton.

Si tenemos en cuenta que el total del volumen de mer-
cancías movido a nivel nacional en 2019 ha sido de 
62.830,922 ton, el aeropuerto de Alicante ha repre-
sentado un 5,8 %.

En lo referente al tráfico internacional de mercancías 
obtenemos la siguiente información:

- El total del tráfico entre el Aeropuerto de 
Alicante y el resto del mundo ascendió a 414,573 
toneladas.

Si el total de kilogramos movido en el 2019 entre to-
dos los aeropuertos españoles con el resto del mun-
do ha sido de 949.440,482 ton, Alicante ha supuesto 
apenas un 0,043 %.

c) Aeropuerto de Castellón

Actualmente el Aeropuerto de Castellón no tiene mo-
vimiento de mercancías.

3. PRINCIPALES ÁREAS LOGÍSTICAS Y FACTORES DE 

LOCALIZACIÓN

La evolución del sector logístico en la Comunitat Va-
lenciana ha dependido en gran medida de actividades 
relacionadas con la industria, fundamentalmente la 
agroalimentaria, la de automoción, la química y la 
metalmecánica (Castaño y Casado, 2018), y así queda 
plasmado en la composición de las áreas logísticas 
que forman parte de nuestro estudio, cuyos polígonos 
industriales suponen una gran parte de la superficie 
ocupada.

En primer lugar, realizaremos un análisis de la evo-
lución de la superficie de instalaciones logísticas 
del transporte por carretera, según el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Para ello 
comenzaremos por definir los siguientes conceptos:

- Almacenes de transporte: almacenes cuya base 
de actividad principal es el transporte.

- Plataforma logística de distribución: almacén 
para la gestión logística de mercancías 
(recepción, almacenaje, preparación de pedidos 
y expedición), con un equipamiento avanzado y 
una gestión técnica, destinada a su uso por una 
empresa de distribución comercial.

- Plataforma logística industria: plataforma 
logística de una empresa fabricante.

- Plataforma mixta: almacén para uso compartido 
de paquetería y gestión logística.

- Instalaciones especializadas: frigorífico, almacén 
farmacéutico, mercancías peligrosas, textil, 
automóvil.

A continuación, en el cuadro 9, presentamos la super-
ficie ocupada en el conjunto de las tres provincias en 
los últimos cinco años. 
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Cuadro 9. Superficie en metros cuadrados de almacenaje cubierto en la Comunitat Valenciana

Almacenes 
transporte

 %
Plataforma 
logística de 
distribución

 %
Plataforma 

logística 
industria

 %
Plataforma 

mixta
 %

Instalaciones 
especializadas

 % TOTAL

2016 696.075 22,62 774.937 25,18 1.527.394 49,64 0 78.800 2,56 3.077.206

2017 737.385 22,67 840.537 25,84 1.568.624 48,23 10.300 0,32 95.800 2,95 3.252.646

2018 759.262 23,36 803.396 24,72 1.616.221 49,72 10.300 0,32 61.192 1,88 3.250.371

2019 804.362 23,20 841.996 24,29 1.746.988 50,39 10.300 0,30 62.992 1,82 3.466.638

2020 883.221 24,87 858.324 24,17 1.736.827 48,90 10.300 0,29 62.992 1,77 3.551.664

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

b) Cercanía de áreas metropolitanas. Son áreas 
de concentración empresarial y productiva, así 
como de consumo, que requieren de servicios 
logísticos y de transporte. 

c) Existencia de suelo logístico, sobre todo, 
disposición de grandes superficies, al tratarse de 
actividades que requieren de espacio, tanto para 
implantarse como para su posible ampliación.

d) El coste del suelo disponible y de edificación, 
pues las exigencias demandadas para la 
implantación implican el pago de altos precios, 
no siempre asumibles dado los bajos márgenes 
con los que operan.

En segundo lugar, serán las empresas las que de-
cidirán su localización en función del segmento del 
mercado al que pertenezcan:

a) Empresas de transporte urgente o de última 
milla. Su ubicación debe ser cercana al centro 
urbano.

b) Operadores logísticos y empresas de 
almacenaje-distribución. Se establecen en 
periferias metropolitanas y regionales, necesitan 
entornos de bajo precio.

c) Empresas de carga fraccionada. Suponen una 
situación intermedia a los anteriores.

d) Empresas ligadas al transporte aéreo, marítimo 
o ferroviario. Su localización depende de estos 
nodos de transporte.

e) Empresas de carga completa. Requieren de 
cercanía a la red de comunicaciones.

En el cuadro 10 se describe la tipología existente de 
nodos logísticos, ya que la ubicación requerida depen-
derá de su función preferente. Asimismo, se apuntan 
los criterios de localización para cada uno de los tipos, 
según Castaño, M. y Casado, J. (2018).

El aumento de la superficie total de almacenaje cu-
bierto en la Comunitat Valenciana en casi medio millón 
de metros cuadrados es indicativo del crecimiento de 
las áreas logísticas. Si observamos en términos por-
centuales la importancia de los diferentes usos de las 
superficies respecto al total, destaca sin duda la in-
dustria, con una ocupación media en los últimos cinco 
años del 50 %. En el caso de la superficie dedicada a 
la distribución es importante destacar que el 63 % de 
las plataformas en año 2020 eran de base alimentaria. 
Este dato es importante al analizar el mercado laboral 
en los distintos nodos logísticos cuando se estudia la 
incidencia del COVID-19, por su baja repercusión

Factores de localización de las áreas logísticas

La localización de las áreas logísticas en la Comuni-
tat Valenciana, se haya fuertemente ligada a la cer-
canía de importantes vías de comunicación y al área 
metropolitana. Ambas circunstancias influirán en la 
demanda de suelo y en el coste del mismo. Cualquier 
empresa relacionada con el sector que decida im-
plantarse en un área logística, deberá evaluar las for-
talezas y debilidades del suelo logístico disponible. 
Así, la accesibilidad a las principales infraestructu-
ras de transporte (carreteras, ferrocarril, puertos), la 
cercanía de nodos metropolitanos, el coste del suelo 
y las propias características de las empresas van a 
determinar el grado de demanda de suelo. Castaño, 
M. y Casado, J. (2018) explican las circunstancias que 
van a determinar la localización del área logística y, 
en consecuencia, de las empresas del sector. 

En primer lugar, encontramos factores relacionados 
directamente con el lugar:

a) Accesibilidad a vías de comunicación, en 
particular a intersecciones de carreteras de 
primer nivel, de líneas ferroviarias, puerto o 
aeropuerto.
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Figura 2. Parques empresariales, áreas de oportunidad logística y zonas industriales urbanizadas 
y de nuevo desarrollo de la Comunitat Valenciana

Fuente: elaboración propia a partir del Institut Cartogràfic Valencià, SIOSE 2015 y Avalem Territori
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Cuadro 10. Tipología de nodos logísticos en la Comunitat Valenciana

Tipología de centro Función principal Criterios de localización

CENTRO DE SERVICIOS AL 
TRANSPORTE

Oferta de servicios a transportistas y 
empresas de transporte (estación de 
servicios, restauración, duchas, etc.).

- nodos de infraestructuras viarias
- núcleos de carga
- alta Intensidad Media Diaria de vehículos pesados

CENTRO DE TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS

Plataforma logística centrada en el transporte 
por carretera.

- oferta de transporte local
- empresas de paquetería y carga fraccionada
- grandes corredores de transporte por carretera
- proximidad núcleos urbanos importantes

PLATAFORMA LOGÍSTICA

Actividades de almacenamiento y 
distribución.
Se realizan operaciones logísticas de valor 
añadido sobre las mercancías.

- grandes centros de consumo
- áreas industriales
- grandes corredores de transporte por carretera

PLATAFORMA LOGÍSTICA 
INTERMODAL

Plataforma logística con más de un modo de 
transporte.

- estación intermodal
- grandes corredores de transporte por carretera
- grandes corredores de transporte por ferrocarril
- proximidad a puertos
- áreas industriales consolidadas

CENTRO DE CARGA AÉREA
Plataformas especializadas en el intercambio 
modal aire-tierra y el tratamiento de 
mercancías de carga aérea.

- infraestructuras aeroportuarias
- grandes corredores de transporte por carretera
- grandes áreas de consumo

ZONA DE ACTIVIDADES 
LOGÍSTICAS PORTUARIAS

Plataformas logísticas vinculadas a puertos.
Manipulación y distribución de mercancía 
marítima hacia y desde el hinterland 
portuario.

- recinto portuario y Terminales Marítimas
- grandes corredores de transporte
- grandes áreas de consumo

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

ticas en funcionamiento en la Comunitat Valenciana 
así como la superficie bruta ocupada (Castaño, M. y 
Casado, J., 2018).

Una vez descritas las funcionalidades y los princi-
pales criterios de ubicación de los diferentes tipos 
de nodos logísticos, exponemos a continuación en 
el cuadro 11 las principales infraestructuras logís-

Cuadro 11. Principales infraestructuras en funcionamiento en la Comunitat Valenciana

PROVINCIA DE VALENCIA Infraestructura logística Modo transporte Superficie bruta (ha)

VALENCIA ZONA PUERTO PL Mercavalencia Carretera 50

RIBA-ROJA PLV Parque Logístico de Valencia Carretera 112

MANISES CCA Centro de Carga Aérea de Valencia Avión 9

ALMUSSAFES PLI Parque Logístico Intermodal Almussafes Carretera, ferrocarril 143

MASSALAVÉS PL Prologis Park Massalavés Carretera 8

LA SOLLANA PL Parque Logístico Sollana Carretera 4

SAGUNTO PL Parc Sagunto I Carretera, ferrocarril 303

PROVINCIA DE CASTELLÓN

CASTELLÓN Ciutat del Transport Carretera 63

PROVINCIA DE ALICANTE

ALICANTE ZAL Alicante Marítimo, carretera, ferrocarril 12

ALICANTE PL Mercalicante Carretera 13,6

ELCHE PL Parque empresarial Elche Carretera 18

SAN ISIDRO CT La Granadina Carretera 20

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

En la Comunitat Valenciana, además de las citadas 
infraestructuras nodales logísticas, destacan un con-
junto de “áreas de concentración logística”, en las que 
podemos encontrar polígonos industriales y parques 
empresariales junto a alguno de los nodos descritos. 

Estas áreas se localizan en los entornos metropolita-
nos de Valencia, Castellón y Alicante. Destacan:

- Área de Concentración Logística Corredor 
Logístico Valencia: eje A-3 y confluencia con A-7.
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- Área de Concentración Logística de Almussafes: 
factoría Ford, Parque Industrial Juan Carlos I y 
Parque Logístico de Sollana.

- Área de Concentración Logística Picassent-Silla-
Alcásser: en los ejes AP-7 y V-31.

- Área de Concentración Logística de Castellón: 
ejes CV-10, AP-7, CV-16 y CV-21.

- Área de Concentración Logística de Alicante: 
ZAL, Mercalicante y polígonos industriales de 
Atalayas y Pla de la Vallonga.

4. EL TEJIDO PRODUCTIVO Y LAS EMPRESAS 

LOGÍSTICAS

El tejido productivo valenciano se caracteriza por la 
presencia de un conjunto de clústeres cuyas activida-
des económicas requieren, en mayor o menor medida, 
de la cercanía de empresas logísticas. En otras pala-
bras, las áreas logísticas de la Comunitat Valenciana, 
como se ha explicado anteriormente, dependen en 
gran medida de las actividades industriales, cuyas ne-
cesidades de almacenamiento y transporte determi-
nan su mayor o menor dependencia de la proximidad 
de nodos logísticos. Los mayores clústeres por pro-
vincias en la Comunitat Valenciana son los siguientes:

- En la provincia de Castellón destaca el clúster de 
los productos cerámicos.

- En la provincia de Valencia sobresalen: clúster 
de productos químicos, clúster del metal, 
clúster del sector agroalimentario, clúster 
de la automoción y operadores de logística y 
transporte.

- En la provincia de Alicante hallamos: clúster 
textil y de la confección, clúster del caucho y 
plásticos, clúster de la piedra y el mármol y 
clúster del cuero y calzado.

La cadena logística del transporte la componen un 
conjunto de actividades relacionadas con el aprovisio-
namiento, el almacenamiento y la distribución. La pre-
sencia de un sector industrial de gran trascendencia 
en nuestra región, así como la estructura empresarial 
y el tejido productivo valencianos, de fuerte tradición 
exportadora, sustentan la significación de la logísti-
ca en todas las provincias valencianas. Castaño, M. 
y Casado, J., (2018) dividen en cuatro categorías las 
empresas que integran esta cadena en la Comunitat 
Valenciana:

- Empresas de carga completa. Son las empresas 
de transporte, localizadas, principalmente junto 

a áreas de producción industrial, sobre todo las 
de mediano y gran tamaño.

- Operadores logísticos. Cadena de distribución. 
Ofrecen servicios de transporte, almacén, 
transporte intermodal y gestión de aduanas. 
Su localización depende de su estructura 
de distribución interna y el acceso a los 
destinatarios.

- Empresas transitarias. Su principal actividad 
está relacionada con el transporte, aduana, 
logística, almacenaje y contenedores. Se haya 
muy vinculada al tráfico portuario.

- Empresa de transporte de mercancías 
peligrosas. Ligadas al sector químico de Valencia 
y Castellón, y al transporte por carretera.

4.1. Las empresas del sector logístico valenciano

Las empresas que por su tipología pertenecen a este 
sector se integran en la sección H de la CNAE (Clasi-
ficación Nacional de Actividades Económicas). Esta 
sección, como muestra el cuadro 12, comprende el 
transporte de pasajeros o mercancías, regular o no, 
por ferrocarril, tuberías, carretera, agua o aire, y las 
actividades relacionadas con el mismo, como los ser-
vicios de terminal y aparcamiento, la manipulación de 
mercancías, el almacenamiento, etc. Se incluye tam-
bién en esta sección el alquiler de equipos de trans-
porte con conductor u operario. Comprende también 
las actividades postales y de correos (CNAE, 2009)

Cuadro 12. Actividades incluidas en la sección 
H de la CNAE

COD CNAE 2009 TITULO CNAE 2009

H Transporte y almacenamiento

49 Transporte terrestre y por tubería

50
Transporte marítimo y por vías navegables 
interiores

51 Transporte aéreo

52
Almacenamiento y actividades anexas al 
transporte

53 Actividades postales y de correos

Fuente: elaboración propia a partir la CNAE

La importancia del sector logístico en la Comunitat 
se ha visto impulsada por dos factores determinan-
tes, como indican Castaño, M. y Casado, J. (2018): el 
aumento de la competitividad en los costes y el alto 
grado de especialización (como caso del transporte 
frigorífico), por un lado, y la aparición de nuevas ca-
denas de distribución y superficies comerciales, por 
otro. En el cuadro 13 presentamos el número de em-
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presas registradas en el segundo trimestre de 2021 
en la Comunitat Valenciana, con indicación del peso 
porcentual de aquellas destinadas a la actividad de 
Transporte y Almacenamiento respecto al total del 

sector servicios, así como las de servicios respecto 
al total general.

Cuadro 13. Número de empresas según sectores. 2T 2021

Total sectores Sector servicios
 % servicios s/
total sectores

Transporte y
Almacenamiento (H)

 % sector H s/
servicios

Valencia 74.537 56.629 75,97 % 3.839 6,78 %

Alicante 59.074 44.610 75,52 % 2.164 4,85 %

Castellón 19.197 14.198 73,96 % 823 5,8 %

Comunitat 
Valenciana

149.266 112.429 75,32 % 6.624 5,89 %

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Otro indicativo del alcance del número de empresas 
inscritas en la sección de Transporte y Almacena-
miento es la información que arrojan los datos de la 
evolución en los últimos dos años. En el cuadro 14 
destaca la disminución de empresas en general en el 
año 2020, en particular en el sector que nos ocupa, ya 
que entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo 

periodo en 2020, la disminución que se observa es 
de algo más de 600 empresas. La incidencia del CO-
VID-19 ha ocasionado el cierre de un gran número de 
ellas, afectando, consecuentemente, al empleo, como 
se indica más adelante. El segundo trimestre de 2021 
ya muestra una recuperación significativa, con valores 
superiores a los del año anterior.

Cuadro 14. Evolución número de empresas del total de sectores, de servicios y de transporte y almacenamiento

2019 2020 2021

SECTOR 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T

Total sectores 151.494 153.692 149.854 149.745 140.757 145.334 145.976 145.283 144.278 149.266

Servicios 114.600 11.6481 113.408 113.847 106.528 109.604 110.119 109.721 108.048 112.429

Transporte y 
Almacenamiento

6.913 6.978 6.902 6.864 6.288 6.371 6.502 6.467 6.388 6.624

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

Cuadro 15. Número de empresas pertenecientes al sector Transporte y Almacenamiento por provincias. 2T 2021

Comunitat 
Valenciana

Valencia  % Total Alicante  % Total Castellón  % Total

Número de 
empresas

6.624 3.839 58 % 2.164 32,67 % 823 12,42 %

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

Como podemos observar en el cuadro 15, en la pro-
vincia de Valencia se localiza el 58 % de las empresas 
del sector de Transporte y Almacenamiento respecto 
del total de la Comunitat Valenciana. Como hemos ex-
plicado anteriormente en el apartado de transportes, 
varias son las razones de esta mayor presencia: la 
importancia del Puerto de Valencia, que eleva la exis-
tencia de empresas relacionadas directamente con el 
transporte marítimo, y el sector agroalimentario, que 
genera la implantación de empresas de transporte 

por carretera, fundamentalmente productos perece-
deros y alimentos refrigerados. Un dato significativo 
en lo referente a la trascendencia del sector agroa-
limentario en la región es el siguiente: en 2019, el 
16,5 % en miles de toneladas del total transportado 
en contenedor por carretera en la Comunitat Valen-
ciana correspondió a productos agrícolas y animales 
vivos y a productos alimenticios y forrajes (Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 2021b).



27

En el caso de Alicante observamos que el 32,67 % 
de las empresas de la comunidad se hallan en esta 
provincia. De nuevo el Puerto atrae a la mayoría de 
estas empresas alrededor del mismo, en la capital 
provincial. La existencia de los clústeres del mármol 
y piedra natural, de calzado y cuero y el del plástico 
y caucho, así como el textil, generan la necesidad de 
empresas de transporte en sus respectivas comarcas. 
El sector agroalimentario también es importante, so-
bre todo perecederos.

La provincia de Castellón cuenta con el 12,42 % res-
tante de empresas, la mayoría de transporte por 
carretera. El puerto de Castellón y el clúster cerámi-
co-azulejero son fundamentales en la localización de 
empresas logísticas y de transporte.

La importancia del transporte por carretera en las 
tres provincias se ratifica si atendemos al número 
de autorizaciones para el transporte público de mer-
cancías que existen a final del segundo trimestre del 
2021, que son “los que se llevan a cabo por cuenta 
ajena mediante retribución económica” (Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 2021b). Tras 
analizar el conjunto de autorizaciones por comunidad 
autónoma en todo el territorio español, observamos 
que solamente Andalucía y Cataluña superan a la Co-
munitat Valenciana, información que presentamos en 
el cuadro 16.

Cuadro 16. Vehículos autorizados con tracción 
propia por comunidades autónomas (2021)

Total vehículos
pesados

 %
Comunidad Autónoma

Andalucía 44.885 16.9 %

Cataluña 35.331 13,3 %

Comunitat Valenciana 32.019 12,1 %

Total España 265.390 100 %

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Transpor-

tes, Movilidad y Agenda Urbana

4.2. El empleo en el sector logístico

La afiliación en el sector logístico en la Comunitat 
Valenciana presenta cifras representativas del sig-
nificado de dicho sector en las provincias valencia-
nas, resultante del número de empresas comentado 
anteriormente. En el cuadro 17 indicamos el número 
de afiliados por actividades pertenecientes al sector 
Transporte y Almacenamiento, y datos de afiliados al 
sector servicios y al total de sectores, con el fin de 
valorar su alcance.

Cuadro 17. Afiliados por actividades del sector Transporte y Almacenamiento. 2T 2021

Afiliados por provincias

Alicante Castellón Valencia

Transporte terrestre y por tubería 17.590 7.422 33.787

Transporte marítimo y por vías navegables interiores 1.256 32 243

Transporte aéreo 854 98 731

Almacenamiento y actividades anexas al transporte 5.290 1.969 15.737

Actividades postales y de correos 2.676 764 4.362

Total sector Transporte y Almacenamiento 27.666 10.285 54.860

Total sector servicios (incluye T y A) 502.965 161.909 766.110

Total todos los sectores 654.706 234.906 1.003.277

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Si observamos el total de trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social en el sector logístico, con datos del 
segundo trimestre del año 2021, podemos realizar las 
siguientes consideraciones: 

- los afiliados en la provincia de Alicante en 
el sector de transporte y almacenamiento 
representan un 4,21 % del total de afiliados,  
y un 5,5 % respecto al sector servicios;

- en Castellón el 4,38 % de los afiliados totales 
corresponde a transporte y almacenamiento,  
y un 6,35 % respecto al sector servicios;

- los afiliados de la provincia de Valencia 
representan un 5,46 % del total de todos  
los sectores de la provincia, y un 7,16 %  
sobre el total del sector servicios.
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En resumen, el sector engloba en la actualidad una 
media del 5 % de trabajadores afiliados respecto al 
total de sus respectivas provincias. De nuevo, las ci-
fras demuestran el alcance de la actividad codificada 
con el número 49 en la letra H de la CNAE, Transporte 
por carretera y por tubería, en todas las provincias 
valencianas, pues si evaluamos el peso de dicha ac-
tividad en términos porcentuales respecto al total de 
la sección H, observamos que Alicante y Castellón 
superan el 60 %, mientras que Valencia alcanza más 
de un 72 %.

En el cuadro 18 mostramos las cifras anteriores com-
paradas con los datos de afiliados en los sectores de 
agricultura, industria o construcción, con resultados 
que muestran la verdadera magnitud de la logística 
en el empleo de la Comunitat Valenciana:

Cuadro 18. Afiliados por sector en la Comunitat 
Valenciana. 2T 2021

Provincias

Sectores Alicante Castellón Valencia

Agricultura 23.309 10.272 30.311

Industria 88.486 49.874 153.302

Construcción 51.991 16.425 67.503

Transporte y 
Almacenamiento

27.666 10.285 54.860

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria de Eco-

nomía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Los afiliados en el sector logístico en el trimestre que 
nos ocupa superan, respectivamente, a los afiliados 
del sector de la agricultura en todas las provincias. 
Respecto a la industria, destaca el dato de la provincia 
de Valencia, pues triplica al del transporte, mientras 
que en Alicante y Castellón lo cuadriplican.

A continuación, presentamos los datos de contrata-
ción en el segundo trimestre de los últimos tres años 
en la sección de Transporte y Almacenamiento, cuya 
evolución arroja la siguiente información.

Cuadro 19. Evolución de las contrataciones 
en los últimos tres años (2T)

Períodos

Sector y actividad 2T 2019 2T 2020 2T 2021

Transporte y 
Almacenamiento

45.121 20.455 42.605

Total Servicios 394.244 138.292 314.853

Total sectores 539.545 239.385 453.981

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria de Eco-

nomía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Se observa el gran descenso en contrataciones en el 
segundo trimestre del 2020, ocasionado por la reper-
cusión de la pandemia COVID-19, y su enorme efecto 
en el sector servicios.
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1. INTRODUCCIÓN

Estudiar el sector logístico desde la perspectiva del 
proyecto AVALEM (esto es, haciendo hincapié en as-
pectos laborales y territoriales) obliga a centrar el 
análisis en un territorio concreto y, en la medida de lo 
posible, en unos pocos segmentos tanto del servicio 
logístico como de modalidades de empresa. Bien es 
cierto que el concepto de logística abarca una casuís-
tica muy amplia, ya que incluye toda la planificación, 
organización y gestión de las actividades destinadas 
al traslado y gestión de materiales y mercancías has-
ta su entrega al cliente, bien sea este el consumidor 
final o el intermediario en la cadena de valor. A partir 
de este enfoque generalista, el estudio se centra en 
el análisis tanto de la acción logística dentro de la 
empresa (al formar parte de su actividad productiva) 
como de la externalización de partes significativas de 
las tareas asociadas a la misma.

De acuerdo con esta definición del objeto de estudio, 
el presente informe se centra en el análisis de las 
actividades logísticas de dos sectores centrales en 
la actividad productiva de la provincia de Castellón: 
la cerámica (y empresas anexas/auxiliares) y las em-
presas hortofrutícolas especializadas en cítricos. Es 
por ello que el informe analiza los retos y pormenores 
logísticos a los que se enfrentan ambos sectores.

Esta delimitación sectorial permite concretar tam-
bién territorialmente, focalizando el trabajo en las 
comarcas de la Plana Baixa, la Plana Alta y parte de 
l’Alcalatén, territorios que cuentan con cuatro Pactos 

Territoriales por el Empleo (PATE) como son los de 
Plana Baixa, Municipis Ceràmics, Plana Alta Nord y el 
Pacto de Castelló de la Plana Castelló CREA. 

Una parte importante de los municipios que con-
forman estos cuatro pactos constituyen también el 
núcleo duro del denominado Distrito Industrial de la 
Cerámica de Castelló (DIC), junto con otros municipios 
relevantes para el sector cerámico pero que actual-
mente no forman parte de ninguno de los pactos1. De 
acuerdo con la delimitación establecida por Fuertes et 
al. (20052), el DIC estaría conformado por veinticinco 
municipios distribuidos entre las comarcas de la Pla-
na Baixa (Betxí, Borriana, Chilches, la Llosa, Moncofa, 
Nules, Onda, Ribesalbes, la Vall d’Uixó, Vila-real, la 
Vilavella y Alquerías del Niño Perdido), la Plana Alta 
(Almassora, Benicàssim, Borriol, Cabanes, Castelló 
de la Plana, Orpesa, la Pobla Tornesa, Vall d’Alba, Vi-
lafamés y Sant Joan de Moró) y l’Alcalaten (l’Alcora, 
Figueroles y Llucena).

En cuanto a la actividad citrícola, si bien ésta se en-
cuentra presente en otros municipios no incluidos en 
el DIC (destacando el caso de Almenara), la coinciden-

1 Concretamente nos estamos refiriendo a las localidades de 
Vila-real y Onda que, si bien inicialmente formaban parte del PATE 
Municipis Ceràmics, en la actualidad han abandonado dicha insti-
tución.

2 Fuertes, A.; Bengochea, A. Bernat, J., Budí, V., Gimeno, C., Ru-
bert, J., y Tortosa, E. (2005): El Distrito Industrial de la Cerámica. 
Claves de la competitividad de la economía de Castelló. Ed.: Fun-
dación Dávalos-Fletcher.
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cia en cuanto a la implantación de la industria cerá-
mica en la zona de producción de cítricos es plena, 
por lo que a los efectos de analizar las repercusiones 
sobre la logística el espacio de referencia debe ser el 
distrito cerámico.

Atendiendo a la importancia del DIC, y a la especial 
concentración de actividad de estos municipios, el 
informe analiza la situación creada en torno a la 
logística y, en concreto, las repercusiones que tiene 
el auge de esta actividad en la gestión y desarrollo 
del suelo industrial, así como las posibles repercu-
siones derivadas de la instalación de importantes 
empresas logísticas en el municipio de Onda (lo cual 
está provocando una cierta reorientación de la ac-
tividad productiva hacia este sector de servicios a 
la empresa).

Una vez conocidas las principales tendencias en lo-
gística, el trabajo se centra en estudiar la situación 
en la que se encuentran las empresas especializa-
das en logística empresarial y ubicadas actualmente 
en el territorio de referencia. De esta forma se anali-
zarán las tendencias y desarrollos tecnológicos que 
deben afrontar empresas tradicionales dedicadas 
a servicios logísticos para la actividad productiva 
local, centrados éstos en los sectores cerámico y 
citrícola.

2. CERÁMICA Y CITRICULTURA, SECTORES DE 

REFERENCIA PARA LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA

La parte del informe sobre logística correspondiente 
a la provincia de Castellón toma como punto de par-
tida las peculiaridades de la actividad productiva en 
el territorio antes delimitado, ya que está en el origen 
de las mayores necesidades de servicios logísticos; 
así, se toman como sectores de referencia tanto la 
cerámica como la citricultura. Estas actividades se de-
sarrollan fundamentalmente en la zona de la Plana 
de Castelló y, de acuerdo con la especialización terri-
torial, este informe se circunscribe territorialmente 
al espacio económico que comprende el Distrito In-
dustrial de la Cerámica. Se trata de dos actividades 
diferenciadas, que conviven en el territorio y que 
comparten el transporte por carretera (camiones en 
sus distintas configuraciones) como medio preferente 
en la gestión logística, lo cual provoca en momentos 
puntuales una mayor tensión en cuanto a la disponi-
bilidad de vehículos para el transporte de mercancías 
y, sobre todo, de conductores y cabezas tractoras (ya 
que se utilizan diferentes tipos de remolque según la 
mercancía transportada). Por otra parte, estos secto-
res presentan formas de trabajo claramente diferen-
ciadas, lo cual a su vez se traslada a las necesidades 
concretas de gestión de producto y a las exigencias 
hacia el sector logístico. 

2.1. Sector cerámico

El punto de partida en nuestro análisis es la empresa 
productora de azulejos que cuenta con dos zonas dife-
renciadas: una destinada al almacenaje de materiales 
destinados a la producción, y otra (normalmente se-
parada de la anterior) que hace la función de almacén 
desde donde realizar la gestión de stocks de produc-
to terminado y la acción logística de la empresa. La 
fórmula mayoritariamente aplicada por parte de las 
empresas productoras en esta parcela de actividad 
consiste en la contratación directa del transporte por 
carretera con indicaciones sobre el destino final de la 
mercancía y otros pormenores logísticos.

En su modelo básico de funcionamiento, esta pro-
puesta logística toma como elemento de referencia la 
carga completa en una misma factoría con un camión 
y un conductor, normalmente autónomo, con el que se 
mantiene una relación de servicio habitual así como 
unas rutas que se repiten con una periodicidad de 
una o varias semanas. En este caso la repetición del 
servicio de transporte, la existencia de relaciones es-
tables entre la empresa productora y el transportista 
(también entre la empresa cerámica y el cliente final) 
hacen de esta fórmula logística una parte totalmente 
integrada en la cadena de producción del sector.

Ahora bien, la situación real y la evolución del sector 
han hecho que la situación resulte algo más compleja, 
detectándose toda una serie de particularidades que 
pueden resumirse como sigue:

• Modelo básico. Camión completo, producto en 
sistema de palet normalizado, destino final 
único y transportista habitual. En este caso nos 
encontramos con dos variantes, atendiendo a las 
características del medio de transporte:

- Camión con remolque.

- Camión portacontenedor, normalmente con 
destino a puerto.

• Carga completa en almacén logístico. 
Considerando las dos variantes citadas supra 
con relación al medio de transporte, aquí las 
diferencias vendrán referidas a la tipología del 
almacén:

- Centro logístico de la misma empresa, que 
aglutina producción de varias factorías. 

- Centro logístico independiente (normalmente 
asociado a una empresa distribuidora pero 
no productora) que centraliza producto de 
distintas empresas y gestiona envíos de 
origen heterogéneo.



33

• Formatos estandarizados en palets. Sistema 
europalet de madera.

• Formatos no estandarizados, resultado de 
productos cerámicos de gran formato3 (con 
palets ajustados a cada medida) y piezas de 
baño con diferente volumetría y tamaño. En 
este caso debe señalarse la posibilidad de 
que se aplique un sistema de logística inversa 
(en especial en palets no normalizados y de 
mayor coste, que deberán ser recuperados por 
el transportista o devueltos por el cliente), en 
función de los hábitos de colocación de cada 
mercado final, así como de la fortaleza de las 
relaciones comerciales con el cliente de destino.

• Entrega de mercancía en un único destino final.

• Entrega de mercancía escalonada en mas de un 
punto de destino final.

La tendencia del sector a concentrar la actividad lo-
gística de las empresas en un único punto surge como 
instrumento para reducir los costes de almacenaje y 
transporte. Este proceso, iniciado ya hace décadas, 
se vinculaba a las ventajas que suponía para las em-
presas centralizar los pedidos, frente a la situación 
anterior en la que predominaban las expediciones 
combinadas (con punto de carga de producto en va-
rias fábricas) y los efectos que esto tenía en términos 
de tráfico de camiones dentro del Distrito Industrial 
de la Cerámica4. Los centros logísticos surgieron para 
facilitar estas tareas y lograr una reducción de costes 
operativos en la gestión de stocks y derivados de la 
entrega y carga del producto final. 

Recientemente, y como una parte de los efectos de-
rivados de la estrategia empresarial de concentra-
ción de empresas y creación de grupos industriales 
en la cerámica (que se ha venido extendiendo en el 
sector tras la crisis de 2008), han aparecido centros 
logísticos de grupos empresariales que cuentan con 
varias factorías distribuidas por el DIC; lo cierto es 
que el proceso de concentración empresarial en el 
sector (la adquisición de empresas y creación de 
grupos productores de mayor tamaño y que incluyen 
marcas diferenciadas) hace viable y da más sentido 
a una gestión centralizada del stock de producción 
en centros logísticos propios. Por otra parte, estos 
centros logísticos se han posicionado preferentemen-
te en unos mismos enclaves, caracterizados por una 

3 La evolución del producto cerámico ha permitido la fabricación 
de productos de gran formato, entre los que se encuentran aquellos 
que llegan hasta los 3 metros de largo por 1,5 metros de ancho.

4 Los cálculos señalaban, en el periodo de expansión anterior 
a la crisis de 2008, un tráfico aproximado de unos 1000 camiones 
simultáneamente en proceso de carga moviéndose entre empresas 
cerámicas dentro del área de Castellón.

localización y unos servicios favorables a la gestión 
logística; ello se traduce en puntos próximos a la au-
tovía CV10 como principal vía de comunicación entre 
la producción y los destinos comerciales del sector.

Una cuestión que va ganando importancia en la lo-
gística del azulejo es la necesidad de adaptación que 
tiene este tipo de actividad a los requisitos que vie-
nen marcados por el departamento de producción 
(nuevos formatos, piezas no tradicionales, etc.). Este 
hecho, que entendemos como una cuestión lógica en 
el desarrollo del sector, provoca no pocos problemas 
y conflictos cuando hablamos de producto de gran-
des dimensiones y, cada vez más, cuando el flete se 
compone de un conjunto heterogéneo de piezas de 
diferentes formatos (ya que ello complica la labor del 
área de logística, con los problemas que implica en 
la distribución del producto y los efectos en costes y 
sostenibilidad del servicio del transporte).

En cuanto al suministro de materiales, arcillas y otros 
componentes, la gestión logística en general se limita 
a disponer del stock necesario en fábrica de acuerdo 
con la capacidad de almacenaje y necesidades pro-
ductivas. El nivel de stock de polvo atomizado está 
condicionado por el grado de consumo en periodos 
breves de tiempo (stock técnico), al tratarse de un 
material que exige unas determinadas condiciones de 
humedad para un rendimiento óptimo. Por el contra-
rio, son las empresas atomizadoras las que tienden a 
acumular grandes cantidades de materia prima (ar-
cillas), las cuales vienen condicionadas por criterios 
técnicos de stock y por requisitos logísticos en función 
del ritmo de llegada de material, sobre todo cuando 
se trata de buques de transporte de este producto5.

En el caso del suministro de fritas y esmaltes, el servi-
cio a fábrica de azulejos se ajusta a las necesidades de 
consumo (stock técnico). En cuanto al control de mine-
rales para la producción de fritas, la situación logística 
de materias primas es asimilable a la que realizan 
las atomizadoras, si bien con volúmenes de material 
muy inferiores, lo que no suele tener implicaciones 
tan importantes en cuanto a espacios de almacenaje.

2.1.1. Retos logísticos en el sector cerámico.

De acuerdo con los detalles del proceso de produc-
ción, las características del producto final, el sistema 
de venta y distribución utilizado, así como el mercado 
de destino, los retos logísticos a los que se enfrenta 
el sector se concentran en dos grandes apartados: 
por un lado, los aspectos derivados del sistema de 

5 La descarga de estos buques se realiza en áreas especiales 
de la zona portuaria, y desde ahí la arcilla es traslada a las plantas 
atomizadoras. El transporte se realiza en camión, con remolque tipo 
bañera (protegido por lonas). Aunque la capacidad de almacenaje 
de los puertos es elevada, se activa un sistema de carga y recogida 
de mercancía con un ritmo constante en la retirada de la arcilla.
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transporte, y por otro los que tienen su origen en las 
dimensiones del producto final.

1º.- Producto final de dimensiones y volúmenes dife-
rentes. Se trata de una tendencia consolidada en el 
sector, que por una parte está aumentando el tamaño 
de las piezas cerámicas (resultado de avances técni-
cos en cuanto a la resistencia de las piezas cerámi-
cas, y formando parte destacada de la estrategia de 
mercado de las principales empresas), y que por otra 
parte también está evolucionando desde el producto 
cerámico tradicional (azulejo) hacia la venta del con-
cepto de hábitat, que incluye además otros productos 
considerados tradicionalmente como elementos de 
construcción (en especial, piezas de baño y cocina). 

La venta conjunta de ambientes (hábitat) implica la 
comercialización de un mix de productos cerámicos, 
y supone para la logística la necesidad de servir al 
cliente un lote de productos combinados de tamaños 
diferentes, así como múltiples posibilidades de empa-
quetado y apilado. El resultado final es una distribución 
ad-hoc dentro del espacio del remolque-camión (o con-
tenedor), lo que dificulta un óptimo aprovechamiento 
del servicio de transporte, y en última instancia incre-
menta el coste de transporte por unidad de producto.

2º.- Reajuste en servicios de almacenaje en destino. 
El sistema de venta más habitual hasta el momento, 
con compras con menor plazo de entrega y variedad 
de producto, exigía disponer de centros de almace-
naje y distribución repartidos por diversas regiones 
comerciales. Resulta habitual para las grandes em-
presas disponer de centros logísticos de almacena-
je repartidos por Europa, áreas de Estados Unidos 
y los principales mercados asiáticos. Sin embargo, 
el cambio comercial al que se ha hecho referencia 
(basado en el concepto de hábitat) supone una venta 
personalizada según los ambientes requeridos por el 
cliente final, con entrega también a ese mismo cliente, 
lo que obliga a preparar cargas que incluyen lotes 
completos de producto ajustados a las necesidades 
finales, e indirectamente hace innecesarios los gran-
des almacenes regionales. Esto está permitiendo a 
las principales empresas del sector centrar sus es-
fuerzos en pequeños almacenes de recepción final de 
mercancía, próximos a grandes ciudades y núcleos de 
población. Esta tendencia, que actualmente se está 
desarrollando en Europa, se extiende también al resto 
de mercados internacionales.

3º.- Desarrollo centros logísticos. De acuerdo con lo 
indicado en este apartado, el sector cerámico ha evo-
lucionado hacia centros logísticos que concentran gran 
parte del almacenaje de mercancía. Sobre este parti-
cular, señalamos que estos nuevos centros logísticos 
han desarrollado instalaciones de mejor calidad, en 
una tendencia que va desde el almacenaje en super-
ficie (campa) hacia el almacenaje en altura con cubier-

tas que mejoran las condiciones de la mercancía, y que 
tienen como instalación de mayor calidad los alma-
cenes inteligentes con control automático de stocks.

4º.- Producción adaptada a fechas de entrega. La bús-
queda de un mayor ajuste entre producción y entrega 
es, en estos momentos, una situación cada vez más 
cercana a la realidad. Además, la transformación del 
sector de la construcción (obra nueva, y sobre todo 
en el caso de grandes promociones) tiende a incor-
porar, como se ha indicado, el concepto de hábitat. En 
la práctica este cambio exige una mayor planificación 
en todo el proceso de decisión sobre el producto, la 
venta de este, así como establecer fechas de entrega 
programadas con varios meses de antelación. Para la 
empresa cerámica esta evolución del mercado permi-
te ajustar el nivel de stock, minimizándolo e incluso 
permitiendo planes logísticos de distribución ajusta-
dos a los plazos prefijados.

Finalmente, y en cuanto a los retos anteriormente seña-
lados, el problema en términos logísticos se traduce en 
la necesidad de cambiar desde el concepto ya tradicional 
de almacenes inteligentes (centrados sobre todo en la 
adecuada clasificación del producto) a sistemas logísti-
cos y de transporte pensados desde la óptica de producto 
global (y mucho más heterogéneo) en función del cliente. 
En estos momentos este cambio se está realizando con 
un escaso nivel de herramientas tecnológicas de apoyo 
y en gran medida recayendo sobre la experiencia previa 
del sector, con ajustes de mercancía efectuados desde el 
conocimiento de los responsables de logística, almacén 
y los propios transportistas habituales.

2.2. Sector citrícola

En relación con el sector citrícola, el componente lo-
gístico abarca: a) la parte de entrada de mercancía 
desde el campo, con una flota de vehículos de menor 
tamaño y mayor capacidad de movimiento en zona 
agrícola; b) la fase de salida del producto ya elabora-
do y envasado según las indicaciones del mercado de 
destino, siendo que dicha entrega en el destino final 
se realiza habitualmente vía carretera en vehículos 
con remolque frigorífico.

En términos logísticos el principal desarrollo que ha 
experimentado esta actividad es la posibilidad de 
aplicar la logística inversa, externalizando la gestión 
de los envases al dejarla en manos de empresas es-
pecializadas. Esto es posible porque gran parte de la 
mercancía se destina a abastecer mercados y cen-
tros de distribución habituales, haciendo así viable 
una relación comercial duradera que contribuye a la 
recogida y reutilización de envases. 

El sistema de logística inversa incluye dos fases que 
son responsabilidad de la empresa gestora de en-
vases: por un parte, la recogida de envases usados, 
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comprobación de su estado, reparación o sustitución 
en su caso, y limpieza; por otra parte, y finalmente, 
la incorporación de nuevo del envase a la cadena lo-
gística con el suministro a los almacenes correspon-
dientes. Esta solución, en canales comerciales más 
densos, va acompañada de procesos de logística in-
versa que tiene como punto final la empresa horto-
frutícola de origen.

Siguiendo con aspectos del envasado, cuando el pro-
ducto está destinado al consumo y compra directa 
por parte el consumidor final, el packaging se concibe 
como una parte del envasado que pretende aportar 
tanto valor estético como comercial al producto final. 
En el caso concreto de los cítricos, y al margen de 
cuestiones estéticas, el packaging se asocia tanto a 
ideas relacionadas con la facilidad de compra como 
con funciones de conservación de la fruta.

2.2.1. Retos logísticos en el sector citrícola

Los retos logísticos a los que se enfrenta el sector 
de los cítricos derivan de dos tendencias claras en 
relación a la demanda de este tipo de productos: la 
apuesta creciente por los productos de proximidad (lo 
que se complica en el caso de segmentos de produc-
to destinados al mercado exterior) y el consiguiente 
proceso de transporte con menor huella de carbono; 
y la preferencia cada vez mayor por productos con 
menor nivel de manipulación (producto ecológico o 
similar) y envoltorios más respetuosos y medioam-
bientalmente sostenibles (reciclables y de materiales 
biodegradables).

1º.- Sistema de transporte prácticamente exclusivo en 
camión. La exclusividad del transporte por carretera 
en el sistema logístico empleado en todo el proceso 
de recolección y comercialización de cítricos es una 
evidencia que encuentra su principal justificación en 
los hábitos de compra-venta de muchos de los pro-
ductos hortofrutícolas. Así, la entrada de mercancía 
desde el campo a los almacenes requiere de camio-
nes de menor tamaño con capacidad de maniobra en 
zona de campo, mientras que en la fase de venta los 
camiones utilizados son de tipo frigorífico con envíos 
que de forma general son de carga completa. El uso 
del camión se enfrenta a los problemas habituales 
relacionados con emisiones de CO2, saturación en 
carreteras y restricciones de tráfico, entre otros6.

2º.- Gestión de envases, embalajes y packaging. Como 
se ha indicado, el sistema de gestión de envases ha 
experimentado un proceso de externalización de for-

6 Aunque la existencia de estaciones intermodales en el centro 
de Europa permitiría los envíos ferroviarios (dejando el uso del ca-
mión solo para la parte inicial y final del trayecto), esta alternativa 
está siendo poco utilizada, tal vez por el sempiterno retraso del 
Corredor ferroviario Mediterráneo en nuestro país.

ma que las empresas gestoras de envases se encar-
gan de garantizar la logística inversa de envases y 
palets empleados en la fase de venta. Esta solución 
supone una ventaja en aspectos como la logística in-
versa, que además garantiza una mayor reutilización 
de envases y menos residuos. 

Cuestión distinta es el packging, concebido éste como 
parte inseparable de la distribución final del produc-
to. En este aspecto, la eliminación de los plásticos 
en ventas destinadas al consumidor final viene de la 
mano de un mayor cuidado en la presentación, facili-
tando además la diferenciación del producto final (en 
línea con las nuevas tendencias del sector y, sobre 
todo, con la aparición de gamas de cítricos Premium).

3. SECTOR LOGÍSTICO: EMPRESAS DE GESTIÓN 

LOGÍSTICA ESPECIALIZADA 

Como última parte de este informe se analiza la situa-
ción en la que se encuentra el sector de empresas de 
transporte y gestión logística en el área de la Plana. 
Para la elaboración de este apartado se realizaron 
entrevistas con empresas representativas del sector, 
con el objeto de conocer de primera mano las ten-
dencias del sector y los principales retos a los que se 
enfrenta. Se trata de empresas con una flota de ca-
miones de entre 200 y 400 vehículos, y con un número 
de empleados que se sitúa en números similares.

El principal elemento de evolución del sector del 
transporte es su transformación hacia un servicio 
completo que se identifica con el concepto de logís-
tica. Es decir, no se trata únicamente de servicios 
de traslado de mercancía, sino que también se in-
cluyen procesos de almacenaje, gestión de envíos, 
seguimiento del producto, así como la posibilidad de 
ofrecer soluciones de intermodalidad ajustadas en 
precio y que contribuyen a cumplir con algunas de las 
actuales exigencias sobre impacto medioambiental. 
En cuanto al almacenaje y gestión de envíos por parte 
de estas empresas, se trata de servicios por lo gene-
ral puntuales (si bien cada vez más importantes en 
volumen) y que permiten una mayor optimización de 
los envíos. Alguna de estas empresas cuenta también 
con servicios especiales como los de zona franca que, 
aunque con una presencia marginal, aporta valor a la 
tarea de logística y transporte.

En cuanto a aspectos directos que aportan estas em-
presas de transporte, y dentro del servicio logístico, 
está la posibilidad de articular fórmulas de intermo-
dalidad que descargan el transporte por carretera y 
permiten emitir certificaciones sobre reducción de 
CO2. Las fórmulas utilizadas responden a modelos de 
Short Sea Shipping (SSS) desde el puerto de Valencia 
en sus diferentes formatos y con destinos centrados 
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en Italia, mientras que el puerto de Bilbao es utilizado 
en la conexión con áreas del norte de Europa. Otro 
sistema de transporte combinado es el uso de ferro-
carril, con la estación de interconexión de Le Boulou 
(en la frontera con Francia) que permite introducir 
el remolque o incluso el camión completo en vagón 
de ferrocarril y, optimizando el sistema de transpor-
te intermodal, redirigir la mercancía hacia zonas del 
norte de Europa o hacia Reino Unido por ferrocarril, 
dejando para el transporte por carretera el tramo final 
del envío.

Debemos señalar que la opción de intermodalidad, al 
igual que sucede con los sistemas de seguimiento de 
vehículos, monitorización de rutas y ajuste en tiempos 
de descanso y velocidad media, o selección de puntos 
de repostaje son, entre otros, algunos de los resul-
tados que las empresas de logística (y transporte) 
obtienen de un uso cada vez mayor de herramientas 
tecnológicas adaptadas al seguimiento de producto y 
su flota de vehículos.

3.1. Retos de las empresas especializadas en 

logística.

Los principales retos a los que se enfrentan las em-
presas logísticas de la Plana están relacionados 
con los diferentes tipos de restricciones en torno al 
tráfico por carretera, y que incluyen tanto aspectos 
relacionados con la emisión de CO2 como elemen-
tos relativos a la disponibilidad de trabajadores y la 
problemática derivada de la firma de convenios y re-
novación de plantilla.

1º.- Ajuste en sistemas de transporte, reducción de 
CO2 e intermodalidad. El avance en los sistemas 
de geolocalización ha permitido a las empresas de 
transporte un mayor control sobre rutas y ubicación 
de vehículos, datos en tiempo real de la situación de 
cada envío, así como otros aspectos relativos al ám-
bito laboral como la programación de los tiempos de 
descanso. Junto a estos elementos, destacamos como 
un avance importante en la actividad de transporte la 
posibilidad de monitorizar los envíos, lo que indirec-
tamente abre las posibilidades de la intermodalidad 
al no perder en ningún momento información sobre 
la ubicación de la mercancía. Sobre este particular, 
aunque, como se ha señalado, la intermodalidad (ca-
mión-barco, camión-tren) está presente en el DIC, 
son pocas las empresas que ofrecen este servicio 
de manera regular al no disponer todas ellas de los 
acuerdos con agentes locales (puerto o estaciones de 
destino). La adaptación a estos sistemas de transpor-
te global es un reto pendiente de muchas de estas 
empresas, condicionado no sólo a su capacidad de 
establecer acuerdos y rutas estables, sino también a 
la creación y mejora de las infraestructuras necesa-
rias que posibiliten un transporte mas eficiente como 
es el caso del Corredor Mediterráneo.

2º.- Gestión de plantilla. El equipo de trabajadores de 
las principales empresas de transporte de la Plana 
se enfrenta a un proceso importante de transforma-
ción en la próxima década. La situación en todas estas 
empresas está asociada a una plantilla de trabajado-
res con una edad media por encima de los 50 años, 
con procesos de jubilación de parte importante del 
personal durante esta década. El problema que esta 
situación genera viene referido a las dificultades a 
la hora de contratar nuevos trabajadores. En este 
sentido, los problemas son varios e incluyen desde 
el coste de formación (coste de obtención de permiso 
de conducción y periodo de práctica), la falta de candi-
datos (en un sector con apenas presencia de mujeres 
como conductoras), y las dificultades para incorporar 
conductores de otras nacionalidades por las compli-
caciones en la homologación de permisos y trámites 
de contratación. Esta situación se ha visto especial-
mente agravada durante 2021 con la recuperación 
económica tras la pandemia, así como con el colapso 
que se está produciendo en el segundo semestre en 
la recepción de materiales para la producción.

4. LA ESPECIALIZACIÓN LOGÍSTICA EN PLANA 

BAIXA.

Como ya se ha indicado, la zona objeto de estudio 
en relación a la actividad logística en la provincia de 
Castellón es la definida por el Distrito Industrial de 
la Cerámica (básicamente las comarcas de la Plana 
Baixa, Plana Alta y l’Alcalatén); más concretamen-
te, los municipios con mayor dinamismo industrial 
del DIC, donde además la actividad manufacturera 
comparte el protagonismo con el cultivo y comer-
cialización de cítricos. Los datos que se presentan a 
continuación toman como referencia los municipios 
del Distrito y, más en concreto, aquellos en los que 
la actividad logística tiene un peso mínimo de 100 
afiliados a la Seguridad Social en los códigos CNAE 
del grupo H referidos a las actividades de transporte 
y almacenamiento. En concreto, se hace referencia a 
los códigos: 49, de transporte terrestre y por tubería; 
50, de transporte marítimo; 51, de transporte aéreo 
(sin actividad en el DIC); 52, de almacenamiento y ac-
tividades anexas al transporte; y 53, de actividades 
postales y de correos.

Los datos de la tabla 1 muestran el cambio experi-
mentado en esta actividad durante los últimos dos 
años. Tal como se ha analizado en el informe sobre 
impacto de la COVID-19, los cambios producidos han 
sido en general favorables al sector de la logística, y 
en especial en el segmento de entrega domiciliaria 
gracias al cambio experimentado en los hábitos de 
compra de los consumidores durante el periodo pan-
démico. Ahora bien, y dado que el presente informe 
se centra en el apartado de logística industrial, los 
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datos también muestran un aumento destacado en las 
cifras de afiliación de este tipo de trabajadores en el 

conjunto del DIC (muy por encima del experimentado 
en el número de afiliados en el global de sectores).

DIC 2019, T1 2019, T2 2019, T3 2019, T4 2020, T1 2020, T2 2020, T3 2020, T4 2021, T1 2021, T2

L’Alcora 170 172 172 175 170 174 183 186 202 203

Almassora 733 761 763 783 763 782 820 915 924 990

Borriol 207 161 178 169 165 162 163 164 173 183

Castelló 4142 4244 4015 4057 3782 3766 3863 3919 3872 3848

Vilafamés 150 155 163 168 152 143 165 166 179 181

Borriana 325 323 319 370 351 343 351 382 381 355

Moncofa 106 111 111 119 115 117 126 131 122 125

Nules 304 300 309 335 330 303 336 353 355 355

Onda 442 445 525 533 515 488 534 581 591 597

Vall d’Uixó 326 305 298 322 314 306 312 330 333 311

Vila-real 821 835 847 881 862 864 916 999 997 1042

Alquerías 132 131 137 140 130 134 136 143 144 141

TOTAL 8221 8318 8214 8452 7999 7897 8238 8642 8638 8690

Estos registros tan positivos adquieren un mayor pro-
tagonismo si se confrontan con los del resto de acti-
vidades: la figura 1 muestra la evolución comparativa 
de la afiliación entre el sector logístico y el resto de la 
economía. En la figura, además de observar el detalle 
por municipios (en porcentaje de variación), podemos 
ver también cómo se ha producido una evolución dis-
par entre la actividad general y la específicamente 

logística. Destacan los casos de Onda y Almassora con 
un 35 % de incremento en el empleo en este sector, 
así como el caso de Vila-real con un 27 % o los de Vi-
lafamés, l’Alcora, Moncofa y Nules con cifras próximas 
al 20 %. En el caso contrario se encuentra la ciudad 
de Castelló, con una pérdida de empleo en este sector 
del 7 % (con menos peso de logística industrial y más 
centrada en actividad domiciliaria).

Figura 1. Incremento afiliados Seg. Soc. General y sector logístico (2019-2021)
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Por otro lado, si se compara ahora la evolución (la 
tasa de variación en los dos últimos años) del peso 
de las actividades logísticas respecto al total de la 
economía, la fi gura 2 nos muestra cómo en todos los 
municipios seleccionados (salvo Borriol y Castelló) 

la logística ha incrementado su peso relativo en el 
empleo. Este hecho confi rma el peso creciente de la 
logística y cómo esta actividad está adquiriendo un 
protagonismo creciente en DIC.

Dentro de este territorio, y tal y como se señala en 
el título de este apartado, el análisis se centra en la 
situación de la Plana Baixa y en concreto en la evo-
lución de la logística en el municipio de Onda (y, más 
parcialmente, en Vila-real). Estas dos localidades re-
presentan una parte destacada de la actividad indus-
trial del DIC, y resulta relevante analizar la evolución 
mostrada en los últimos años en todo lo relativo a 
la gestión y adaptación de una amplia zona de polí-
gonos industriales aglutinados en su mayoría alre-
dedor del eje viario de la autovía CV20, la cual une 
Onda con Vila-real. Esta vía de conexión, de unos 15 
kilómetros en el tramo que nos interesa y con doble 
carril y vía de servicio en ambos sentidos, concentra 
una parte importante de la actividad productiva de 
estos dos municipios, lo que implica un número ele-
vado de empresas cerámicas e industrias afi nes, así 
como la presencia de varios almacenes de cítricos. 
Otro enclave de referencia es el polígono del Camí 
Fondo, ubicado a ambos lados de la CV10 y dentro de 
los términos municipales de Onda y Almassora, con 
un gran desarrollo en los últimos cinco años y donde 
resulta especialmente importante el polígono Sur-13 

Entre Ríos situado en el término municipal de Onda. 

Junto a la ya destacada presencia industrial, la im-
portancia de la logística en este territorio se está 
viendo impulsada por dos movimientos que se están 
produciendo en estos momentos. Por un lado, el auge 
que la logística está adquiriendo dentro del sector 
cerámico, con cada vez más empresas que separan 
(incluso físicamente) el ámbito de la logística del de 

la producción, y con la aparición de plantas dedicadas 
exclusivamente a concentrar las actividades de distri-
bución, preparación de pedido y logística en general 
de las grandes empresas y conglomerados industria-
les con varios puntos de producción. Por otro lado, 
el segundo aspecto que afecta a este territorio es el 
proceso de puesta en marcha de un centro logístico 
de la multinacional Amazon que, junto a proyectos 
relacionados con otras grandes empresas externas 
al DIC, se están posicionando en la zona del polígono 
Sur-13 Entre Ríos de Onda7.

La situación en la que se encuentran los polígonos 
industriales antes citados (proximidad a importantes 
y rápidas vías de comunicación) y el peso creciente 
que la actividad logística está adquiriendo, permite 
entender el proceso de transformación económica y 
territorial que se está dando en estos momentos. 

La abundancia de suelo industrial disponible tras la 
crisis de 2008 se explica tanto por el intenso proceso 
de expansión de dicho tipo de suelo previo a la crisis, 
como por la existencia de parcelas e instalaciones 
fabriles que se habían visto abocadas al cierre por 
la fuerte recesión vivida en el periodo 2008-2012. En 
este punto se hace necesario mencionar una parti-
cularidad de muchas zonas industriales del DIC, al 
margen de la mayor o menor disponibilidad de suelo: 

7 También recientemente se ha confi rmado la instalación en el 
polígono Sur-8 de Onda de un almacén de la empresa líder nacional 
en el ámbito de la distribución de medicamentos.
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la existencia de parcelas y amplios espacios indus-
triales que no disponen de todos los servicios que 
se consideran esenciales para un correcto desarrollo 
industrial. Esta observación, corroborada en las dife-
rentes reuniones mantenidas durante el proceso de 
redacción del informe con diferentes agentes territo-
riales significativos, confirma la necesidad de actuar 
de manera urgente no sólo en aspectos cuantitativos 
(de momento parece que todavía existen suficientes 
parcelas vacías con el gran tamaño que requieren 
este tipo de actividades) sino también cualitativos 
(dotación y mejora de servicios disponibles).

En este contexto, la ley 14/2018, de 5 de julio, de 
gestión, modernización y promoción de las áreas in-
dustriales de la Comunitat Valenciana, establece la 
necesidad de adaptar las áreas industriales existen-
tes de acuerdo con tres categorías según su nivel de 
dotación y servicios que ofrecen, y que se correspon-
den con los niveles de área industrial básica, conso-

lidada y avanzada. El desarrollo posterior de esta ley 
ha planteado a las zonas industriales la conveniencia 
de adaptarse a esta situación mediante la creación de 
Entidades de Gestión y Modernización (EGM) de espa-
cios industriales. El proceso de puesta en marcha de 
esta nueva catalogación de áreas industriales supone 
una serie de acuerdos previos por parte de los propie-
tarios de suelo y, sobre todo, el compromiso de mejora 
en los elementos dotacionales. De esta forma, y al hilo 
de esta normativa, en los últimos dos años se han 
iniciado actuaciones en diferentes zonas industriales 
de la Comunitat Valenciana y, por supuesto, del DIC. 

La puesta en marcha de las EGM supone una opor-
tunidad para dar un definitivo paso adelante en la 
dotación de infraestructuras productivas de calidad, 
que involucra tanto a los propietarios como a las di-
ferentes administraciones públicas implicadas. Los 
propietarios se comprometen a actuar para gene-
rar un desarrollo de sus actividades eficiente en lo 
económico, social y medioambiental, y a establecer 
mecanismos de colaboración que incluyan servicios 
mancomunados y dar a conocer el censo de activida-
des8 que se desarrollan en los polígonos. Por su parte, 
para los ayuntamientos en los que se han iniciado 
estos procesos las obligaciones incluyen desde la 
prestación de un conjunto de servicios básicos de-
ficitarios en la mayoría de los casos (alcantarillado, 
suministro de agua y servicios de limpieza), además 
de elementos complementarios relacionados con la 
seguridad, señalización, mantenimiento y conserva-

8 El nivel de conocimiento por parte de los ayuntamientos de 
las actividades productivas que se desarrollan en los polígonos 
industriales presenta múltiples carencias, tanto en cuanto a tipo de 
actividades como en cuanto a número de empresas efectivamente 
radicadas y activas en esos espacios. Este problema se extiende a 
la mayor parte de zonas industriales de la Comunitat Valenciana, 
tal como los proyectos de creación de EGM actualmente en fase de 
propuesta o de tramitación han puesto de manifiesto.

ción de viales y otras instalaciones y, en última ins-
tancia, con el compromiso de facilitar la llegada de 
empresas de servicios avanzados e infraestructuras 
tecnológicas adecuadas.

Esta evolución, que está teniendo lugar en toda la Co-
munitat Valenciana, se ha visto espoleada en el caso de 
la Plana Baixa (y en particular en el término municipal 
de Onda) con la creación de la primera EGM de Caste-
llón (cuarta en la Comunitat) en el polígono industrial 
Sur-13 Entre Ríos, área en la que además se instalará 
la planta logística de la multinacional Amazon.

Este proyecto supone una apuesta local con implica-
ciones para el conjunto del DIC ,al proyectar desde 
Onda la imagen del Distrito como una zona de atrac-
ción logística internacional9, con una importante ofer-
ta de suelo, mejoras técnicas reales en los polígonos 
industriales para garantizar su clasificación como 
áreas industriales consolidadas10 y la posibilidad de 
conseguir inversiones adicionales de capital interna-
cional aprovechando el tirón de imagen que supone 
la multinacional de paquetería. Amazon, que según 
las previsiones comunicadas por la propia empresa 
estará operativa en primavera de 2022, tiene previsto 
generar un empleo directo de entre 700 y 1000 traba-
jadores en periodos de máxima actividad. 

Conviene señalar que, entre los requisitos de estas 
nuevas instalaciones en el DIC se encuentra la exis-
tencia de parcelas de suelo de gran tamaño (mayor 
de 200.000 m2). Este hecho, como requisito para la 
instalación de nuevas empresas y, sobre todo, para 
aquellas relacionadas con la logística, ha obligado 
a analizar la disponibilidad de suelo en el DIC y ha 
propiciado nuevos proyectos de zonas industriales 
amplias, que entendemos surgen con vocación de 
contar con instrumentos como son la EGM y con dis-
ponibilidad de grandes parcelas.

4.1. Retos logísticos en la Plana Baixa.

El análisis del sector logístico en Plana Baixa nos 
permite confrontar la situación conjunta del sector, 
y cómo los principales retos convergen en un mismo 
territorio. Se trata tanto de cuestiones sobre dispo-
nibilidad de suelo para usos logísticos, como de otras 
sobre disponibilidad de trabajadores con la formación 
necesaria.

9 Onda cuenta con aproximadamente 12 millones de m2, distri-
buidos en 12 áreas industriales. En el periodo 2020-2021 se han 
alcanzado cifras record en licencias de obra mayor y en inversión 
total. Se ha creado la marca Onda Logistic, Mediterranean Business 

Park para la promoción internacional de la localidad.

10 Inversión municipal importante, destinada a la mejora en in-
fraestructura de fibra óptica, control de tráfico y seguridad, zonas 
verdes, servicios contra incendios (hidrantes), mejora en suminis-
tro agua potable, iluminación y señalización; así como un plan de 
movilidad con transporte público y bonificaciones fiscales. 
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1º.- Suelo para actividades logísticas. La cuestión del 
suelo industrial disponible en la Plana Baixa, y por 
extensión en el conjunto del DIC, se presenta como 
un tema central en la gestión territorial a medio y 
largo plazo en el conjunto de la Plana de Castelló. Y 
ello con implicaciones en la capacidad de expansión 
del sector cerámico, las características técnicas y 
dotación del suelo industrial, así como en aspectos 
relacionados con la ordenación territorial del Área 
Funcional de Castelló y la necesidad de mantener un 
criterio razonable a la hora de entrelazar la actividad 
productiva con los elementos residenciales, el impac-
to medioambiental e indirectamente aspectos como la 
despoblación del interior de la provincia de Castellón. 

En cuanto a tamaño de parcelas, y sobre todo cuando 
el requisito se sitúa por encima de los 250.000 m2, 
la abundancia de suelo es claramente limitada. No 
se trata de una necesidad a cubrir inmediatamente 
para mantener el desarrollo industrial de la Plana, 
pero resulta evidente que se hace necesario contar 
con zonas industriales que contemplen la oferta de 
grandes parcelas. Como se ha podido comprobar en 
el caso de Amazon (y de otras empresas en fase de 
instalación), se hace necesario contar con parcelas de 
este tamaño, especialmente cuando se trata de atraer 
grandes inversiones a escala internacional. En cuanto 
a la dotación del suelo industrial, urge la adecuación 
de estos espacios a las necesidades y requisitos enu-
merados en la ley 14/2018 que, en definitiva, no hace 
otra cosa que insistir en un conjunto de elementos 
dotacionales necesarios para un mejor desarrollo de 
la actividad logística en condiciones competitivas.

Centrados en aspectos de ordenación territorial, y 
considerando tramitaciones en marcha como es el 
Plan de Acción Territorial del Área Funcional de Cas-
telló, se hace necesaria la delimitación de zonas in-
dustriales con criterios técnicos y medioambientales, 
que permitan una adecuada planificación del territo-
rio. Cuestiones a considerar serían: la conexión con 
las principales vías de comunicación, la posibilidad de 
nuevas carreteras que permeabilicen la conexión en-
tre la franja litoral y la zona central del DIC, así como 
la transición desde el actual sistema de almacenaje 

del azulejo en superficie (campas) hacia un sistema 
en altura con almacenes cubiertos y con una gestión 
de stocks utilizando instrumentos tecnológicos y de 
protección del producto cerámico.

Un último aspecto, dentro de este apartado de reto 
territorial y logística, viene referido al impacto que la 
distribución del suelo industrial tiene sobre la activi-
dad productiva e, indirectamente, sobre los asenta-
mientos urbanos. Aunque no se trata de una cuestión 
central en este informe, resulta importante señalar 
que la distribución de zonas logísticas e industriales 
en el territorio es un instrumento de política poblacio-
nal. Un reparto de espacios industriales hacia zonas 
del interior de Castellón contribuiría a acercar la acti-
vidad productiva y el empleo hacia territorios rurales 
afectados por la despoblación y, de esta forma, contri-
buiría a la recuperación del dinamismo económico y a 
fijar la población al territorio interior de la provincia 
(al tiempo que se reduciría la congestión que sufre la 
franja litoral en cuanto a concentración de población, 
infraestructuras y actividades productivas).

2º.- Mercado de trabajo: conductores. Analizar el mer-
cado de trabajo del sector logístico incluye la referen-
cia a un amplio tipo de profesionales que van desde 
la gestión de stocks y almacén, trabajadores especia-
lizados en tareas de carretillero, control de cargas y 
otras tareas relativas con el control y la gestión logís-
tica; pero junto a estos grupos de trabajadores espe-
cializados debemos hacer mención especial al grupo 
más numeroso: los conductores. Al problema que ya 
se ha mencionado de renovación de plantilla, se une 
la relativa especialización de la Plana Baixa en este 
segmento de actividad, lo que provocará una presión 
añadida sobre este sector. Se hace necesario pues 
establecer mecanismos que faciliten e incentiven la 
llegada de trabajadores a este sector de actividad, por 
la vía de favorecer cursos de formación homologados, 
así como garantizar una serie de condiciones labora-
les y convenios que hagan atractivo esta profesión.
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1. CONTEXTO GENERAL

1.1. Introducción: el suelo industrial y logístico

Hoy en día el suelo industrial y logístico ha pasado a 
ser contemplado como un factor de localización in-
dustrial y como un agente activo que influye de for-
ma directa sobre las posibilidades de que emerjan 
iniciativas empresariales, así como favoreciendo o 
dificultando su desarrollo posterior. La importancia 
que desempeña la existencia de suelo industrial bien 
equipado en la consolidación y fortalecimiento de los 
tejidos productivos explica el interés de las adminis-
traciones públicas por regular su ordenación y pla-
nificación, tanto desde el punto de vista urbanístico, 
pero especialmente como infraestructura económica 
y territorial ligada a la política regional. 

El suelo industrial aparece como un factor de desa-
rrollo regional que los gobiernos potencian con ins-
trumentos que impulsan la creación de nuevo suelo, 
mejoran la calidad del existente y apoyan las loca-
lizaciones de las empresas, facilitando las nuevas 
inversiones, las ampliaciones y la relocalización de 
actividades. De esta forma tratan de atraer el mayor 
número de empresas posibles hacia sus espacios, 
por las importantes repercusiones que se derivan en 
cuanto a empleo y desarrollo económico. En general, 
las actuaciones públicas refuerzan las tendencias de 
localización generadas por procesos espontáneos, 
aunque en numerosos casos buscan detener una 
dispersión desordenada o favorecer la concentración 
en aquellos espacios donde se encuentren mejores 

soportes a la producción. En España, las Comunidad 
Autónomas cuentan con directrices de ordenación 
del territorio, planes sectoriales y territoriales y una 
legislación urbanística que traslucen el afán de los 
responsables públicos por poner límite al crecimiento 
descontrolado del suelo industrial, regular directa o 
indirectamente su desarrollo y propiciar, en última 
instancia, el desenvolvimiento sostenible de la acti-
vidad fabril (Farinós y Romero, 2004).

La Comunitat Valenciana, desde el año 2011, cuenta 
con un instrumento de planificación territorial regio-
nal, la Estrategia Territorial de la Comunitat Valen-
ciana (ETCV), que se define como el instrumento que 
establece los objetivos, metas, principios y directrices 
para la ordenación del territorio de la Comunidad y 
cuya finalidad es la consecución de un territorio más 
competitivo en lo económico, más respetuoso en lo 
ambiental y más integrador en lo social. 

Posteriormente, se ha aprobado la Ley 5/2014, de 
25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP) cuyo 
objeto es la regulación de la ordenación del territorio 
valenciano, de la actividad urbanística y de la utili-
zación del suelo para su aprovechamiento racional 
de acuerdo con la función social. Esta ley atribuye 
competencias en esta materia a la Generalitat y a la 
Administración local, fijando como instrumentos de 
ordenación del territorio los tres siguientes: la ETCV, 
los planes de acción territorial (PAT) y las Actuacio-
nes Territoriales Estratégicas (ATE). En 2019 se ha 
aprobado una modificación de la LOTUP, en las que 
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se sustituyen las ATEs por la figura de los Proyectos 
de Inversión Económica Sostenible (PIES) para agili-
zar las inversiones prioritarias y estratégicas. Hasta 
el momento, se han desarrollado en la provincia de 
Alicante tres PAT, el Plan de Acción Territorial de las 
áreas metropolitanas de Alicante y de Elche, el Plan 
de Acción Territorial de la Vega Baja y el Plan de Ac-
ción Territorial de las Comarcas Centrales.

En cuanto a los municipios, a través del desarrollo 
de los Planes Generales de Ordenación Urbana se 
han ido delimitando zonas de uso industrial, como 
lugares específicos para la localización de las activi-
dades manufactureras y de determinados servicios 
que acompañan a la producción o a la distribución de 
mercancías. Se trata, por tanto, de zonas concretas y 
bien delimitadas en las que se localizan las empresas, 
que están dotadas de los equipamientos básicos ne-
cesarios para favorecer y facilitar el intercambio con 
otras empresas y que están sometidas a reglamen-
tación y criterios de planificación. Se intenta, de esta 
forma, evitar la dispersión del suelo industrial y un 
crecimiento discontinuo que encarezca excesivamen-
te los costes destinados a proporcionar a estos suelos 
los accesos, urbanización y servicios necesarios. En 
muchos casos, los ayuntamientos han contado con 
el impulso del Sepes, Entidad Pública Empresarial 
de Suelo, que se ha dirigido a la promoción de suelo, 
principalmente industrial, adquiriendo suelo o urba-
nizándolo, con un objetivo de impulsar la oferta en 
aquellos lugares que por sus características preci-
saban del desarrollo de suelo industrial.

Por tanto, han sido numerosos los ayuntamientos que 
han promovido áreas industriales con el objetivo de 
ofertar espacios adecuados para la localización de 
actividades industriales, con buena accesibilidad a 
mercados o inputs y con precios ajustados o propor-
cionando incluso subvenciones. Las intervenciones 
públicas de ordenación de estos espacios se dirigen 
principalmente al trazado y a la dotación de servicios 
para el funcionamiento de las áreas, como espacios 
libres, jardines y zonas peatonales, y servicios comu-
nes adecuados para el funcionamiento del área indus-
trial, así como con aparcamientos públicos y privados 
para vehículos ligeros y pesados. 

El desarrollo y dotación de infraestructuras y servicios 
en estas zonas ha favorecido que la gran mayoría de 
las actividades productivas se localicen en ellas. Sin 
embargo, en la actualidad, estos espacios ya no pueden 
ser considerados polígonos exclusivamente industria-
les puesto que las industrias necesitan de una mayor 
variedad de servicios que aborden funciones anexas a 
la de producción, como son la logística, la distribución, 
la gestión y administración, la I+D+i, ingenierías, mar-
keting, etc. En definitiva, se está produciendo una ocu-
pación mixta de estos espacios, con estructuras más 
complejas definidas por actividades diversas.

Al mismo tiempo, se está generando la aparición de 
nuevos modelos de áreas industriales. Las adminis-
traciones regionales y locales dirigen sus esfuerzos 
a la planificación de un amplio abanico de oferta de 
áreas especializadas que pretenden captar y fijar in-
versión y actividades relacionadas con distintos seg-
mentos de demanda: centros logísticos, parques de 
distribución, centros de servicios al transporte, pla-
taformas multimodales, parques aeroportuarios, cen-
tros tecnológicos, parques científicos, o ecoparques. 
No obstante, la gran mayoría de las áreas industriales 
existentes está formada por tejidos industriales mix-
tos y no especializados.

A pesar del importante desarrollo de áreas industria-
les, en numerosas ocasiones la planificación y promo-
ción pública de suelo industrial es insuficiente para 
atender con agilidad a la demanda, lo que pone freno 
al desarrollo territorial al perderse oportunidades de 
inversión y crecimiento del tejido empresarial. Esta 
oferta insuficiente se agrava por el hecho constatado 
de que el desarrollo urbanístico del suelo industrial 
conlleva una tramitación lenta y compleja (a la que se 
añade la regulación estatal sobre evaluación ambien-
tal asociada a la tramitación urbanística de nuevos 
desarrollos de suelo o a la implantación de empresas 
industriales). 

Por otra parte, en ciertas áreas industriales existen 
evidencias de problemas en cuanto a la calidad de 
urbanización y edificación, a la integración paisajís-
tica de las instalaciones y a las dotaciones de estas 
áreas para satisfacer las necesidades de las empre-
sas actuales, como acceso a servicios de energía, ser-
vicios de telecomunicaciones, servicios de movilidad 
o transporte sostenible u otros servicios públicos di-
versos. Actualmente, las características y la calidad 
del suelo industrial se han convertido en un factor 
más importante que su mera existencia. 

A estas nuevas demandas en términos de calidad y 
servicios, se une en los años más recientes una mayor 
demanda de suelo para el desarrollo de plataformas 
logísticas. Los requerimientos de este suelo, cuya de-
manda ha crecido como consecuencia del comercio 
online, apuntan hacia parcelas más grandes y hacia 
la posibilidad de ganar disponibilidad en altura. Ade-
más, las plataformas logísticas precisan de espacios 
para los camiones de grandes dimensiones. También 
se enfrentan estas áreas a problemas en cuanto al 
tráfico, con congestión en el transporte en esas zonas, 
lo que hace necesario plantear criterios de movilidad, 
que favorezcan una movilidad sostenible. Estas ne-
cesidades se suman a las tradicionales de ubicación 
idónea en cuanto a infraestructura de comunicaciones 
y transporte, destacándose la necesidad actual de una 
mayor conectividad para acceder a nodos ferroviarios, 
aeroportuarios y marítimos, para recibir las mercan-
cías y conectarlas con la distribución. 
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Todas estas necesidades planteadas exigen desarro-
llos urbanísticos preparados para ese tipo de activi-
dades logísticas. Asimismo, los servicios requeridos 
por los distintos tipos de industrias son factores cam-
biantes en el tiempo que han de ser tenidos en cuenta 
para planificar racionalmente los espacios destinados 
a tal fin. Sin embargo, la reducción en la actividad 
económica derivada de las crisis de 2008 ha supuesto 
una falta de inversión para impulsar nuevas infraes-
tructuras logísticas y una modernización de las áreas 
industriales. 

En este contexto, se ha considerado necesario anali-
zar las características y las condiciones de las áreas 
logísticas y de las principales áreas industriales (par-
ques empresariales y polígonos industriales) existen-
tes en la provincia de Alicante. 

El informe que se presenta a continuación está 
estructurado en tres bloques. En el primero de 
ellos, se presenta, en primer lugar, un análisis de 
la localización del suelo logístico en la provincia de 
Alicante, mostrando las principales zonas logísti-
cas que actualmente están desempeñando un im-
portante papel en la mejora de las actividades de 
distribución, proporcionando servicios logísticos y 
favoreciendo sinergias entre las empresas locali-
zadas en las mismas. A continuación, se muestran 
las principales áreas industriales y parques empre-
sariales de la provincia, destacando los municipios 
que cuentan con más superficie destinada a estas 
áreas. Junto al análisis de la localización de estos 
polígonos y parques empresariales, se presentan 
las principales innovaciones y aspectos de moder-
nización que deben ser considerados en las áreas 
industriales y logísticas para proporcionar servicios 
de calidad que respondan a las nuevas demandas 
empresariales.

Dentro de este primer bloque, una segunda parte 
aborda el análisis del sector logístico de la provincia 
de Alicante, detallando las principales variables del 
sector, como son el número de empresas y el em-
pleo a nivel municipal, considerando los diferentes 
subsectores que se incluyen dentro de la logística. 
Además, se muestran las principales tecnologías 
que están siendo introducidas en el sector logístico y 
que actualmente se han convertido en herramientas 
fundamentales de apoyo al desarrollo de todas las 
actividades logísticas, mejorando los procesos a lo 
largo de toda la cadena de suministro.

El segundo bloque de este informe presenta el análi-
sis de tres áreas de oportunidad logística que, dada su 
relevancia en la provincia de Alicante, han sido consi-
deradas para su estudio en profundidad. En concreto, 
se analizan el área Elche parque empresarial, el área 
logística del Vinalopó y el área industrial de la Foia 
de Castalla.

Por último, el tercer bloque muestra los principa-
les aspectos vinculados a la innovación logística en 
estas tres áreas. Cabe señalar que en los casos de 
Elche parque empresarial y del área industrial de 
la Foia de Castalla, el estudio se ha centrado funda-
mentalmente en las características de esas zonas, 
en las innovaciones que están introduciéndose en 
el ámbito de la logística y en las necesidades que 
se han detectado para la mejora de la actividad lo-
gística como consecuencia del Covid-19. En el caso 
del Vinalopó, se ha considerado relevante centrar el 
estudio en los proyectos de desarrollo de una plata-
forma logística intermodal en este territorio, dada la 
importancia que este proyecto puede suponer a nivel 
logístico para esas comarcas y para el conjunto de 
la provincia de Alicante.

La metodología empleada en este estudio combina 
un análisis cuantitativo junto a un análisis cualitati-
vo. Los datos correspondientes a la parte cuantitati-
va se han obtenido de diversas fuentes entre las que 
destaca el SABI (Sistema de Análisis de Balances 
Ibéricos), estadísticas de afiliación de la Seguridad 
Social, estadísticas de contratos y de demandantes 
de empleo de Labora, el Portal de datos abiertos de 
la Generalitat Valenciana y el visor de parques em-
presariales de IVACE (Instituto Valenciano de Com-
petitividad Empresarial).

El análisis cualitativo se ha realizado a partir de una 
serie de entrevistas a agentes de relevancia y geren-
tes de las zonas logísticas en las áreas analizadas. 
En concreto, las personas que han sido entrevistadas 
son las siguientes:

• Pablo Juan Martínez, Coordinador de desarrollo 
de proyectos en Ayuntamiento de Villena.

• Antonio Martínez Gómez, Gerente de Pimesa- 
Promociones e Iniciativas Municipales de Elche. 

• Antonio Prieto Cerdán, Profesor del 
departamento de Análisis Geográfico Regional y 
Geografía Física de la Universidad de Alicante y 
responsable del Estudio de viabilidad territorial 
del proyecto de puerto seco “Puerto del Sol” en 
Novelda.

• Raquel Rosique Navarro, Directora de Gestión de 
La Entidad Urbanística de Conservación (E.U.C.) 
Elche parque empresarial.

• Loli Soler Gosálbez, Coordinadora Promoción 
Económica del Ayuntamiento de Ibi.

• Héctor Torrente Pastor, Director de IBIAE- 
Asociación de Empresarios de la Foia de 
Castalla.
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1.2. Localización del suelo logístico  

en la provincia de Alicante

La provincia de Alicante está situada en el sureste de 
España y cuenta con unas infraestructuras de gran 
potencial que impulsan el desarrollo de la logística en 
este territorio. Entre estas infraestructuras destaca la 
conexión ferroviaria con Madrid, una red viaria de alta 
capacidad que facilita el acceso a los principales co-
rredores de conexión con las grandes áreas de consu-
mo y producción, tanto nacionales como europeas, el 
futuro corredor mediterráneo que permitirá conectar 
vía ferroviaria con Europa, el aeropuerto Alicante-Elx 
o el puerto de Alicante. La concentración de activida-
des industriales en diversos puntos de la provincia, 
así como la necesidad de distribuir los productos 
demandados por los consumidores, ha hecho que se 
hayan establecido áreas logísticas próximas tanto a 
los núcleos de población más importantes como a 
las áreas industriales con mayor actividad económi-
ca. Además, estas áreas logísticas se han localizado 
próximas a unas infraestructuras de transporte que 
favorecen su actividad.

La localización de suelo logístico en la provincia de 
Alicante se concentra principalmente a lo largo de los 
principales ejes de transporte por carretera, en el en-
torno de los principales nodos de actividad económica 
de la provincia. En concreto, la Estrategia Territorial de 
la Comunitat Valenciana en 2011 destaca como nodos 
de actividad las siguientes áreas: L’Alcoià-El Comtat, 
Villena-Sax, Alicante-puerto de Alicante y entorno A-7, 
Elx-Universidad-camino de Castilla y Elx parque indus-
trial y Orihuela-San Isidro-Crevillent. Estas zonas de 
fuerte concentración de actividad económica han ido 
reforzándose con el desarrollo de una red logística, que 
responde a la propuesta que se recogía en la Estrategia 
logística de la Comunitat Valenciana de 2009. La red 
logística está formada por una serie de espacios en 
los que se combinan diversos usos industriales, logís-
ticos, comerciales, que buscan aprovechar los efectos 
sinérgicos de las economías de aglomeración y del uso 
común de infraestructuras y equipamientos.

Alicante cuenta, por tanto, con una serie de nodos 
logísticos que actualmente están desempeñando un 
papel fundamental mejorando los costes de transpor-
te, dinamizando la economía y ampliando las oportu-
nidades de mercado. En estos nodos se concentran 
empresas del sector logístico y de transporte, locali-
zándose tanto empresas locales de tamaño pequeño 
como empresas pertenecientes a grupos internacio-
nales que han decidido establecido en esta provincia. 

A continuación, se presentan los principales nodos 
logísticos que han ido configurándose en la provincia 
de Alicante y que tratan de dar apoyo a las principales 
áreas industriales existentes, así como potenciar el 
crecimiento del sector logístico. Tras ello, el estudio 

se centra en las áreas industriales -polígonos indus-
triales o parques empresariales- de la provincia de 
Alicante, analizando su localización por comarcas y 
municipios y destacando aquellas áreas que tienen 
una mayor relevancia por su superficie o carac-
terísticas específicas. Por último, se muestran los 
principales aspectos vinculados a la innovación y la 
modernización de estas áreas.

1.2.1. Principales zonas logísticas 

Los principales nodos logísticos que han sido identi-
ficados en la provincia de Alicante, y que se destacan 
para su impulso y consolidación, aparecen recogidos 
en la Estrategia logística de España de 2013. En este 
documento se muestran las principales actuaciones 
planificadas por las Comunidades Autonómicas sobre 
el transporte y la logística. En el caso de la Comunitat 
Valenciana, la Generalitat Valenciana ha planificado 
una red de nueve nodos logísticos para conectar el 
territorio de la Comunidad en toda su extensión geo-
gráfica y para permitir la distribución de mercancías 
desde y hacia el resto de España y del mundo. La red 
diseñada consta de dos niveles de prioridad: 1.- No-
dos vinculados a Puertos: Castellón, Sagunto, Valencia 
y Alicante, con tres modos de transporte (marítimo, 
carretera, ferroviario). 2.- Nodos interiores: Vina-
roz-Benicarló, Utiel, La Costera, Villena y La Vega Baja, 
con dos modos de transporte (carretera y ferroviario). 
Estos nodos se corresponden con los ocho nodos lo-
gísticos que aparecían en la Estrategia Logística de la 
Generalitat Valenciana redactada en 2009, a los que 
posteriormente se incorporó como posible nodo la 
Vega Baja. Los objetivos que se perseguían a través 
de esta red han sido tanto el desarrollo económico y 
del sector logístico, como la ordenación racional del 
territorio y el fomento de la intermodalidad para la 
mejora de la sostenibilidad del transporte. 

Más recientemente, en 2018, la Conselleria d’Habi-
tatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de 
la Generalitat Valenciana ha presentado el Estudio 
del Sector Logístico de la Comunitat Valenciana. Este 
estudio es la base para la planificación de las nece-
sidades de infraestructuras de la Red Logística de la 
Comunitat Valenciana. En este estudio se identifican 
para el conjunto de la Comunitat Valenciana 12 Áreas 
de Oportunidad Logística (AOL) divididas en tres ran-
gos de importancia y que agrupan 33 nodos logísticos 
diferenciados según funcionalidad logística. 

En la provincia de Alicante se han identificado 2 AOL 
de rango 1: AOL Alicante-Elche y AOL La Vega Baja. 
Asimismo, se han identificado 2 AOL de rango 2: AOL 
Comarcas Centrales y AOL Vinalopó Medio. Estas AOL 
agrupan en total 10 nodos logísticos. 

En concreto, se han identificado una serie de nodos 
logísticos ya en funcionamiento que son los siguien-
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tes: la ZAL puerto de Alicante, Mercalicante, el Parque 
empresarial de Elche y el centro de transporte en el 
polígono de La Granadina en San Isidro. Por otra par-
te, el estudio identifica 6 nodos en desarrollo o de 
interés logístico: la Plataforma logística ampliación 
Parque empresarial de Elche, la Plataforma logística 
intermodal Alicante-Elche, el centro de carga aéreo 
Aeropuerto Alicante-Elche, la Plataforma logística 
intermodal Vega Baja, el Centro de servicios al trans-
porte en las comarcas centrales y la Plataforma lo-
gística intermodal en Novelda. 

Con la planificación de los nuevos nodos logísticos, 
así como con el fortalecimiento y mejora de los ya 
existentes, se busca la consecución de una serie de 
objetivos entre los que destaca potenciar el ferroca-
rril como medio de transporte más sostenible. Ade-
más, se pretende dar impulso a los clústers de base 
territorial de la provincia. Una de las características 
de la industria en esta provincia es el elevado grado 
de especialización productiva que presenta, dando 
lugar a la conformación de una serie de clústers in-
dustriales repartidos por diferentes comarcas de la 
provincia. Estos clústers, que aparecen identificados 
en el Plan Estratégico de la industria de la Valencia-
na (Hervás-Oliver, 2018) son los siguientes: clúster 
textil de la Sierra de Mariola (Alcoi, Comarcas Cen-
trales), clúster del calzado (Vinalopó, especialmente 
en Elda y Elche), clúster del mármol (Novelda), clús-
ter del juguete-plástico-metal de Ibi (Foia de Casta-
lla) y clúster de la alimentación (Xixona y Vega Baja). 
Por tanto, los nodos logísticos deben satisfacer las 
necesidades de las numerosas empresas ubicadas 
en estas áreas.

Por otra parte, el desarrollo de estos nodos logísticos 
está dirigido a ligar eficientemente la producción con 
los mercados ante los permanentes cambios en la 
demanda, que se han intensificado con el auge del 
comercio electrónico (plazos de entrega cada vez 
más cortos, horas precisas de llegada a destino, ga-
rantía de disponibilidad de existencias, etc.). Así, la 
red logística planificada trata de dar respuesta a la 
necesidad de flexibilidad a través de la proximidad a 
los mercados. 

A continuación, se presentan las principales caracte-
rísticas de estas zonas de oportunidad logística, de-
tallando su localización y las actividades económicas 
que prevalecen en cada una de ellas. 

El AOL Alicante-Elche se corresponde con las comar-
cas del Bajo Vinalopó y L’Alacantí, agrupando las dos 
principales poblaciones de la provincia, Alicante y Elx. 
Esta área cuenta con importantes infraestructuras 
viarias como son la A-70, la A-31 y la AP-7 además 
de la Vía Parque CV-86. Entre las infraestructuras 
logísticas destacan Mercalicante, la ZAL del puerto 
de Alicante, el Parque Empresarial de Elche y el ae-

ropuerto Alicante-Elche. A continuación, se detallan 
dichos nodos logísticos.

Uno de los nodos que está presente en esta AOL 
es Mercalicante, empresa mixta participada por el 
Ayuntamiento de Alicante, el Ministerio de Agricul-
tura a través de Mercasa, y un conjunto de peque-
ños accionistas. Mercalicante comienza su actividad 
en 1968 y se ha consolidado como referente en el 
sector alimentario al acoger a más de un centenar 
de empresas. Una gran mayoría de las empresas se 
dedican al sector hortofrutícola, ya que en Mercali-
cante se ubica el mercado de mayoristas de frutas y 
hortalizas. También están localizadas empresas cár-
nicas, de pescado y marisco, así como empresas del 
sector del transporte y la logística especializadas en 
almacenaje, distribución logística, transporte frigorí-
fico, etc. Este parque empresarial ocupa un área de 
135.000 m2 con un total de superficie construida de 
48.700 m2. Está localizada muy próxima a la ciudad 
de Alicante y con una conexión próxima a la red de 
autovías y autopistas. Por tanto, su situación favorece 
el desarrollo de las operaciones logísticas y de distri-
bución que generan tanto las empresas ubicadas en 
Mercalicante, así como las que acuden diariamente a 
sus instalaciones. También cuenta con una conexión 
internacional, a través del aeropuerto de El Altet y 
la zona portuaria de Alicante, localizados a menos 
de cinco kilómetros. En la actualidad, Mercalicante 
dispone de superficie por desarrollar y urbanizar, así 
como una superficie adicional ya urbanizada que pue-
de favorecer procesos de crecimiento.

Mercalicante ofrece numerosos servicios a las em-
presas como accesos controlados al recinto, cámaras 
de vigilancia y seguridad, aulas equipadas para for-
mación general y específica del sector alimentario, 
báscula de pesaje para camiones verificada, estacio-
namiento de vehículos y enganches eléctricos, local 
aduanero para mercancías de exportación, gestión se-
lectiva de residuos, así como laboratorio de seguridad 
alimentaria. También se dispone de servicios com-
plementarios de las empresas ubicadas en el parque 
como transporte frigorífico, envasado de productos, 
servicios de almacenamiento en seco y en frío para 
conservación y congelación, túnel de congelación, 
consultoría en tecnologías de información y agencias 
de transporte.

Otro de los nodos logísticos es la Zona de Actividades 

Logísticas (ZAL) del puerto de Alicante. El puerto de 
Alicante cuenta con una elevada potencialidad deri-
vada de su ubicación geográfica, confluyendo en su 
entorno importantes municipios como Alicante, Elche, 
Murcia y Albacete. Su hinterland incluye también a 
Madrid, con una buena conexión a través de la zona 
del Vinalopó. El tráfico de mercancías abarca tanto 
gráneles sólidos de minerales no metálicos, cemen-
to y clinker, como exportaciones de calzado, juguete, 
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mármol, producción textil y agrícola con destino prin-
cipalmente a Europa, América y el norte de África. 
Destaca especialmente el tráfico con Canarias, Ba-
leares y con el norte de África.

El puerto de Alicante dispone de conexiones para un 
transporte rápido con su zona de influencia a través 
de diversas autopistas y autovías como son la autovía 
A-31 Alicante-Madrid, la autopista del Mare Nostrum 
a Valencia y Barcelona, la autovía del Mediterráneo, 
y la autovía a Alicante-Elche-Murcia, con enlaces a 
Cartagena y Almería, así como a otras provincias de 
Andalucía. Además, dentro del puerto, hay una red 
interior de carreteras que dan acceso a los distintos 
muelles de los sectores de Levante y Poniente, enla-
zándose entre sí y con la red nacional de carreteras 
mediante la Autovía de circunvalación de Alicante.

El puerto cuenta con una ZAL, con espacios e instala-
ciones adecuadas para la realización de procesos de 
consolidación, fraccionamiento y almacenamiento de 
cargas y para actividades logísticas de distribución. 
Esta zona abarca una superficie de unos 120.000 m2. 
Se trata de un espacio privilegiado para la localización 
de empresas, especialmente logísticas, que pueden 
encontrar en esta ubicación acceso a infraestructuras 
eficientes y a servicios de valor añadido. Las empre-
sas logísticas, de transporte y distribución que operan 
en la ZAL pueden obtener ventajas a través de reduc-
ciones en los costes de distribución, en los riesgos y 
en los plazos de entrega. 

En la actualidad, esta ZAL se encuentra consolida-
da al 60 % y cuenta con amplios espacios de alma-
cenamiento de más de 100.000 m2. Están ubicadas 
empresas como Bergé Marítima, JSV Logistic, Mosca 
Marítimo, Ditecpesa o Alljuicemed. Recientemente, 
la multinacional de la logística Dachser ha decidido 
ubicarse en esta ZAL contando con una superficie de 
más de 50.000 m2. Se trata de una concesión adminis-
trativa para la construcción y explotación de un centro 
logístico de distribución. Dachser se ha decantado por 
el puerto dada su cercanía a la ciudad de Alicante y 
también a Elche, ya que pretende ofrecer un servicio 
logístico de “última milla”. La empresa persigue tanto 
aprovechar el tráfico de contenedores marítimo, como 
también la proximidad a estos importantes núcleos 
de población.

Por otra parte, dada la importancia que en la actua-
lidad tienen las conexiones intermodales de trans-
porte, se está impulsando una mayor conexión con 
el transporte ferroviario, al ser un medio rápido, de 
gran capacidad y limpio. Con este objetivo, en 2015 el 
puerto de Alicante recuperó el tráfico ferroviario de 
carga con el centro de España. Recientemente se ha 
puesta en marcha una nueva ruta ferroviaria entre el 
puerto y Reino Unido, con una frecuencia semanal y 
centrada básicamente en el transporte de productos 

perecederos y refrigerados (frutas y verduras) con 
destino a los principales almacenes de las cadenas 
de alimentación británicas. La empresa concesionaria 
de la terminal marítima TMS es la promotora de esta 
nueva conexión ferroviaria.

Actualmente se considera fundamental la conexión 
del puerto a la red ferroviaria del Corredor Medite-
rráneo. Para afrontarlo, la autoridad portuaria de Ali-
cante junto con Puertos del Estados, han abordado la 
necesidad de promover un Convenio de Colaboración 
con ADIF para realizar un apartadero para trenes de 
750 metros en la línea Alicante-La Encina, actuación 
que se considera necesaria para que el puerto pueda 
quedar conectado con el Corredor Mediterráneo. Por 
otra parte, el puerto de Alicante ha incluido en su plan 
de inversiones para el periodo 2018-2022 acometer la 
remodelación de su terminal ferroviaria y el acceso a 
dos muelles para poder recibir trenes de mercancías 
de hasta 750 metros, incluyendo en sus presupuestos 
la modificación para conectar vías a ancho internacio-
nal, pero sin electrificar, algo que deberá completar 
el Ministerio de Fomento.

Por tanto, el puerto cuenta con facilidades para ser 
centro intermodal de transferencia de cargas, lo que 
es óptimo desde el punto de vista de la logística y le 
da una ventaja competitiva. Sin embargo, la ubicación 
de la ZAL en la zona de servicio del puerto supone 
una limitación en cuanto a espacio, reduciendo las 
posibilidades de crecimiento. El estudio logístico de 
la Comunitat Valenciana destaca que la elevada sa-
turación de la circunvalación de Alicante junto con la 
escasa disponibilidad de parcelas en los polígonos 
industriales próximos con mayor actividad logística 
(Atalayas y Pla de la Vallonga) puede hacer necesario 
atender las potenciales necesidades adicionales de 
suelo logístico en zonas más alejadas, pero vincula-
das con los ejes de comunicación con su hinterland. 

Por otra parte, la autoridad portuaria está realizando 
actuaciones dirigidas a conseguir la integración y co-
nexión del puerto en redes sólidas con otros puertos y 
con terminales terrestres, fomentando un sistema de 
transporte intermodal eficiente. Además, la autoridad 
portuaria está interesada en promover la aplicación 
de innovaciones y del uso de nuevas tecnologías. 
Para ello, está desarrollando diferentes actuaciones 
que tratan, por una parte, de dinamizar la comuni-
dad logístico-portuaria e impulsar su competitividad y 
sostenibilidad. Por otra parte, buscan favorecer y es-
trechar las relaciones entre instituciones, suministra-
dores logísticos y el tejido empresarial del hinterland 
del Puerto de Alicante que contribuyan a la creación 
de sinergias y a potenciar y consolidar el tráfico de 
mercancías a través del puerto. 

Uno de los nodos logísticos más importantes de la 
provincia de Alicante es Elche parque empresarial, 
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ubicado en Torrellano y que cuenta con 2,7 millones 
de m2. Este proyecto surge a principios de los años 
noventa, promovido por el Ayuntamiento de Elche, 
con el objetivo de desarrollar un área industrial de 
alta calidad en un lugar estratégico. El desarrollo se 
realizó a través de la empresa pública Promociones 
e Iniciativas Municipales de Elche, S.A. (Pimesa). Ac-
tualmente están instalas en torno a 700 empresas 
que concentran unos 13.000 trabajadores. 

El parque, además de tener una situación óptima en el 
eje Elche-Alicante, destaca por el diseño urbanístico 
en el que predominan espacios abiertos, dotaciones 
y zonas verdes, servicios comunes y una imagen de 
calidad del conjunto del parque. Sus principales ras-
gos son el desarrollo sostenible, la integración de la 
arquitectura con el entorno, el diseño vanguardista 
y la eficiencia energética. El parque ha ido atrayen-
do empresas punteras de los distintos sectores de 
la economía local y provincial configurando un im-
portante núcleo de actividad económica. La impor-
tante concentración empresarial ha ido creciendo, 
al alentar a nuevas empresas a establecerse en el 
parque buscando sinergias con las ya establecidas. 
Junto al sector calzado y componentes (con más de 
60 empresas ubicadas en el parque), se han instala-
do empresas de sectores diversos como automoción, 
comunicación, construcción, alimentación, maquina-
ria, informática o textil, por citar algunos de los más 
relevantes. Destacan las empresas vinculadas al 
sector de la logística y transporte, con 20 empresas 
establecidas actualmente. Son numerosas las empre-
sas que localizan en el parque sus sedes principales 
construyendo edificios atractivos y funcionales, y en 
los que están presentes aspectos relacionados con 
la calidad de vida.

En definitiva, en los últimos años han ido instalándo-
se nuevas empresas tanto del sector tradicional del 
área, el calzado, como empresas de otros sectores, 
registrándose una diversificación a nivel de indus-
trias, junto con alta presencia de empresas logísti-
cas que proporcionan servicios a las compañías del 
parque. Por otra parte, hay un proyecto de creación 
del campus tecnológico de Elche en colaboración con 
la UMH y que se ubicará en el parque empresarial. 
Con este proyecto el parque se orientará también ha-
cia la atracción de empresas innovadoras y de base 
tecnológica.

En los últimos años el parque empresarial ha aposta-
do por la ampliación del espacio, tratando de dotarse 
de más suelo disponible. Este proyecto aparece ac-
tualmente como uno de los nodos logísticos en desa-
rrollo, dentro del AOL Alicante-Elche. 

Otro de los nodos logísticos planificados para la 
provincia de Alicante es el centro de carga aeropor-

tuario. Este nodo se impulsaría en el aeropuerto de 

Alicante-Elche, cuya denominación actual es Alican-
te-Elche Miguel Hernández. El aeropuerto está loca-
lizado a 9 Km al suroeste de la capital, en el término 
municipal de Elche. El aeropuerto transportó en 2019 
algo más de 4.000 toneladas de carga, lo que supone 
el 3,8 % del total de mercancías transportado por los 
aeropuertos españoles, ocupando en 2019 el décimo 
puesto en transporte de carga en España. 

Recientemente se han realizado actuaciones en las 
vías de acceso al aeropuerto, con la puesta en servicio 
del desdoble de la calzada de la N-338, que une la 
N-332 y la autovía A7, y que ejerce de acceso al aero-
puerto, con dos carriles nuevos, uno por cada sentido. 

Aunque cuenta con una terminal de carga y con un 
Puesto de Inspección Fronteriza, el aeropuerto no dis-
pone de un centro de carga con instalaciones espe-
cíficas para la manipulación (handling) de los envíos 
aéreos, y donde se instalen e interactúan los dife-
rentes operadores que integran la cadena logística 
(agentes de carga, transitarios, agentes de aduanas, 
empresas de handling, transportistas, etc.). El porcen-
taje que representa la zona de carga con respecto a la 
superficie total del aeropuerto, en 2015, es del 2,79 %.

El aeropuerto presta servicios para la distribución 
de mercancías mediante cargadores, entre los que 
destaca el operador logístico DHL exprés. La empresa 
alemana es la que realiza la mayoría de operaciones 
de carga de mercancías en el aeropuerto, con vuelos 
que tienen origen y destino el aeropuerto de Vitoria, 
donde DHL tiene un hub aeroportuario, con conexio-
nes directas con los centros de distribución de Ale-
mania e Italia, y desde esos puntos al resto de la red 
internacional de la empresa. En Alicante, esta em-
presa cuenta con un agente de aduanas, que despa-
cha la mercancía, acelerando el proceso de trámites 
aduaneros. Entre las mercancías que se transportan 
destacan el calzado, juguete, textil, plástico, productos 
tecnológicos como ordenadores o móviles, perfumes 
o gafas de sol. Además, con la pandemia se trans-
portaron Equipos de Protección Individual (EPI) desde 
China y también se exportó material textil a otros paí-
ses. Por otra parte, se observan oportunidades para 
el transporte de carga aéreo, impulsado por el auge 
del comercio electrónico.

La segunda Área de Oportunidad Logística de rango 
1 que se identifica para la provincia de Alicante en 
el Estudio del Sector Logístico de la Comunitat Va-
lenciana es el AOL la Vega Baja. Por su localización 
geográfica, la Vega Baja cuenta con una localización 
estratégica en torno a las áreas funcionales de Ali-
cante-Elx y Murcia-Cartagena. Esta comarca cuenta 
con la presencia de importantes ejes viarios como 
son la A-7 y AP-7 y con la conexión ferroviaria hacia 
el interior peninsular y con posibilidad de conectar 
con el corredor mediterráneo. 
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En esta área, las buenas condiciones climáticas y 
geológicas han hecho que la agricultura haya sido 
tradicionalmente un sector básico y que haya conse-
guido a lo largo de los años desarrollar una impor-
tante industria de comercialización y de procesado y 
conservación de frutas y hortalizas. No obstante, en 
la zona también destaca la existencia de numerosas 
empresas de la industria del cuero y del calzado. 

A nivel de infraestructuras logísticas, destaca en el 
municipio de San Isidro el Polígono Industrial La Gra-
nadina. El polígono cuenta con más de 900.000 m2 y 
aproximadamente 25 empresas instaladas. Entre las 
empresas localizadas se encuentra el bloque logístico 
de Mercadona, con una ocupación de cerca del 50 % 
del suelo del polígono. Destaca su ubicación estraté-
gica, al encontrarse localizado en la unión de los ejes 
Alicante-Murcia y Alicante-Cartagena, a una distancia 
de 45 Km de Alicante, a 40 Km de Murcia y a 80 Km 
de Cartagena. Además, está ubicado junto a la autovía 
A-7, lo que le proporciona una buena accesibilidad y 
una gran visibilidad.

Este polígono industrial es identificado en el estudio 
del sector logístico de la Comunitat Valenciana como 
el nodo logístico Centro de Transporte (CT) Polígono 
de la Granadina en San Isidro. La propuesta de la Ge-
neralitat consiste en reservar un área de expansión 
logística en las inmediaciones del polígono, para im-
pulsar, en función de la demanda, un Centro de Trans-
porte de Mercancías de ámbito comarcal. 

Por otra parte, la Generalitat también propone un 
nodo de tipo plataforma logística intermodal (PLI), 
asociada a un intercambiador de mercancías carre-
tera-ferrocarril. El parque logístico La Granadina es 
el punto de partida de este nodo y que estaría en-
clavado entre los municipios de San Isidro, Granja 
de Rocamora, Callosa y Catral. En relación a este 
proyecto, ha habido gran interés desde hace años 
por parte de los ayuntamientos y empresarios de 
la zona, que han tratado de avanzar en el proyecto 
encargando distintos estudios que analizaran la via-
bilidad de esta PLI. 

Como se ha señalado, en la comarca de la Vega Baja 
el número de empresas agroalimentarias es muy ele-
vado y además muestran una propensión exportadora 
alta. Hasta el momento prácticamente el 90 % de las 
mercancías es transportada mediante carretera y 
solo un porcentaje muy reducido utiliza el puerto o el 
ferrocarril. Por tanto, este intercambiador ferroviario 
de mercancías permitiría que las mercancías se 
dirigieran de forma rápida y eficaz hacia a Europa, 
beneficiando a las empresas al poder optar por un 
medio de transporte más eficiente y económico. 
Además, impulsaría la dinamización del territorio con 
un modelo ambientalmente más sostenible.

El Área de Oportunidad Logística Comarcas Centrales 
ha sido propuesta como área de rango 2 en el estudio 
del Sector Logístico de la Comunitat Valenciana, y se 
corresponde con el territorio que abarca las comarcas 
interiores de L’Alcoià y El Comtat, junto con las comar-
cas valencianas de La Vall d’Albaida y La Costera. Esta 
AOL se sitúa en el eje de la A-7 desde la CV-80 (Casta-
lla) a la A-35 (Xátiva). 

Los factores que hacen de esta zona un área de opor-
tunidad logística es la presencia del eje viario de la 
A-7, con complicada orografía, pero con un intenso 
tráfico de camiones, así como la diversidad y relevan-
cia de los sectores industriales que están presentes 
en estas comarcas. Se trata de un territorio con una 
fuerte especialización industrial, con presencia de 
una serie de sectores tradicionales asentados en esta 
área, como el textil-confección y el juguete, aunque en 
los últimos años también se ha producido una diver-
sificación del tejido industrial. Actualmente, junto a 
las empresas de los sectores tradicionales, destacan 
empresas de la industria del plástico, metal-mecánica 
y del mueble. También hay una presencia significati-
va de empresas de cosmética, química, metalurgia e 
industria agroalimentaria.

Ante la falta de servicios al transporte en esta zona, 
se ha propuesto el desarrollo de un centro de servicio 
al transporte. La elección de las comarcas centrales 
es debido, por tanto, a que es una zona cercana a no-
dos de infraestructuras viarias y con alta intensidad 
diaria de camiones que dan servicio a las numerosas 
industrias presentes en dicho territorio, que son ge-
neradoras y atraen cargas para su transporte. 

Por último, en la zona interior de la provincia de 

Alicante, en el Vinalopó, se ha planificado una pla-

taforma logística intermodal que busca dar priori-
dad tanto a las mercancías derivadas al puerto de 
Alicante como a los sectores industriales de estas 
comarcas. La clave para situar un puerto seco en la 
zona es que por este territorio trascurre el trazado 
del corredor mediterráneo, que va a permitir conec-
tar la provincia de Alicante en ancho internacional 
con el resto de Europa. Dentro de esta infraestructura 
vital para avanzar en el desarrollo del país, el puerto 
seco se configura como un nodo logístico donde las 
empresas utilizarán el intercambiador para que sus 
mercancías sean transportadas en tren por toda la 
Unión Europea.

Actualmente, hay dos proyectos que compiten por al-
bergar el puerto seco del corredor mediterráneo en 
esta área. Uno de los proyectos, denominado “Nodo 
levante interior” es impulsado por el Ayuntamiento de 
Villena, que desde hace más de una década ha mos-
trado su interés para el desarrollo en su municipio 
de un puerto seco. 
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Por otro lado, el Ayuntamiento de Novelda apuesta 
por acoger el proyecto denominado “Puerto del Sol”, 
compartido con el municipio de Monforte del Cid, y 
consistente igualmente en el desarrollo de una pla-
taforma logística intermodal o puerto seco vinculada 
al Corredor Mediterráneo. 

Por lo que respecta a las características de este te-
rritorio, las comarcas del Vinalopó Medio y del Alto 
Vinalopó están vertebradas por la autovía A-31 y la 
conexión ferroviaria entre el nudo de La Encina y el 
de Monforte del Cid. En este territorio hay una impor-
tante actividad empresarial. En concreto, el área que 
integran las comarcas del Vinalopó Medio y el Alto 
Vinalopó muestran una especialización industrial ele-
vada derivada de la presencia de sectores productivos 
tradicionales como son la industria del calzado y la 
industria de la piedra natural, que han conformado 
dos importantes clústeres industriales con un gran 
peso a nivel nacional. El sector del calzado presenta 
una estructura empresarial formada por pequeñas 
empresas, con una marcada vocación exportadora y 
un reconocimiento internacional, basado en la alta 
calidad de las producciones. 

Por lo que respecta al sector de la piedra natural, 
las canteras de esta zona han sido la base para el 
desarrollo de un núcleo productor y elaborador del 
mármol y piedra naturales, que es considerado el más 
importante de España y uno de los más importantes 
del mundo. Junto a estos dos sectores industriales, 
destaca la industria de la alimentación, así como em-
presas dedicadas a la fabricación de productos de 
caucho y plástico, fabricación de productos metálicos, 
cobrando relevancia una industria especializada en 
producción de persianas y en la forja. 

En definitiva, se trata de una zona con una importan-
te actividad industrial y una localización estratégica, 
que ha llevado a que esta área sea considerada con 
una gran potencialidad para el desarrollo de un nodo 
logístico. Además, en los últimos años se han locali-
zado empresas logísticas en esta zona. También son 
numerosas las empresas de distintos sectores que 
se han fijado en este territorio con intención abrir un 
almacén o una sede de operaciones, buscando por 
tanto espacios para actividades logísticas.

Desde los ayuntamientos señalados, por tanto, se han 
desarrollado los dos proyectos mencionados con una 
oferta de suelo adecuada para acoger la futura pla-
taforma logística intermodal que esté conectada con 
el corredor mediterráneo junto a una zona de activi-
dades logísticas. Esta PLI supondría un impulso a la 
atracción de nuevas empresas logísticas. 

1.2.2. Áreas industriales: polígonos industriales y 

parques empresariales

La provincia de Alicante cuenta con un conjunto con-
solidado de espacios que bajo distintas denominacio-
nes como polígonos industriales, áreas de actividad 
económica o parques empresariales, han servido de 
base para la localización de industrias y para el de-
sarrollo de servicios vinculados a la industria. Son 
espacios clave para la economía de los municipios y 
comarcas, ya que en ellos se ubican numerosas em-
presas que generan empleo y que contribuyen a crear 
riqueza y crecimiento económico. Estos espacios se 
han ido desarrollando bajo el marco de las distintas 
normativas urbanísticas y, predominantemente, bajo 
la gestión de las entidades locales. 

Localización 

La provincia de Alicante cuenta con un conjunto nu-
meroso de polígonos industriales o parques empre-
sariales que se localizan en las distintas comarcas de 
la provincia. En concreto, actualmente se contabilizan 
un total de 167 polígonos-parques (anexo I, muestra 
los parques empresariales identificados a partir del 
Portal de datos abiertos de la Generalitat Valenciana y 
del Visor de parques empresariales del IVACE) y más 
de 44 millones de m2 repartidos en 70 municipios de 
las nueve comarcas de la provincia (tabla 1). 

La comarca de L’Alacantí concentra el mayor porcen-
taje de suelo en polígonos, con el 23,8 % del total de 
la provincia, distribuido en 24 polígonos. Tras esta 
comarca destaca el Bajo Vinalopó, con un 18,9 % del 
total del suelo, distribuido en 14 polígonos y parques 
empresariales. La comarca de L’Alcoià concentra el 
14,6 % del total de este suelo, distribuido en este caso 
en 24 polígonos industriales.

El análisis detallado por municipios permite mostrar 
aquellos en los que existe una mayor superficie del 
suelo en este tipo de áreas. Así, destacan los muni-
cipios de Elche y Alicante, que concentran en el caso 
del primero un 17,5 % y el segundo un 15,6 % del total 
de suelo en polígonos y parques empresariales de la 
provincia (tabla 2). Con porcentajes muy inferiores se 
sitúan los siguientes municipios: Ibi, Alcoy, San Vicen-
te del Raspeig, Cocentaina, Monforte del Cid, Finestrat, 
Castalla, Banyeres de Mariola y Petrer. Estos muni-
cipios cuentan con una superficie en polígonos con 
porcentajes respecto al total provincial que se sitúan 
entre el 4,6 % de Ibi y el 2 % de Petrer.

Los municipios de Elche y Alicante, además de ser los 
que cuentan con más suelo en polígonos y parques 
empresariales, también acogen los polígonos indus-
triales de mayor dimensión. En concreto, en estos mu-
nicipios se ubican los polígonos que cuentan con más 
de un millón de m2 de superficie. En total son siete los 
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polígonos de la provincia que superan esa dimensión, 
4 están ubicados en Elche y 3 en Alicante. 

Uno de estos polígonos es Elche Parque Empresa-
rial, que destaca por su modernidad e importancia en 
empresas instaladas y número de trabajadores. Este 
parque empresarial cuenta con más de 2,6 millones 
de m2, unas 700 empresas instaladas y da empleo 
a más de 13.000 trabajadores. También en Elche se 
encuentran los polígonos industriales de Carrús, el 
área industrial junto a carretera Casas de León y el 
área industrial junto a carretera de Crevillente.

En el municipio de Alicante, los polígonos industriales 
con mayor superficie, con más de un millón de m2 son 

Las Atalayas, el Pla de la Vallonga y el Llano-Florida 
(tabla 3). Con una superficie muy similar, aunque algo 
inferior, se encuentra el polígono del Llano del Espar-
tal. También destaca el polígono de Mercalicante, en 
el que se ubican más de un centenar de empresas, 
fundamentalmente del sector de la alimentación (Im-
pulsalicante, 2018).

Además de los polígonos y parques empresariales 
señalados, destacan también por disponer de una su-
perficie superior a los 800.000 m2 el polígono de Las 
Norias, en el término municipal de Monforte del Cid, el 
polígono de La Granadina en San Isidro y el polígono 
industrial Canastell en San Vicente del Raspeig. 

Tabla 1. Polígonos industriales y parques empresariales en la provincia de Alicante por comarcas. 

Comarca
Nº polígonos/

parques 
 % Superficies m2  % Nº AIB (*)  %

La Vega Baja 27 16,17 4.825.971 10,95 4 8,33

El Baix Vinalopó 14 8,38 8.351.328 18,95 4 8,33

El Comtat 17 10,18 2.467.856 5,60 1 2,08

El Vinalopó 
Medio

23 13,77 4.421.787 10,03 4 8,33

La Marina Alta 11 6,59 2.343.886 5,32 1 2,08

La Marina Baixa 11 6,59 2.480.452 5,63 6 12,50

L’Alacantí 24 14,37 10.490.314 23,80 16 33,33

L’Alcoià 27 16,17 6.426.673 14,58 9 18,75

El Alto Vinalopó 13 7,78 2.271.253 5,15 3 6,25

Total 167 100,00 4.4079.520 100,00 48 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos de la Generalitat Valenciana e IVACE visor parques empresa-

riales. (*) AIB: área industrial básica según 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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Tabla 2. Municipios con mayor superficie en polígonos y parques empresariales (20 primeros). 

Municipio Comarca Nº Polígonos  % Superficie (m²)  %

 Elche/Elx El Baix Vinalopó 10 5,99 7.548.964 17,48

 Alacant/Alicante L’Alacantí 9 5,39 6.756.029 15,64

 Ibi L’Alcoià 11 6,59 1.981.772 4,59

 Alcoy/Alcoi L’Alcoià 6 3,59 1.796.711 4,16

 San Vicente del Raspeig L’Alacantí 4 2,40 1.749.747 4,05

 Cocentaina El Comtat 6 3,59 1.628.179 3,77

 Monforte del Cid El Vinalopó Medio 2 1,20 1.034.025 2,39

 Finestrat La Marina Baixa 6 3,59 1.005.588 2,33

 San Isidro La Vega Baja 2 1,80 1.024.811 2.32

 Castalla L’Alcoià 3 1,20 913.426 2,11

 Banyeres de Mariola L’Alcoià 3 1,80 879.975 2,04

 Petrer El Vinalopó Medio 9 5,39 872.695 2,02

 Jijona/Xixona L’Alacantí 7 4,19 813.872 1,88

 Crevillent El Baix Vinalopó 4 2,40 802.364 1,86

 Aspe El Vinalopó Medio 2 1,20 766.065 1,77

 Onil L’Alcoià 3 1,80 738.502 1,71

 Sax /El Alto Vinalopó 5 2,99 721.939 1,67

 Agost L’Alacantí 2 1,20 708.652 1,64

 Villena El Alto Vinalopó 2 1,20 706.675 1,64

 Pego La Marina Alta 2 1,20 584.235 1,35

 Almoradí La Vega Baja 2 1,20 572.000 1,32

Resto (50 municipios)  67 40,12 10.473.294 23,76

Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos de la Generalitat Valenciana e IVACE visor parques empresariales.

Son numerosos los polígonos y parques que se 
han ido desarrollando tanto en Alicante, como en el 
conjunto de la Comunitat Valenciana. El exceso de 
proyectos y oferta, unido al impacto de la crisis, ha 
llevado a que algunas de estas áreas se encuentren 
casi vacías o abandonadas. No obstante, hay algunos 
polígonos bien ubicados, que han ido reactivándose 
con la mejora económica. En concreto, se observa que 
la reactivación de la demanda está muy centrada en 
los parques y polígonos con mejores condiciones de 
mantenimiento, servicios, suministros y conectividad 
-en telecomunicaciones y transporte-. De hecho, en 
algunos de los polígonos de la ciudad de Alicante la 
oferta de suelo es muy escasa.

Algunos de los polígonos de Alicante pertenecen a la 
Federación de polígonos empresariales de la Comu-
nitat Valenciana, Fepeval, que agrupa a 33 entidades 
de gestión, y que representan a 108 polígonos y unas 
5.500 empresas. Fepeval impulsa iniciativas y actua-
ciones para la mejora de los polígonos y áreas em-
presariales, estableciendo acuerdos con proveedores 

de productos y servicios, con condiciones preferentes 
para los asociados. Además, trabaja con el Instituto 
Tecnológico de la Energía (ITE) para dar asesoramien-
to en la compra de energía a sus empresas. También 
ha desarrollado un portal inmobiliario, Topnaves, cen-
trado en suelo y naves de uso industrial y logístico, 
para recoger una oferta completa y dar mayores ga-
rantías a vendedores y compradores. 

Por otra parte, se ha detectado que existe demanda 
por parte de compañías logísticas para instalarse en 
el entorno de la capital, enfrentándose a la escasez 
de suelo con las características demandadas y que 
resulte asequible. Los polígonos que rodean la ciudad, 
como Las Atalayas, el Pla de la Vallonga o El Canas-
tell de San Vicente del Raspeig, tienen una ocupación 
muy alta y las parcelas sin construir son propiedad 
de empresas instaladas en los propios polígonos, con 
las que planean ampliar sus instalaciones. Además, el 
suelo está muy parcelado y estas empresas requieren 
de espacios más grandes, tanto para el almacena-
miento, como para la maniobra de los camiones.
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Tabla 3. Principales polígonos y parques empresariales según superficie total.

Nombre polígono Municipio Comarca Tota superficie (m²)
Área industrial 

básica

ELCHE PARQUE EMPRESARIAL Elche/Elx El Baix Vinalopó 2.655.661

LLANO - FLORIDA Alacant/Alicante L’Alacantí 1.496.000 AIB

P.I DE CARRÚS Elche/Elx El Baix Vinalopó 1.441.443

LAS ATALAYAS Alacant/Alicante L’Alacantí 1.200.000 AIB

ÁREA INDUSTRIAL JUNTO A CARRETERA 
CASAS DE LEÓN

Elche/Elx El Baix Vinalopó 1.092.283

ÁREA INDUSTRIAL JUNTO A CARRETERA 
DE CREVILLENTE

Elche/Elx El Baix Vinalopó 1.057.196

POLÍGONO INDUSTRIAL PLA DE LA 
VALLONGA

Alacant/Alicante L’Alacantí 1.000.000 AIB

LLANO DEL ESPARTAL Alacant/Alicante L’Alacantí 950.000 AIB

LAS NORIAS (sector UZI-1) Monforte del Cid El Vinalopó Medio 941.022

LA GRANADINA San Isidro El Baix Segura/La 890.837

CANASTELL San Vicente del Raspeig L’Alacantí 838.637

ÁREA INFLUENCIA MERCALICANTE Alacant/Alicante L’Alacantí 783.223 AIB

LES MOLINES Banyeres de Mariola L’Alcoià 616.775 AIB

AGUAMARGA Alacant/Alicante L’Alacantí 579.606 AIB

PLAN PARCIAL 3/1 -ZONA INDUSTRIAL 
BENIDORM

Benidorm La Marina Baixa 549.471

MADRIGUERES Dénia La Marina Alta 546.800

COTES BAIXES Alcoy/Alcoi L’Alcoià 536.739 AIB

L’ALJUB Elche/Elx El Baix Vinalopó 511.295

LA ESCANDELLA Agost L’Alacantí 500.231

RABASA Alacant/Alicante L’Alacantí 472.534 AIB

ELS DOS PINS Biar El Alto Vinalopó 460.845

Resto de polígonos y parques empres 24.958.922

TOTAL 44.079.520

Áreas industriales básicas, consolidadas  

y avanzadas

Con el objetivo de impulsar la mejora de la calidad del 
suelo industrial en la Comunitat Valenciana se aprobó 
la Ley 14/2018, de 5 de junio, de Gestión, Moderniza-
ción y Promoción de las Áreas Industriales de la Co-
munitat Valenciana, una ley pionera en España en este 
ámbito. El objetivo de esta norma es impulsar que las 
áreas industriales de la Comunitat cuenten con las in-
fraestructuras, dotaciones y servicios necesarios para 
el desarrollo eficiente de las actividades productivas 
tanto a nivel económico como social y medioambien-
tal, mejorando la gestión y la calidad del suelo indus-
trial. La ley, además de desarrollar una figura jurídica 
dirigida a mejorar la gestión y facilitar la moderniza-
ción y la promoción de estas áreas industriales -las 
Entidades de Gestión y Modernización (EGM)-, va a 
establecer una clasificación de las áreas industriales 
(básica, consolidada, avanzada) según sus dotaciones 
de servicios. La ley también desarrolla la declaración 

de zonas como enclave tecnológico, crea marcas de 
calidad (municipio industrial estratégico y municipio 
logístico estratégico) y dispone la elaboración de un 
mapa de áreas industriales para todo el territorio. 

Para facilitar la implementación de esta Ley se aprobó 
el Decreto 258/2019, de 13 de diciembre, de Regula-
ción del registro autonómico y de procedimientos en 
relación con las áreas industriales de la Comunitat Va-
lenciana. Este decreto supone la creación del registro 
autonómico de EGM de áreas industriales, así como 
la regulación del procedimiento para la clasificación 
de áreas industriales, y de la declaración de enclaves 
tecnológicos, municipios industriales estratégicos y 
municipios logísticos estratégicos.

Por lo que respecta a la clasificación de las áreas 
industriales, se dispone que se clasificarán como 
áreas industriales básicas aquellas que cumplan 
con los requisitos y servicios básicos que establez-
can el planeamiento y la normativa urbanística y local 

Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos de la Generalitat Valenciana e IVACE visor parques empresariales.
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aplicable para el uso industrial. Para la clasificación 
como áreas industriales consolidadas y avanzadas 
se requiere que se haya constituido una EGM de las 
reguladas en la ley y que cuenten con una serie de 
dotaciones de las que se describen en los artículos 
13 y 14 del Decreto.

En cuanto al procedimiento a seguir para que un área 
industrial sea clasificada en una de las tres catego-
rías, se ha establecido que la inclusión en la catego-
ría básica se hará de oficio. Sin embargo, para las 
categorías consolidada y avanzada, así como para la 
modificación entre categorías, se hará a petición de 
los municipios competentes y, en su caso, de las EGM 
constituidas. En cumplimiento de esta ley, la Gene-
ralitat encomendó una propuesta de clasificación de 
todas las áreas al Instituto Valenciano de Competiti-
vidad Empresarial (IVACE), que requirió para ello in-
formación a los ayuntamientos. En diciembre de 2020 
la Generalitat publica una primera clasificación de los 
polígonos empresariales de la Comunitat, con un to-
tal de 171 áreas industriales básica, perteneciendo 
49 de ellas a la provincia de Alicante (Tabla 4). Cabe 
señalar que hay polígonos y parques que cumplen los 
requisitos pero que no aparecen entre las 49 clasifi-
cadas, ya que los ayuntamientos no han trasladado la 
información requerida.

Por otra parte, son varios los ayuntamientos y entida-
des de conservación de polígonos de la provincia de 
Alicante que están dando pasos para constituir EGM 
como requisito previo para poder ser catalogadas 
como áreas industriales avanzadas. 

En concreto, el polígono industrial de Alcoy, Cotes 
Baixes, ha constituido recientemente la EGM, y está 
inscrita en el registro autonómico de Entidades de 
Gestión y Modernización de Áreas Industriales, siendo 
la primera de la provincia de Alicante en este Regis-
tro. Este paso es necesario para poder ser clasificado 
como área industrial avanzada, lo que puede suponer 
la posibilidad de recibir ayudas públicas y bonifica-
ciones fiscales, así como una mayor visibilidad para 
atraer nuevas empresas.

En el municipio de San Isidro también se han comple-
tados todos los trámites administrativos con la firma 
del convenio de colaboración público-privado entre el 
ayuntamiento y la nueva Entidad de Gestión y Moder-
nización (EGM) del polígono industrial La Granadina. 

En el caso del municipio de Elche, Elche parque em-
presarial ha presentado a través de la Entidad Urba-
nística de Conservación de Elche Parque Industrial 

la solicitud al Ayuntamiento de Elche para iniciar los 
trámites para transformarse en EGM. Otro polígono 
localizado en este mismo municipio y para que el 
Ayuntamiento ha acordado iniciar los trámites para 
crear la EGM, es el Polígono de Carrús.

En el municipio de Alicante, el polígono industrial Las 
Atalayas, que cuenta con más de 200 empresas y con 
un número de trabajadores superior a los 6.000, está 
trabajando de forma coordinada con la Agencia de 
desarrollo local de Alicante para convertir la actual 
Entidad de Conservación en una EGM del área empre-
sarial. Recientemente se han ido realizando actuacio-
nes de mejora y modernización en el polígono, como 
la implantación de pantallas led informativas, senso-
res para la medición de la calidad del aire y del ruido, 
ampliación del número de plazas de aparcamiento, la 
redacción de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 
o proyectos en desarrollo como instalación de cáma-
ras inteligentes para el control del tráfico y seguridad. 
Estas actuaciones tienen el objetivo de que el polígo-
no adquiera la categoría de área industrial avanzada, 
además de dar impulso al proyecto “Atalayas, ciudad 
empresarial 2025”.

Asimismo, el Polígono Industrial Puente Alto de Ori-
huela, a través de la Asociación de empresarios del 
polígono, junto con el Ayuntamiento, han mostrado su 
interés en iniciar los trámites de conversión a Entidad 
de Gestión y Modernización del polígono.

Además de los casos señalados, hay que destacar 
que IVACE junto a Fepeval están asesorando a varios 
ayuntamientos en la constitución de las respectivas 
EGM.

Junto a la clasificación de áreas industriales y a las 
marcas de calidad municipio industrial o logístico es-
tratégico, el tercer elemento que se fija en la citada 
Ley es la elaboración del mapa de Áreas Industria-
les, que va actuar como un censo de todo el suelo 
industrial con información sistematizada y de calidad, 
incluyendo las características dotacionales y de servi-
cios. El mapa pretende servir de punto de partida para 
ordenar, promover y racionalizar las futuras implan-
taciones de actividades industriales en la Comunitat, 
así como para la realización de actuaciones tenden-
tes a la atracción de empresas tanto nacionales como 
internacionales. Ivace ha desarrollado un visor en el 
que se pueden localizar las áreas industriales de la 
Comunitat Valenciana a partir de la información su-
ministrada por los ayuntamientos y las entidades de 
gestión de los parques empresariales (https://www.
ivace.es/visor_pol/).
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Tabla 4. Áreas industriales Básicas. Provincia de Alicante.

Áreas industriales básicas Comarca Municipio

SAN JUAN  La Vega Baja Catral

PONIENTE La Vega Baja Catral

LOS AZARBES La Vega Baja Dolores

LOS MORAS UE-6. La Vega Baja San Fulgencio

CREVILLENTE INDUSTRIAL El Baix Vinalopó Crevillente

P.I DE FAIMA El Baix Vinalopó Crevillente

P.I. I-4 El Baix Vinalopó Crevillente

CACHAPETS El Baix Vinalopó Crevillente

LA CASETA El Comtat l’Alqueria d’Asnar

TORRETA RÍO El Vinalopó Medio Elda

FINCA LAZY El Vinalopó Medio Elda

CAMPO ALTO El Vinalopó Medio Elda

EL PASTORET El Vinalopó Medio Monóvar/Monòver

LLANO - FLORIDA L’Alcantí Alicante

LAS ATALAYAS L’Alcantí Alicante

LLANO DEL ESPARTAL L’Alcantí Alicante

GARRACHICO L’Alcantí Alicante

BABEL L’Alcantí Alicante

ÁREA INFLUENCIA MERCALACANT L’Alcantí Alicante

RABASA L’Alcantí Alicante

AGUAMARGA L’Alcantí Alicante

POLÍGONO INDUSTRIAL PLA DE LA VALLONGA L’Alcantí Alicante

SECTOR 10.2 L’Alcantí Jijona/Xixona

SECTOR 10.1 L’Alcantí Jijona/Xixona

REVOLTA DE LA PAELLA L’Alcantí Jijona/Xixona

EL ESPARTAL L’Alcantí Jijona/Xixona

ESPARTAL III L’Alcantí Jijona/Xixona

SECTOR IX-A L’Alcantí Jijona/Xixona

SEGORB L’Alcantí Jijona/Xixona

COTES ALTES L’Alcoia Alcoy/Alcoi

EL CASTELLAR L’Alcoia Alcoy/Alcoi

SANTIAGO PAYÁ L’Alcoia Alcoy/Alcoi

COTES BAIXES L’Alcoia Alcoy/Alcoi

LA BENIATA L’Alcoia Alcoy/Alcoi

LES MOLINES L’Alcoia Banyeres de Mariola

LES CREUS L’Alcoia Banyeres de Mariola

BARRAQUETES L’Alcoia Banyeres de Mariola

EL MAIGMÓ L’Alcoia Tibi

LA NORIA II L’Alt Vinalopó Salinas

LA NORIA I L’Alt Vinalopó Salinas

LA MOLINETA L’Alt Vinalopó Salinas

MARJALS I AV. ALACANT L’Alt Vinalopó Sax

HORTES La Marina Alta Beniarbeig

TERCIARIO CARREFOUR La Marina Baixa Finestrat

SECTOR 26 La Marina Baixa Finestrat

SECTOR 25 La Marina Baixa Finestrat

SECTOR 24 La Marina Baixa Finestrat

SECTOR 27 La Marina Baixa Finestrat

SECTOR TERCIARIO AISLADO (ANTES INDUSTRIAL “LA CALA”) Municipio: Finestrat La Marina Baixa Finestrat

Fuente: RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, del Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo, por la que se propone provisionalmente la clasificación de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana.
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1.2.3. Procesos de innovación en áreas 

industriales y logísticas 

Las necesidades de transporte y logística han ido 
aumentando en los últimos años en todo el mundo 
derivado de un flujo creciente de movimiento de mer-
cancías. Además, el sector logístico ha ido ganando 
importancia debido al desarrollo de las cadenas de 
suministro. A estos dos factores hay que añadir, des-
de hace pocos años, otros dos aspectos que están 
impulsando la logística actual y que conllevan una 
transformación de esta actividad. Por una parte, el 
avance tecnológico, con la aplicación de tecnologías 
disruptivas y sus posibilidades para la mejora y efi-
ciencia de la actividad logística. En segundo lugar, el 
aumento del comercio electrónico, que está haciendo 
que la actividad logística y el transporte se vea sujeto 
a mayores exigencias con plazos de entrega cada vez 
más cortos, horas precisas de llegada a destino, o 
garantía de disponibilidad de existencias.

Además, la estrategia de las empresas logísticas 
gira cada día más en torno al enfoque sostenible de 
la propia actividad, que trata de reducir su impacto 
ambiental a través de introducir nuevas prácticas en 
diferentes ámbitos del sector como son el transpor-
te, la gestión de la cadena de suministro, la gestión 
de última milla, o las características de las propias 
instalaciones.

En este nuevo escenario, se detecta en muchos casos 
una falta de adecuación en las áreas industriales-lo-
gísticas en cuanto a dotaciones y servicios para sa-
tisfacer los requisitos que demandan actualmente las 
empresas logísticas.

Muchas de las necesidades de las empresas logísti-
cas son compartidas por empresas de otros sectores 
industriales o de servicios localizadas en áreas indus-
triales y parques empresariales. Así, factores como 
la disponibilidad de infraestructuras tecnológicas, 
la imagen de los lugares, las actitudes y políticas de 
apoyo de los gobiernos (especialmente de los gobier-
nos locales), los aspectos ambientales y la calidad de 
vida del entorno han ido adquiriendo en los últimos 
años una mayor consideración en las decisiones de 
localización. Las áreas industriales deben satisfacer, 
entre otros aspectos, las necesidades en cuanto a 
infraestructuras tecnológicas que permitan al tejido 
empresarial la explotación de los llamados habilita-
dores digitales como el cloud computing, el big data, 
el Internet de las cosas, la robótica, etc.

Por tanto, en la actualidad se asume que en la locali-
zación de las actividades productivas va a tener cada 
vez más peso factores ligados a la eficiencia de los 
servicios, las infraestructuras avanzadas y la imagen 
que el propio espacio industrial es capaz de exhibir 
y proyectar, con una mayor calidad de urbanización 

y edificación, así como con la integración paisajística 
de sus instalaciones.

En el caso del sector logístico, existen una serie de 
necesidades específicas derivadas del propio desen-
volvimiento de la actividad. Así, los requerimientos 
de suelo logístico apuntan hacia parcelas más gran-
des y hacia la posibilidad de ganar disponibilidad en 
altura ante las necesidades derivadas del enorme 
crecimiento del comercio electrónico. En el caso de 
Alicante, se ha puesto de manifiesto como la planifica-
ción en materia de áreas industriales y parques em-
presariales en las últimas décadas ha provocado una 
gran oferta de suelo industrial, pero en muchos casos 
con una atomización en pequeñas parcelas que no se 
adecuan a las demandas de los operadores logísticos.

Además, las áreas logísticas precisan de espacios 
para los camiones de grandes dimensiones. Estas ne-
cesidades se suman a las tradicionales de ubicación 
idónea en cuanto a infraestructura de comunicaciones 
y transporte, destacándose la necesidad actual de una 
mayor conectividad para acceder a nodos ferroviarios 
y marítimos, para recibir las mercancías y conectarlas 
con la distribución. Estas áreas también se enfrentan 
a problemas de congestión de tráfico, lo que hace ne-
cesario plantear criterios de movilidad, que favorez-
can la sostenibilidad en este ámbito.

Por tanto, para que estas áreas industriales o lo-
gísticas puedan retener e incrementar las empre-
sas que se ubican en ellas, necesitan ofrecer tanto 
infraestructuras de calidad como servicios básicos 
y de valor añadido. Entre las inversiones que deben 
acometerse para la modernización de estas áreas se 
encuentran las dirigidas a dotarla de acceso a ser-
vicios de energía, servicios de telecomunicaciones, 
servicios de movilidad o transporte u otros servicios 
públicos como seguridad, mejora viaria o los dirigidos 
a mejorar la imagen del área. Se trata de mejorar sus 
infraestructuras y servicios, hacerlos más atractivos 
para la instalación de nuevos proyectos y para mejo-
rar la competitividad de las empresas ya instaladas. 
La mejora en la calidad de los espacios industriales 
redunda directamente en las empresas instaladas, 
así como en sus trabajadores y usuarios.

Las actuaciones para la mejora de la calidad de es-
tas áreas y, en especial, para proyectos que puedan 
ser más innovadores, necesitan de la implicación de 
un órgano gestor de la propia área. Así, uno de los 
aspectos a considerar en cuanto a la modernización 
e innovación en las áreas industriales y logísticas es 
el vinculado a la propia gestión de estas áreas. Hasta 
la aprobación de la Ley de Gestión, Modernización y 
Promoción de las Áreas Industriales de la Comunitat 
Valenciana, en 2018, no se ha contado con una norma-
tiva específica que regulara este tipo de áreas, ni con 
un modelo de gestión para las mismas. No obstante, 
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algunas áreas industriales en la provincia de Alicante 
ya disponían de algún órgano específicamente diri-
gido a velar por la gestión de la misma (asociación 
de empresas, entidad urbanística de conservación, 
comunidad de propietarios, etc.).

La citada norma ha supuesto la creación de una figura 
de gerencia del área industrial, las denominadas enti-
dades de gestión y modernización (EGM), destacando 
la conveniencia y la necesidad de constituir órganos 
de gestión en estos espacios económicos. Las EGM 
se configuran como agrupaciones sin ánimo de lu-
cro, de base privada, pero con finalidad pública por 
las funciones públicas municipales que les pueden 
ser encomendadas. La EGM, además de tener un 
funcionamiento democrático y representación pro-
porcional, es de obligatoria pertenencia para los 

propietarios de los bienes inmuebles incluidos en el 

área empresarial, si al menos 51 % de la propiedad y 
usuarios de un área empresarial ratifica su creación.

A través de la creación de las EGM se persigue que las 
personas titulares en las áreas industriales colabo-
ren de forma coordinada en la creación, conservación, 
mantenimiento y modernización de las infraestructu-
ras, dotaciones y servicios en dichas áreas, así como 
en el desarrollo de servicios adicionales de valor aña-
dido. Además, se busca fomentar la implicación mu-
nicipal en la gestión y mejora de las infraestructuras 
y los servicios existentes en las áreas industriales. 
Esta colaboración público-privada debe dirigir sus es-
fuerzos hacia actuaciones que promuevan elementos 
vinculados a la sostenibilidad en materia energética, 
en gestión de residuos, o en la implantación de servi-
cios de mayor valor añadido que conduzcan a la con-
figuración de espacios facilitadores de la innovación 
empresarial y la habitabilidad de sus trabajadores y 
resto de usuarios.

Por otra parte, la creación de las EGM impulsa la 
unión y la interacción entre industrias de una mis-
ma área empresarial, al favorecer que se compartan 
sus sensibilidades y dificultades, así como la mejora 
del conocimiento de las actividades que realizan las 
empresas. De esta forma, se pretende generar si-
nergias y desarrollar actuaciones en beneficio de las 
empresas allí instaladas. También se busca promo-
ver servicios mancomunados que puedan contribuir 
de manera eficiente a la mejora de la gestión de los 
servicios e infraestructuras de las áreas industriales.

El desarrollo reglamentario de la ley mencionada se 
concretó con la aprobación del Decreto de Regula-
ción del registro autonómico y de procedimientos en 
relación con las áreas industriales de la Comunitat 
Valenciana, que ha supuesto la creación de un re-
gistro autonómico de las EGM. Este registro permite 
centralizar en un único soporte electrónico la infor-
mación básica sobre las EGM que se autoricen por 

los ayuntamientos (https://cindi.gva.es/es/web/in-
dustria-e-i-d-i/registre-autonomic-d-entitats-de-ges-
tio-i-modernitzacio-d-arees-industrials). Como se ha 
puesto de manifiesto anteriormente, son numerosos 
los ayuntamientos y entes de gestión que ya operaban 
en algunos de estos espacios, y que están actualmen-
te dando pasos en la creación de EGM en sus respec-
tivas áreas económicas. 

Por otra parte, la administración regional muestra su 
decisión de apoyar las inversiones para modernizar 
estas áreas. Así, la ley comentada recoge la decisión 
de publicar anualmente una convocatoria de ayudas 
dirigidas a promover las actuaciones de gestión y mo-
dernización en estos espacios. Los ayuntamientos y 
las entidades de gestión y modernización podrán re-
cibir ayuda financiera, teniendo preferencia las pro-
puestas que prevean aportaciones económicas de los 
entes solicitantes. La administración autonómica y los 
municipios con áreas industriales clasificadas confor-
me a esta ley deberán priorizar en su planificación 
inversora y en su ordenación urbanística el desarrollo 
de infraestructuras logísticas, energéticas, de trata-
miento de residuos y aguas, de telecomunicaciones y 
de cualquier otro tipo que directamente supongan do-
tar de mayor calidad a las citadas áreas industriales.

Por otra parte, con el objetivo de servir de referencia 
a las áreas industriales en su proceso de moderniza-
ción, la Agencia Valenciana de la Innovación publicó 
en 2018 el documento Modelo de Gestión de Áreas 
Industriales Inteligentes. En este documento se es-
pecifican los requisitos para modelar, implementar, 
mantener y mejorar un sistema de gestión de un Área 
Industrial Inteligente que considere adecuadamente 
la innovación, el uso de tecnologías o la gestión del 
cambio en cada área industrial.

Una de las cuestiones más relevantes que se destacan 
en el documento es el papel que deben desempeñar 
las instituciones, los órganos gestores y las empresas 
en este proceso. Así, se señala que las instituciones 
deberían tomar un rol de liderazgo y una visión a lar-
go plazo, adoptando procesos participativos para la 
consulta y la toma de decisiones y apostando por la 
innovación mediante nuevas alianzas público-priva-
das. Las recomendaciones para las empresas inclu-
yen la colaboración activa en este proceso, mediante 
la cofinanciación de innovaciones “smart” y el uso 
óptimo, adecuado y responsable de los datos, mien-
tras que las entidades gestoras deberían fomentar la 
participación activa de las empresas que representan, 
adoptando un espíritu innovador y crítico.

Por otra parte, se analizan diferentes aspectos sobre 
los que es posible implementar mejoras dirigidas a 
la modernización de estas áreas. Se destacan las 
actuaciones sobre espacios públicos y equipamien-
to, infraestructuras y servicios, movilidad y tránsito, 
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seguridad, integración urbana, medio ambiente, y pla-
nificación y organización.

En cuanto a los espacios públicos y equipamientos, 
se plantean actuaciones dirigidas a monitorizar e 
informar en tiempo real sobre desperfectos en es-
pacios comunes o hacia la instalación de mobiliario 
urbano inteligente. El mobiliario inteligente posibilita 
ofrecer información a los usuarios, formar parte de 
los sistemas de señalización, ofrecer acceso a Inter-
net, monitorizar y medir diferentes variables (conta-
minación, energía, recursos, movilidad etc.), facilitar 
la geo-localización y ubicación de los usuarios y las 
empresas, etc.

Por lo que respecta a las infraestructuras y servicios, 
las acciones se centran en los servicios de teleco-
municación, donde la calidad del ancho de banda es 
un aspecto central, así como las cuestiones vincu-
ladas a la seguridad frente a ataques cibernéticos. 
En el caso de los suministros de energía y de agua, 
se plantean soluciones smarts como la medición de 
consumos eléctricos, el control de puntos máximos 
de potencia, la identificación de fallos en la red, las 
caídas e interrupciones del servicio o la calidad y la 
presión del agua.

Otros aspectos que se destacan son la implantación 
de sistemas de señalización con paneles inteligentes 
u otras soluciones que permitan mejorar la señaliza-
ción de destinos en el área industrial. Por último, en 
cuanto a servicios, destaca la aplicación de actuacio-
nes en la recogida de residuos, como los sensores 
de llenado de contenedores, la gestión de circuito 
completo, los análisis SIG de rutas de recogida de re-
siduos o los softwares de gestión de residuos.

Un aspecto básico al que debe darse prioridad en las 
actuaciones de mejora es el de la movilidad y tránsito. 
Las actuaciones deben dirigirse hacia la movilidad 
sostenible, con medios de transporte que faciliten la 
movilidad diaria de los trabajadores.

En cuanto a seguridad, se señalan medidas que con-
trolen los accesos, especialmente durante el horario 
nocturno. También se destaca la propuesta hacia la 
disminución de la inversión privada de cada empresa 
a través de la inversión colectiva con el apoyo de las 
administraciones públicas.

Por lo que respecta a la integración urbana, la ges-
tión inteligente de esta integración pasa, entre otras 
actuaciones, por aplicaciones de información sobre 
los servicios urbanos próximos. Por otra parte, se 
destaca en cuanto a la innovación social, la impor-
tancia que pueden jugar los espacios de inteligencia 
colectiva, de proyectos comunes o de inversiones co-
lectivas, que son consideradas como fundamentales 
para el desarrollo innovador de las áreas industria-

les. Por ejemplo, a través de la creación de espacios 
compartidos entre empresas, universidades, centros 
tecnológicos, etc., se promueve el debate y desarrollo 
de inteligencia colectiva.

En el ámbito del medio ambiente, se proponen en-
tre otras acciones las de monitorización de la con-
taminación atmosférica y acústica para mejorar las 
áreas industriales. También en este ámbito pueden 
desempeñar un papel relevante las comunidades 
energéticas de ámbito empresarial, a través del de-
sarrollo instalaciones de generación de energía a 
partir de fuentes renovables mediante la modalidad 
de autoconsumo colectivo. Además, se trata de pro-
yectos realizados de forma participativa, colaborati-
va y aprovechando sinergias entre los consumidores 
asociados, de forma que se eliminan ciertas barreras 
de acceso a la tecnología, se optimiza el diseño de las 
instalaciones y se reducen costes de ejecución y tra-
mitación. Recientemente, la Federación de polígonos 
de la Comunitat Valenciana ha trasmitido el interés 
de empresas y entidades gestoras de parques em-
presariales en la creación de comunidades energé-
ticas locales (CEL) en parques empresariales, lo que 
puede contribuir enormemente a la descarbonización 
de procesos productivos, además de reducir los cos-
tes energéticos mejorando la competitividad de las 
empresas. 

Por último, en cuanto a la planificación y organiza-
ción, se destaca la necesidad de inversión pública en 
la promoción de espacios colectivos de desarrollo 
industrial innovador. Se apunta asimismo la impor-
tancia de desarrollar una estrategia de investigación 
e innovación para el polígono en su conjunto que fo-
mente el desarrollo económico del área industrial al 
fortalecer la especialización inteligente y el posicio-
namiento competitivo de las empresas.

1.3. El sector logístico en la provincia de Alicante

La logística empresarial es el proceso que abarca la 
planificación, organización y gestión de todas aquellas 
actividades dirigidas a obtener, trasladar y almacenar 
materiales y productos desde su adquisición a pro-
veedores hasta su posterior distribución a clientes y 
consumidores. La logística busca la optimización en 
la gestión de los flujos materiales y de información 
en todas las fases del proceso industrial (aprovisio-
namiento y producción) y de distribución comercial, 
tanto en términos de coste como de calidad. Esta ges-
tión óptima de la cadena de suministros implica tanto 
actividades internas como externas de la empresa. 
Así, una parte importante de las actividades logísti-
cas son asumidas de forma interna por las empresas, 
mientras que otra parte es externalizada, en concreto 
alrededor del 60 % de los costes logísticos totales 
(OTLE, 2015). En este caso, van a ser otras empresas 
las que se encarguen de diseñar, organizar, gestionar 
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y controlar los procesos de una o varias fases de la 
cadena de suministro (aprovisionamiento, transporte, 
almacenaje, distribución, ensamblaje, empaquetado 
fi nal, intermodalidad, distribución capilar, etc.), utili-
zando para ello infraestructuras físicas, tecnológicas 
y sistemas de información, propios o ajenos. Las em-
presas dedicadas a este tipo de actividades se eng-
loban dentro del sector del transporte y la logística. 
El sector del transporte y la logística tiene un valor 
estratégico para la competitividad de las actividades 
productivas del territorio.

La caracterización del sector de la logística y el 
transporte conlleva difi cultades, al no estar incluido 
como un sector específi co en las fuentes estadísticas 
ofi ciales principales. Ante ello, se propone desde el 
Observatorio del Transporte y la Logística en España 
(OTLE, 2015) partir de la identifi cación de aquellas 
categorías defi nidas por los epígrafes de la CNAE que 
mejor se ajustan a las actividades que comprende el 
sector. A partir de esta propuesta, se considera que el 
sector logístico y de transporte está integrado por los 
siguientes subsectores: transporte de mercancías por 
ferrocarril (Cnae 492), transporte de mercancías por 
carretera y servicios de mudanza (494), transporte 
marítimo de mercancías (502), transporte aéreo de 
mercancías (512), depósito y almacenamiento de mer-
cancías (521), actividades anexas al transporte (522) 
y actividades postales y de correos (532).

A continuación, se presenta un análisis del sector lo-
gístico en la provincia de Alicante.

1.3.1. El sector logístico en Alicante

El sector del transporte y la logística en Alicante 
comprende un total de 908 empresas, que emplean 
un total de 7.089 trabajadores (a partir de datos del 
SABI- Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). La 
provincia de Alicante supone en cuanto a empresas y 
a empleo una cuarta parte del sector del transporte y 
la logística de la Comunitat Valenciana. En cuanto a la 
facturación, con un total de 937,7 millones de euros, 
el peso del sector se reduce, registrando el 15,8 % del 
total de la Comunitat Valenciana (gráfi co 1).

El análisis por subsectores muestra como las empre-
sas de transporte de mercancías por carretera son las 
más numerosas, suponiendo el 70 % del total. Ade-
más, estas empresas tienen un peso superior si se 
considera el número de empleados del subsector o 
los ingresos de explotación (79,2 % y 75,6 % respec-
tivamente) (tabla 5).

Fuente: SABI y elaboración propia.

En segundo lugar, pero con un peso muy inferior, se 
encuentran las empresas pertenecientes al subsector 
de actividades anexas al transporte. Estas empresas 
representan el 20 % del total de las empresas del 
sector de la logística en la provincia de Alicante, el 15 
% del empleo y el 20 % de la facturación. Dentro de 
este subsector predominan las empresas enmarca-
das dentro de otras actividades anexas al transporte 
(subsector 52291) que suponen el 47 % de este gru-
po, y las empresas clasifi cadas dentro de actividades 
anexas al transporte terrestre (subsector 52212), con 
el 33 % del total del subsector.

Las empresas pertenecientes al resto de subsectores 
–transporte marítimo, aéreo, depósito y almacena-
miento y actividades postales-, tienen un peso mucho 
más reducido. En concreto, las empresas dedicadas 
al depósito y almacenamiento representan el 3,7 % 
del total del sector, registrando un porcentaje del 
1,6 % sobre el empleo total y del 1,7 % en cuanto a 
facturación. Las actividades postales y de correos 
suponen el 4,5 % en términos del empleo, el 3,4 % en 
empleo y el 1,8 % de la facturación total del sector. 
Por lo que respecta a las empresas de transporte 
marítimo de mercancías solo hay registradas 5 em-
presas, que suponen el 0,5 % del sector, con un peso 
muy reducido tanto en empleo como en facturación. 

1 Comprende, entre otras, la explotación de servicios de termina-
les, como estaciones de ferrocarril, estaciones para las operaciones 
de carga; la explotación de infraestructura ferroviaria; la explota-
ción de carreteras, puentes, túneles; las operaciones de cambios de 
agujas y cambios de vía; el remolque y la asistencia en carretera; y 
los trabajos de mantenimiento de infraestructuras para garantizar 
la seguridad en las vías férreas.

2 Esta clase comprende, entre otras actividades, la expedición 
de mercancías; la planifi cación y organización de las operaciones 
de transporte por ferrocarril, carretera, mar o aire; la organización 
de remesas individuales o de grupos; la obtención y emisión de 
documentos de transporte y hojas de ruta; las actividades de los 
agentes de aduanas; las actividades de las agencias de transporte 
de mercancías por mar y por aire; y las actividades de intermedia-
ción para espacio de embarcaciones y aeronaves.

Gráfi co 1. Empresas, empleo y facturación del 
sector del transporte y logística según provincia. 
2019 (%)
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Por último, en la provincia hay registrada una úni-
ca empresa de transporte aéreo de mercancías, con 
muy poca representatividad en cuanto a empleo y 
facturación del sector. 

Cabe destacar que en la provincia de Alicante no hay 
ninguna empresa del subsector de transportistas de 
mercancías por ferrocarril.

En cuanto al tamaño medio de las empresas, se pone 
de relieve la pequeña dimensión de las empresas, 
con una media en torno a 8 trabajadores. Por otra 
parte, destacan con una media de facturación mayor 
los subsectores de otras actividades anexas al trans-
porte, actividades anexas al transporte por carretera 
y transporte de mercancías por carretera. 

Tabla 5. Empresas del sector logístico en la provincia de Alicante según subsector. 2019

 
Empresas 

(A)
 %

Nº empleados 
(B)

 %
Ingresos de 

explotación * (C)
 % B/A C/A

Total Transporte de mercancías por 
carretera 494

644 70,92 5670 79,98 711.820 75,91 8,80 1105,31

4941.- Transporte de 
mercancías por carretera

629 69,27 5618 79,25 709.051 75,61 8,93 1127,27

4942.- Servicios de mudanza 15 1,65 52 0,73 2.769,28 0,3 3,47 184,62

Total Transporte marítimo de 
mercancías 502

5 0,55 5 0,07 884,077 0,09 1,00 176,82

Total transporte aéreo de 
mercancías 512

1 0,11 5 0,07 640,974 0,07 5,00 640,97

Depósito y almacenamiento 521 34 3,74 115 1,62 15.686,9 1,67 3,38 461,38

Actividades anexas al transporte 
522

183 20,15 1052 14,84 191.131 20,38 5,75 1044,43

5221.- Actividades anexas al 
transporte terrestre

61 6,72 542 7,65 62.005,3 6,61 8,89 1016,48

5222.- Actividades anexas al 
transporte marítimo y por vías 
navegables interiores

24 2,64 130 1,83 17.281,6 1,84 5,42 720,07

5223.- Actividades anexas al 
transporte aéreo

9 0,99 8 0,11 3.200,05 0,34 0,89 355,56

5224.- Manipulación de 
mercancías

3 0,33 3 0,04 808,179 0,09 1,00 269,39

5229.- Otras actividades anexas 
al transporte

86 9,47 369 5,21 107.836 11,5 4,29 1253,91

Actividades postales 532 41 4,51 242 3,41 17.580,1 1,87 5,90 428,78

5310.- Actividades postales 
sometidas a la obligación del 
servicio universal

5 0,55 44 0,62 2.934,14 0,31 8,80 586,83

5320.- Otras actividades 
postales y de correos

36 3,96 198 2,79 14.646 1,56 5,50 406,83

Total 908 100 7089 100 937.743 100 7,81 1032,76
  
(*) Ingresos de explotación en miles de euros. Fuente: SABI y elaboración propia.

En definitiva, dentro del sector de la logística, los sub-
sectores más relevantes son el transporte de mer-
cancías por carretera y el subsector de actividades 
anexas al transporte. En el gráfico 2 se observa de 

forma clara los porcentajes que registran ambos sub-
sectores, tanto en cuanto a empresas, como a empleo 
y facturación.
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Gráfico 2. Empresas, empleo y facturación del sector del transporte y logística en la provincia de Alicante 
según subsector. 2019

Fuente: SABI y elaboración propia.

La evolución del empleo y de la facturación del sec-
tor de la logística en la provincia de Alicante en los 
últimos años ha sido positiva (gráfico 3). Durante la 
primera década del siglo XXI el crecimiento fue mode-
rado, pero se intensifica desde 2012, con crecimientos 
anuales más elevados en ambas variables, aunque 
mayor en el caso del empleo. El sector experimentó 

un crecimiento del empleo del 93 % entre los años 
2012 y 2018, mientras que la facturación creció en 
esos años un 63 % (gráfico 4). Sin embargo, esta ten-
dencia se ha visto frenada en el año 2019, en el que 
se ha producido una reducción del empleo en 25,8  % 
respecto al año anterior, siendo esta reducción del 28 
% en el caso de la facturación.

Gráfico 3. Número de trabajadores del sector del transporte y la logística en la provincia de Alicante.

Fuente: SABI y elaboración propia.
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Gráfico 4. Ingresos de explotación de las empresas del sector del transporte y la logística (miles de euros) 
en la provincia de Alicante.

Fuente: SABI y elaboración propia.

 
Por lo que respecta a la localización de las empresas 
del sector de la logística en la provincia de Alicante, 
se detectan concentraciones importantes en las co-
marcas de L’Alacantí y de la Vega Baja (gráfico 5). En 
concreto, en L’Alacantí se localizan el 31,8 % del total 
de las empresas del sector, concentrando el 31,3 % 
del total de trabajadores y el 28,2 % de la facturación 
(tabla 6). En cuanto a la comarca de la Vega Baja, en 
ésta se localizan el 21,3 % del total de las empresas 
del sector de la provincia, que concentran el 31 % del 
empleo y el 34,7 % de la facturación. Se observa, por 
tanto, como las empresas de la comarca de la Vega 
Baja tienen de media un mayor tamaño y registran de 
media niveles de facturación mayores.

En la comarca del Bajo Vinalopó también se localizan 
un número importante de empresas logísticas, alcan-

zando el 15 % del total de la provincia, el 12,2 % del 
empleo y el 11,2 % de la facturación. A continuación, 
se sitúa la comarca del Vinalopó Medio, con un por-
centaje del 8,7 % de las empresas, que suponen el 5 % 
tanto del empleo como de la facturación. La comarca 
de L’Alcoià también concentra un 8 % de las empre-
sas, pero su peso en el empleo y en la facturación es 
superior, con un 11 % y un 12,4 % respectivamente. 
En esta comarca las empresas tienen de media un 
mayor tamaño y una facturación también superior 
a la media. Tras estas comarcas se sitúa La Marina 
Alta, donde se localizan el 7,4 % de las empresas, 
que suponen en torno al 4 % tanto del empleo como 
de la facturación. Por último, cabe destacar que La 
Marina Baja, el Alto Vinalopó y El Comtat son las co-
marcas con una menor presencia de empresas del 
sector logístico.
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Tabla 6. Empresas, empleo y facturación de las empresas del sector del transporte y la logística según comarca. 
 

COMARCA Nº empresas (A)  %
Número 

empleados (B)
 %

Ingresos de 
explotación (C)

 % B/A C/A

El Alto Vinalopó 20 2,20 142 2,00 9.666 1,03 7,10 483,30

El Bajo Vinalopó 134 14,76 865 12,20 105.107 11,21 6,46 784,38

El Comtat 16 1,76 52 0,73 4.053 0,43 3,25 253,31

El Vinalopó Medio 79 8,70 360 5,08 50.023 5,33 4,56 633,20

La Marina Alta 67 7,38 272 3,84 42.641 4,55 4,06 636,43

La Marina Baja 37 4,07 188 2,65 19.219 2,05 5,08 519,43

La Vega Baja 193 21,26 2205 31,10 325.435 34,70 11,42 1686,19

L’Alacantí 289 31,83 2222 31,34 265.040 28,26 7,69 917,09

L’Alcoià 73 8,04 783 11,05 116.559 12,43 10,73 1596,70

Total general 908 100,00 7.089 100,00 937.743 100,00 7,81 1032,76

Fuente: SABI y elaboración propia.

Gráfico 5. Empresas, empleo y facturación del sector del transporte y logística en la provincia de Alicante 
según comarca (%).

Fuente: SABI y elaboración propia.

En cuanto a la localización por municipios, de los 141 
municipios de la provincia de Alicante, un total de 80 
cuentan con al menos una empresa del sector logís-
tico. Hay 23 municipios que cuentan con diez o más 
empresas del sector. Estos municipios concentran un 
75 % del total de las empresas logísticas de Alicante. 
El municipio que registra un mayor número de em-

presas del sector de la logística es la capital, Alicante, 
con un total de 212 empresas, que representan el 23,3 
% del total provincial (tabla 7). En segundo lugar, se 
encuentra Elche, con 104 empresas, concentrando el 
11,4 % del total. Tras estos dos municipios destacan 
Orihuela y San Vicente del Raspeig, ambos con un 
porcentaje en torno al 4,5 % del total de la provincia. 
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Tabla 7. Principales municipios según número de empresas del sector logístico (municipios con al menos 
10 empresas del sector). 

Municipio Comarca Número  %

 ALICANTE/ALACANT L’Alacantí 212 23,35

 ELCHE/ELX Bajo Vinalopó 104 11,45

 ORIHUELA La Vega Baja 41 4,52

 SAN VICENTE RASPEIG L’Alacantí 39 4,3

 ALCOY/ALCOI L’Alcoià 22 2,42

 ELDA El Vinalopó Medio 21 2,31

 IBI L’Alcoià 19 2,09

 CREVILLENT Bajo Vinalopó 18 1,98

 DENIA La Marina Alta 17 1,87

 MUTXAMEL L’Alacantí 17 1,87

 VILLENA El Alto Vinalopó 16 1,76

 TORREVIEJA La Vega Baja 15 1,65

 ALMORADI La Vega Baja 14 1,54

 NOVELDA El Vinalopó Medio 14 1,54

 ALBATERA La Vega Baja 12 1,32

 PETRER El Vinalopó Medio 12 1,32

 SANTA POLA Bajo Vinalopó 12 1,32

 COX La Vega Baja 11 1,21

 DOLORES La Vega Baja 11 1,21

 BANYERES DE MARIOLA L’Alcoià 10 1,1

 BENIDORM La Marina Baja 10 1,1

 MONFORTE DEL CID El Vinalopó Medio 10 1,1

 SAN ISIDRO La Vega Baja 10 1,1

Resto  241 26,54

Fuente: SABI y elaboración propia.

Por lo que respecta al número de trabajadores del 
sector logístico, de nuevo, destaca el municipio de 
Alicante, concentrando el 25 % del total de la pro-
vincia (tabla 8). En segundo lugar, se encuentra el 
municipio del Elche, que registra cerca del 10 % del 
total de trabajadores del sector. Solo 17 municipios de 
la provincia cuentan con al menos 100 trabajadores 
del sector logístico. Estos 17 municipios concentran 

prácticamente el 80 % del total de trabajadores del 
sector en la provincia de Alicante. Cabe resaltar que 
6 de estos municipios pertenecen a la comarca de la 
Vega Baja. Además, se observa que en estos munici-
pios el tamaño de empresa es superior a la media de 
la provincia (7,8) y, en general, también es superior 
al tamaño medio de empresa que se registra en los 
municipios con mayores niveles de empleo del sector.
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Tabla 8. Principales municipios según número de empleados del sector logístico. (municipios con al menos 
100 trabajadores del sector).  

Localidad Nº empresas (A)  % Número empleados 2019 (B)  % B/A

ALICANTE/ALACANT 212 23,35 1741 24,56 8,21

ELCHE/ELX 104 11,45 697 9,83 6,70

BENEJUZAR 6 0,66 455 6,42 75,83

ORIHUELA 41 4,52 393 5,54 9,59

IBI 19 2,09 269 3,79 14,16

ALBATERA 12 1,32 259 3,65 21,58

COX 11 1,21 227 3,20 20,64

S VICENTE RASPEIG 39 4,30 213 3,00 5,46

ALCOY/ALCOI 22 2,42 213 3,00 9,68

ALMORADI 14 1,54 200 2,82 14,29

SAN ISIDRO 10 1,10 145 2,05 14,50

CREVILLENT 18 1,98 136 1,92 7,56

AGOST 9 0,99 130 1,83 14,44

VILLENA 16 1,76 124 1,75 7,75

BANYERES DE MARIOLA 10 1,10 111 1,57 11,10

ELDA 21 2,31 109 1,54 5,19

DENIA 17 1,87 109 1,54 6,41

Resto 327 36,01 1558 21,98 4,76

Total 908 100,00 7089 100,00 7,81

de transporte capilar de última milla, a temperatura 
controlada, especializada en los sectores farmacéu-
tico y de alimentación). 

También la multinacional norteamericana XPO Logis-
tics, operador que cuenta entre sus principales clientes 
con empresas como Inditex o Primark recientemente 
ha decido instalarse en el Llano del Espartal. XPO Lo-
gistics ya cuenta con instalaciones en Alicante, concre-
tamente en el polígono de Las Atalayas, a las afueras 
de la capital alicantina. No obstante, con el nuevo cen-
tro busca dotarse de mayores prestaciones para el tipo 
de servicio que se está imponiendo en el sector, la lo-
gística a pequeña escala, frente al diseño pensado para 
grandes clientes de su actual plataforma.

Destaca también la presencia de importantes em-
presas logísticas y de paquetería como Logisland SA 
(Seur) y DHL Parcel, Correos Express, Iberoforwar-
ders o Moldtrans localizadas en el polígono de Las 
Atalayas.

La otra gran concentración del sector se encuentra en 
la comarca de la Vega Baja, que registra un elevado 
número de empresas pertenecientes al transporte de 
mercancías por carretera. Esta comarca tiene una es-
pecialización elevada en la industria agroalimentaria, 

Se observa, por tanto, que el sector está localizado de 
forma difusa por el interior y sur de la provincia de Ali-
cante, destacando las comarcas de L’Alacantí, La Vega 
Baja, El Bajo Vinalopó, L’Alcoià y El Vinalopó Medio. 

La mayor concentración de empresas dedicadas al 
transporte y la logística se ubica en el municipio de 
Alicante, capital de la provincia. En este caso, factores 
de demanda, así como la actividad vinculada al puerto 
de Alicante hacen que en este municipio se localicen 
el 25 % de las empresas del sector de la provincia, 
así como el 25 % del empleo. En este municipio la 
industria con mayor peso es la alimentaria, seguida 
de fabricación de productos metálicos.

En Alicante están presentes grandes grupos logísti-
cos y de distribución y empresas de paquetería. Re-
cientemente, se ha instalado la estación logística de 
Amazon en el polígono El Llano del Espartal. Se trata 
de un centro de última milla de más de 8.000 m2. Los 
paquetes llegan a la estación logística desde los cen-
tros logísticos y de distribución de Amazon cercanos 
y desde esta estación son entregados a los clientes. 
La nueva nave se va a construir en un emplazamiento 
en el que también está prevista la construcción del 
nodo logístico de Mercadona y las nuevas instala-
ciones de la compañía Integra2 (grupo de logística 

Fuente: SABI y elaboración propia.
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así como en la industria del calzado y textil. La eleva-
da propensión exportadora del sector agroalimentario 
hace que muchas de las empresas logísticas de esta 
área estén vinculadas a esta industria. Así, estas em-
presas están dedicadas al transporte de productos ali-
mentarios perecederos y presentan un tamaño mayor 
que el resto de empresas del sector de la provincia. 
Cabe destacar los municipios de Orihuela, Benejúzar, 
Albatera, Cox, Almoradí y San Isidro. Algunas de las 
empresas logísticas más importantes de la provincia 
de Alicante están establecidas en estos municipios. 
Así, en Orihuela están localizadas las empresas Agen-
cia de Transportes San Bartolomé sl, Logística Iber-
per sl, Orcelitrans sl, Perea sociedad limitada, Dalias 
Transport SL, y Star Logistica 2014 SL, entre otras. En 
Almoradí se encuentra la empresa Trans-Manolet SL; 
en Benejúzar se localiza Castillo Trans, SA; en Albatera 
están instalada Javitrans 2007 SL. y la empresa Hijos 
de Amorós y Riquelme sl; en Cox se localizan Logística 
de Cox sl y Vicente Escudero sl; y en San Isidro está 
localizada la empresa Antonio Marco.

El Bajo Vinalopó también cuenta con un número impor-
tante de empresas del sector logístico. El municipio de 
Elche, como se ha comentado, es después de Alicante, 
el que cuentan con mayor número de empresas del 
sector logístico, que responden tanto a factores de de-
manda, como a dar servicio a la importante industria 
del calzado existente. La tradición zapatera ha provo-
cado a su vez el desarrollo de una industria auxiliar y 
complementaria. En esta comarca, también destaca el 
municipio de Crevillente, con una importante industria 
de cuero y del calzado, así como de textil. En el apar-
tado 2.1 de este informe se muestran las principales 
empresas logísticas localizadas en esta área. 

Por último, destacan las comarcas de El Vinalopó 
Medio y Alto y L’Alcoià con concentraciones signifi-
cativas de empresas logísticas. En El Vinalopó Medio 
destacan los municipios de Elda, Peter y Novelda con 
empresas logísticas y de transporte que fundamental-
mente dan servicio a la importante industria tanto del 
calzado como de la piedra natural ubicada en dichos 
municipios. También destacan las empresas logísti-
cas ubicadas en el Alto Vinalopó, especialmente en 
Villena. Las principales empresas logísticas de estas 
dos comarcas se muestran en el apartado 2.3 de este 
informe. Por último, en L’Alcoiá también es notable la 

concentración de empresas logísticas ligadas a la im-
portante industria manufacturera localizada en este 
territorio. Los municipios de Alcoi, Ibi y Banyeres de 
Mariola son los que cuentan con mayor presencia de 
empresas logísticas en esta comarca. En el apartado 
2.2 se señalan las principales empresas de transporte 
y logística presentes en estos municipios.

Análisis de Afiliaciones a la Seguridad Social, con-

tratos realizados y demandantes de empleo en el 

sector logístico.

El análisis de las afiliaciones a la Seguridad Social en 
los subsectores vinculados al transporte y la logística 
(Cnae: 49 Transporte terrestre y por tubería; 50 Trans-
porte marítimo y por vías navegables interiores; 51 
Transporte aéreo; 52 Almacenamiento y actividades 
anexas al transporte; 53 Actividades postales y de 
correos) permite mostrar el peso de este sector en las 
comarcas de la provincia de Alicante, con un mayor 
detalle a nivel de empleo. Los contratos realizados y 
los demandantes de empleo en este sector a nivel co-
marcal, muestran aquellas áreas en las que se obser-
va una mayor dinámica en el empleo en este sector.

La comarca de L’Alacantí, en la que se encuentra la 
capital de la provincia, concentra cerca de un 40 % 
de afiliaciones en los subsectores del sector logístico 
del total de la provincia. Las comarcas del Bajo Vina-
lopó y La Vega Baja se sitúan a continuación, con un 
18,9 % y un 17,5 % del total de afiliaciones del sector 
(tabla 9). Cabe destacar como la mayoría de las afi-
liaciones corresponden al subsector 49, transporte 
terrestre (el 63,5 % del total). Sin embargo, en el caso 
del Bajo Vinalopó se observa un porcentaje elevado 
de afiliaciones en el subsector 52 almacenamiento 
y actividades anexas al transporte (45,4 % del total). 
En L’Alacantí, destacan con un número de afiliacio-
nes elevadas, además de los subsectores 49 y 52, el 
subsector 53, actividades postales y de correos, con 
prácticamente el 20 % de las afiliaciones del sector 
logístico en esta comarca. Se puede observar que las 
afiliaciones se han reducido ligeramente en el sector 
logístico en la provincia de Alicante entre 2019 y 2021 
(datos del segundo trimestre de cada año) (-1,71 %). 
La evolución por comarcas muestra un aumento de 
las afiliaciones en el caso de El Comtat, La Vega Baja, 
La Marina Alta y L’Alcoià. 
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Tabla 9. Afiliaciones a la Seguridad Social en los subsectores del sector logístico. 2º trimestre de 2021 y 
Variación 2019 -2021 (2º trimestre).

 2021 T2 Var 2021T2-2019T2

49 50 51 52 53
Total 

Logística
 % 49 50 51 52 53

Total 
Logística

La Vega Baja 4.385 49 0 337 70 4.841 17,50 3,30 68,97 - 4,66 48,94 4,26

El Baix 
Vinalopó

2.197 95 343 2.377 222 5.234 18,92 -4,23 3,26 -22,75 -13,34 48,99 -8,53

El Comtat 348 0 0 0 6 354 1,28 20,00 - - - 20,00 20,00

El Vinalopó 
Medio

988 0 0 174 57 1.219 4,41 -5,45 - - 17,57 29,55 -1,46

La Marina 
Alta

797 962 0 143 156 2.058 7,44 -4,67 5,95 - -19,66 457,14 5,54

La Marina 
Baixa

1.265 38 0 156 61 1.520 5,49 -21,38 -19,15 - -34,73 38,64 -21,61

L’Alacantí 5.751 112 511 1.994 2.008 10.376 37,50 -1,12 7,69 -0,97 -6,34 5,13 -0,95

L’Alcoià 1.616 0 0 81 29 1.726 6,24 11,14 - - 24,62 3,57 11,57

Alto Vinalopó 243 0 0 28 67 338 1,22 3,40 - - 3,70 -11,84 0,00

Total 17.590 1.256 854 5.290 2.676 27.666 100,0 -1,31 6,44 -11,04 -9,59 14,80 -1,71

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Nota: Cnae: 49 Transporte terrestre y por tubería; 50 Transporte marítimo 

y por vías navegables interiores; 51 Transporte aéreo; 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte; 53 Actividades 

postales y de correos.

La relevancia de las áreas señaladas en el sector del 
transporte y logística, se pone también de manifiesto 
si se analizan los contratos realizados correspon-
dientes al epígrafe H de la CNAE 2009, transporte y 
almacenamiento.

Así, el análisis de los contratos en el sector de transporte 
y almacenamiento muestra como la comarca de L’Ala-
cantí concentra un porcentaje del 54,1 % del total de la 
provincia. El Bajo Vinalopó y La Vega Baja son las siguien-
tes comarcas que concentran porcentajes más elevados, 
con un 16,8 % y un 13,3 % respectivamente (tabla 10).

Tabla 10. Contratos en el sector Transporte y almacenamiento (epígrafe H de la CNAE2009) por comarca. 
Provincia de Alicante.

 2019 2020 2021 4T 2019-
2020 (%)

2021 
T2 (%) T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

La Vega Baja 831 961 963 1.182 789 870 820 970 830 958 -17,94 13,34

El Baix Vinalopó 1.288 1.288 1.471 1.362 1.227 436 896 806 1026 1.205 -40,82 16,77

El Comtat 36 33 32 52 35 30 34 30 32 43 -42,31 0,60

El Vinalopó Medio 198 167 157 167 163 133 166 157 161 156 -5,99 2,17

La Marina Alta 341 462 517 397 287 168 339 280 254 400 -29,47 5,57

La Marina Baixa 344 353 350 241 329 79 181 129 104 183 -46,47 2,55

L’Alacantí 4.354 4.530 5.579 4.181 3.869 2.192 5.220 4.368 3.793 3.886 4,47 54,09

L’Alcoià 373 448 524 498 397 252 390 407 292 305 -18,27 4,25

Alto Vinalopó 66 72 122 81 46 44 96 65 61 48 -19,75 0,67

Provincia Alicante 7.831 8.314 9.715 8161 7.142 4.204 8.142 7.212 6.553 7.184 -11,63 100,00

Alicante/Comunitat 
Valenciana

19,52 18,43 18,74 20,69 20,48 20,55 16,72 14,62 16,34 16,86

Fuente: Labora.

El resultado que ofrece el análisis de los contratos 
en el sector de transporte y almacenamiento en los 
distintos Pactos-Acuerdos Territoriales por el Empleo 
de la provincia de Alicante también muestra el peso 

de las tres comarcas señaladas anteriormente y, en 
especial, la relevancia de la capital de la provincia y 
de Elche (tabla 11). En este caso, el Pacto Territorial 
por el Empleo de la Ciudad de Alicante concentra el 
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48,8 % del total de los contratos del sector, el Acuer-
do territorial de empleo en la Comunitat Valenciana 
Término Municipal de Elche el 14,3 % y el Acuerdo 

territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja el 11,5 %. 

Tabla 11. Contratos en el sector del Transporte y almacenamiento (epígrafe H de la CNAE 2009) por pactos 
territoriales. Provincia de Alicante.

 2019 2020 2021 VAR 2019-
20 (%)

2021 
T2 (%)Pacto territoriales T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Acuerdo comarcal en 
materia de empleo y 
desarrollo local en la 
Marina Alta

341 462 517 397 287 168 339 280 254 400 -29,47 5,57

Acuerdo territorial de 
empleo en la Comunitat 
Valenciana Término 
Municipal de Elche

1.111 1.100 1.306 1.206 1.111 324 695 692 856 1028 -42,62 14,31

Acuerdo territorial para 
el empleo Litoral Sur 
Alicante

108 156 180 108 108 51 124 61 70 135 -43,52 1,88

Acuerdo territorial para 
el empleo y desarrollo 
local de la Vega Baja

723 805 783 1.074 681 819 696 909 760 823 -15,36 11,46

Acuerdo Territorial 
por el Empleo y el 
Desarrollo Local Alcoi-
Ibi-Ontinyent

356 448 494 520 390 263 418 495 280 266 -4,81 3,70

Consorcio 
Intermunicipal Pacto 
Territorial por el 
Empleo del Valle del 
Vinalopó

259 236 276 243 205 174 257 208 218 200 -14,40 2,78

Pacto Territorial por el 
Empleo de la Ciudad de 
Alicante

4.004 4.214 5.130 3.919 3.562 1.913 4.935 4.162 3.541 3.507 6,20 48,82

Pacto territorial por el 
empleo l’Alacantí

213 246 223 178 177 126 171 160 184 243 -10,11 3,38

Total Pactos provincia 
Alicante

7.115 7.667 8.909 7.645 6.521 3.838 7.635 6.967 6.163 6.602 -8,87 92,39

Alicante sin pactos 716 647 806 516 621 366 507 245 390 582 -52,52 7,61

Total Alicante 7.831 8.314 9.715 8.161 7.142 4.204 8.142 7.212 6.553 7.184 -11,63 100,00

Por lo que respecta a los demandantes de empleo en 
el sector del transporte y almacenamiento, las co-
marcas de L’Alacantí, El Bajo Vinalopó y La Vega Baja 

concentran la mayor parte de los demandantes de 
empleo de la provincia, con porcentajes del 36 %, 15,5 
% y 15,8 % respectivamente (tabla 12). 

Fuente: Labora.
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Tabla 12. Demandantes de empleo en el sector Transporte y almacenamiento (epígrafe H de la CNAE2009) 
por comarca. Provincia de Alicante.

 2019 2020 2001 VAR T4 
2019-20 (%)

2021 
T4 (%) T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

La Vega 
Baja

567 525 667 605 617 826 797 711 729 695 17,47 15,82

El Baix 
Vinalopó

675 625 662 684 786 1.001 889 859 878 857 25,58 19,51

El Comtat 28 27 33 31 38 45 38 37 36 38 18,28 0,87

El Vinalopó 
Medio

259 257 249 245 267 331 299 298 313 306 21,80 6,97

La Marina 
Alta

218 200 201 213 236 282 252 270 298 283 26,80 6,45

La Marina 
Baixa

281 191 215 266 349 467 390 410 437 384 54,07 8,75

L’Alacantí 1.327 1.217 1.189 1.268 1.449 1.795 1.587 1.614 1.680 1.581 27,25 35,99

L’Alcoià 151 146 144 134 148 192 174 156 175 166 16,38 3,77

Alto 
Vinalopó

70 67 61 63 73 85 83 80 75 82 27,66 1,87

Alicante 3.576 3.255 3.420 3.509 3.963 5.025 4.509 4.435 4.621 4.392 26,38 100,00

Alicante/
Comunitat 
Valenciana

37,39 36,42 37,02 38,21 38,05 37,68 37,28 38,59 38,90 38,34

Fuente: Labora.

Elche, el porcentaje asciende al 15,5 %. El Acuerdo 
territorial para el empleo y desarrollo local de la 
Vega Baja y el Consorcio Intermunicipal Pacto Terri-
torial por el Empleo del Valle del Vinalopó también 
muestran porcentajes significativos, con el 9,1 % y 
el 8,4 % del total de los demandantes de este sector 
de la provincia.

La mayor parte de los demandantes de empleo en 
el sector del transporte y almacenamiento dentro de 
las comarcas señaladas se concentra en los pactos 
territoriales de la ciudad de Alicante y del término 
municipal de Elche (tabla 13). En el primer caso, se 
registra el 27,2 % del total de los demandantes de 
este sector en la provincia, mientras que el caso de 
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Tabla 13. Demandantes en el sector del Transporte y almacenamiento (epígrafe H de la CNAE 2009) 
por pactos territoriales. Provincia de Alicante.

externalización. En los extremos están el 1PL, sistema 
en el cual se externaliza tan solo el transporte, y el 
5PL, donde el operador logístico gestionaría la totali-
dad de la cadena de suministro del fabricante. El PL es 
también una clasificación de los tipos de operadores 
logísticos según los servicios que desempeñan.

El sector de la logística se encuentra inmerso en 
una gran revolución como consecuencia, entre otros 
factores, del desarrollo acelerado de la tecnología, 
el crecimiento de nuevos canales de venta como el 
e-commerce y mayores demandas medioambienta-
les y de eficiencia. Ante esto, el sector logístico se 
ha visto forzado a introducir nuevas soluciones que 
mejoren los procesos a lo largo de toda la cadena 
de suministro. La tecnología se ha convertido en un 
factor clave de apoyo al desarrollo de los negocios lo-
gístico, generando también un cambio en sus modelos 
de negocio. El auge de las nuevas tecnologías influye 
de forma directa o indirecta en todas las áreas impli-
cadas en la logística. A continuación, se presentan las 
principales tecnologías que están siendo introducidas 
por las empresas logísticas en su apuesta por la mo-
dernización y digitalización. 

 2019 2021
VAR T4 

2019-20 
(%)

2021 
T4 (%)

 Pactos territoriales T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Acuerdo comarcal en materia 
de empleo y desarrollo local 
en la Marina Alta

218 200 201 213 236 282 252 270 298 283 26,80 6,45

Acuerdo territorial de empleo 
en la Comunitat Valenciana 
Término Municipal de Elche

522 489 523 535 615 788 712 681 696 679 27,35 15,4

Acuerdo territorial para el 
empleo Litoral Sur Alicante

209 196 256 236 252 344 322 309 324 296 30,61 6,74

Acuerdo territorial para el 
empleo y desarrollo local de 
la Vega Baja

358 328 412 369 366 482 475 402 405 399 9,04 9,08

Acuerdo Territorial por el 
Empleo y el Desarrollo Local 
Alcoi-Ibi-Ontinyent

162 168 168 158 172 222 198 170 180 170 8,03 3,87

Consorcio Intermunicipal 
Pacto Territorial por el 
Empleo del Valle del Vinalopó

318 310 297 297 331 402 368 360 369 369 21,32 8,40

Pacto Territorial por el 
Empleo de la Ciudad de 
Alicante

973 894 883 953 1.084 1.326 1.194 1.216 1.274 1.195 27,55 27,2

Pacto territorial por el 
empleo l’Alacantí

285 262 240 240 288 373 311 318 327 315 32,64 7,16

Alicante pactos 3.044 2.847 2.979 3.001 3.343 4.220 3.832 3.727 3.873 3.706 24,19 84,3

Alicante sin pacto 532 408 441 508 619 805 677 708 748 686 39,28 15,6

Total Alicante 3.576 3.255 3.420 3.509 3.963 5.025 4.509 4.435 4.621 4.392 26,38 100,

Fuente: Labora.

 

1.3.2. Nuevas tecnologías e innovación 

en el sector logístico

La actividad logística abarca un conjunto de procesos 
como son la gestión de compras y aprovisionamiento, 
gestión de stock, gestión del almacén, la preparación 
de los pedidos, distribución, transporte, e-commerce 
y distribución urbana de mercancías. Una gestión lo-
gística avanzada se ha convertido en algo esencial a la 
hora de dotarse de una capacidad rápida de respuesta 
en las entregas, reducir costes de almacenaje y trans-
porte y cumplir altos niveles de servicio de manera 
muy eficiente en costes. Las empresas pueden realizar 
y gestionar estos procesos de forma interna, o bien 
pueden optar por externalizar todos o parte de ellos a 
empresas del sector logístico. Algunos de los servicios 
logísticos que son externalizados con más frecuencia 
son el transporte, tanto doméstico como internacio-
nal, almacenamiento, gestión de inventarios, servicios 
de transitarios y agentes de aduanas, distribución y 
logística inversa y el sistema de información, entre 
otros. El término “PL” (Party Logistics o proveedores de 
logística) hace referencia al grado de externalización 
de la logística. Dentro de éste hay diversos grados de 
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Automatización-robótica

La tecnología robótica y las tecnologías digitales han 
ido ofreciendo posibilidades extraordinarias para re-
producir procesos que requerían recursos humanos. 
Uno de los ámbitos en los que la logística ha ido in-
troduciendo estas tecnologías ha sido en la gestión de 
los almacenes. Los almacenes automatizados cuen-
tan con sistemas como transelevadores, transporta-
dores, software de control y software de gestión. El 
objetivo es automatizar todas o la mayor parte de las 
operaciones con el fin de incrementar la productividad 
y disminuir los costes de operación.

La automatización de los procesos tanto físicos (me-
diante robots, uso de drones) como de gestión (con 
tecnologías como ERP, IoT, tecnologías RFID) permi-
te optimizar las operaciones y aumentar la eficacia, 
proporcionando una organización optima de los flujos 
dentro del almacén, la gestión del stock, el inventario 
en tiempo real (actualizado y digitalizado), la identi-
ficación y localización de los productos mediante el 
registro y etiquetado (por ejemplo, a través de tecno-
logías RFID).

Los robots automatizados se utilizan cada vez más en 
las operaciones logísticas de la cadena de suminis-
tro sustituyendo a los clásicos montacargas. El uso 
de drones para inventariar productos almacenados, 
robots capaces de automatizar tareas como 
localizar, transportar, empaquetar y enviar pedidos 
en el almacén son algunas de las innovaciones 
desarrolladas que se están implementando. También 
destacan los sistemas de almacenamiento donde se 
puede utilizar los espacios de formas diferentes, 
tanto en horizontal como en vertical. 

Las soluciones de robótica también se aplican para 
ordenar y almacenar los productos. La automatiza-
ción de procesos está siendo imprescindible para 
gestionar el auge del e-commerce, que genera una 
presión adicional con un incremento del número de 
referencias existentes o un mayor volumen de pic-
king de cajas y de unidades sueltas. Actualmente las 
inversiones que se requieren para la robótica de al-
macenes en centros de distribución de tamaño medio 
han ido reduciéndose y proporcionan gran flexibilidad 
frente a las soluciones automáticas tradicionales. En 
definitiva, el almacén robotizado permite de manera 
automática la gestión de los pedidos, la preparación 
de las cargas, optimizando el flujo de trabajo, incre-
mentando la productividad y reduciendo costes.

Big data

El Big Data aplicado al sector de la logística es la 
monitorización constante de la información que se 
genera durante todos los procesos logísticos. Saber 
interpretar correctamente estos datos permite de-

sarrollar estrategias que van a suponer una ventaja 
competitiva sobre las empresas del sector.

Las empresas logísticas manejan un gran volumen 
de información como datos de clientes, gestión de 
pedidos, previsión de stock, promociones puntua-
les, etc. Explotando la gran variedad de datos, las 
empresas logísticas pueden garantizar una mejor 
planificación de recursos. Los datos generan, por 
ejemplo, información de valor de sus clientes, de 
los productos y servicios que ofrecen, lo que les 
ayuda a predecir y a anticiparse a las necesidades 
de sus clientes. Gracias a sistemas y aplicaciones 
de parametrización y recolección de información es 
posible elaborar patrones de previsión de la deman-
da y anticiparse a las necesidades de los clientes, 
así como ofrecer un mejor servicio, ajustando cos-
tes y siendo más rentables. Otro de sus usos más 
destacados es la optimización de los procesos de 
transporte de mercancías o de distribución, creando 
rutas inteligentes que reduzcan el número de kiló-
metros realizados, o eviten atascos. Las empresas 
logísticas, aprovechando esta herramienta, pueden 
saber a dónde y por dónde ha viajado un producto 
determinado o cuál es la mejor ruta para que llegue 
lo antes posible a su destino, evitando problemas 
como retrasos en la recepción del pedido, equivoca-
ciones en la información de entrega, etc. 

Inteligencia Artificial y Aprendizaje automático

La gestión de datos como factor principal para la toma 
de decisiones está creciendo de forma exponencial 
en los últimos años y en esta gestión tiene un papel 
destacado la inteligencia artificial, que busca auto-
matizar el tratamiento de estos datos con sistemas 
capaces de “autoaprendizaje” que puedan mejorar los 
análisis y optimizar las respuestas. Es posible dispo-
ner de información que con la tecnología adecuada 
puede ayudar a establecer patrones y relaciones para 
poder modelar mejor la demanda y planificar eficaz-
mente las operaciones. Ejemplos como los modelos 
predictivos que acercan el inventario a la demanda, 
o anticiparse a los pedidos de los clientes, permite 
automatizar la toma de decisiones y mejorar el ren-
dimiento de la empresa en las operaciones logísticas.

Los datos cuando se combinan con tecnología inteli-
gente ayudan a las organizaciones a crear experien-
cias individualizadas en un entorno de clientes muy 
fragmentado (por ejemplo, con sistemas recomen-
dadores, que ayudan a los clientes a encontrar los 
productos que se adapten mejor a sus necesidades). 
También son de utilidad para ajustar precios y decidir 
qué productos son más aptos para promociones.

Por tanto, tecnologías como la inteligencia artificial y 
el machine learning ayudan a las empresas a inter-
pretar la información y a automatizar las decisiones 
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en los procesos, generando una mayor eficiencia y 
una reducción de costes.

Una de las tendencias clave en la actualidad es la 
RPA (Robotic Process Automation) o automatización 
robótica de procesos. Esta aplicación tecnológica hace 
referencia al software (bot) que se ejecuta de manera 
virtual. Se basa en la automatización de tareas digi-
tales repetitivas del lugar de trabajo, tales como la 
recopilación, la transferencia y la entrada de informa-
ción, la gestión de archivos dentro de los servidores 
y el escaneado y el almacenamiento de datos y docu-
mentos, entre otras.

Blockchain

Esta tecnología se basa en la distribución de la infor-
mación en lugar de copiarla o duplicar el contenido 
para su procesado. La premisa principal se basa en 
tratar la información de una forma descentralizada, 
compartida y continuamente reconciliada a través 
de bases de datos. Esta información se distribuye 
a muchos ordenadores simultáneamente, pero a la 
vez es accesible para cualquier persona con acceso 
a internet. 

La tecnología blockchain resulta especialmente útil 
en el ámbito de la logística, ya que beneficia al mismo 
tiempo a fabricantes, cargadores, clientes, provee-
dores, auditores, etc. Blockchain permite que tanto 
proveedores como clientes tengan acceso al segui-
miento y la trazabilidad de los productos. Cada agen-
te de la cadena de suministro tiene que registrar en 
una blockchain todas las operaciones realizadas con 
vistas a la distribución de los productos. Puesto que 
la información almacenada en blockchain no puede 
modificarse, esta información se mantiene y guarda 
de forma segura para todos los miembros de la ca-
dena (ventajas en ciberseguridad). Esta tecnología 
permite obtener información en tiempo real sobre 
las operaciones realizadas.  Por tanto, una de las uti-
lidades más claras es la de garantizar la trazabilidad 
de cualquier producto en la cadena de suministro. 
Por ejemplo, la utilización del blockchain junto con 
la información proveniente de sensores (IoT) permite 
garantizar que un producto no ha perdido en ningún 
momento la cadena de frío (Jofra y Gómez, 2019). 
También permite que los auditores realicen compro-
baciones sobre las transacciones de forma exacta. 
Establecer un proceso de trazabilidad sin blockchain 
es perfectamente posible, pero la inviolabilidad de 
blockchain puede dar a la cadena de trazabilidad 
un valor aún más convincente. Los usuarios de la 
cadena no pueden alterarla, ya que está asegurada y 
es propiedad conjunta de varias entidades.

También la tecnología blockchain puede utilizarse 
para automatizar ciertas tareas y de esta forma au-
mentar la eficacia y la velocidad de procesamiento. 

Una blockchain programable permitiría lanzar auto-
máticamente el pago al recibir la mercancía.

Otro de los procesos en los que se aplica esta tec-
nología es en la realización de contratos inteligentes 
con el fin de hacer transacciones digitales entre dos 
partes recogidas en una red de miles ordenadores. 
Esta tecnología reduce el intercambio de documen-
taciones en papel, ahorrando tiempo para realizar to-
das las documentaciones de los procesos logísticos. 
Además, los datos compartidos entre los usuarios se 
actualizan constantemente, lo que impide errores en 
los procesos logísticos o aduaneros.

Internet de las cosas IoT y bienes sensorizados

El Internet de las cosas IoT ofrece múltiples posibili-
dades a través de la interconexión de cada uno de los 
activos que intervienen en la cadena de suministro 
(digitalizar productos, materiales, palets, camiones, 
barcos, etc.). IoT se refiere al envío de datos entre 
dispositivos y/o máquinas para mejorar la ejecución 
de la cadena de suministro. El uso de esta tecnolo-
gía permite un mayor control, y en tiempo real, de 
la cadena de suministro gracias al mantenimiento y 
monitorización de flotas o el control de stock, entre 
otras muchas opciones.

El IoT tiene muchas aplicaciones en la logística inter-
viniendo en los distintos procesos logísticos: en las 
operaciones de almacenamiento, en el transporte de 
mercancías, en el seguimiento de la localización, en la 
monitorización de los niveles de inventario, en la noti-
ficación automática del consumo de material a medida 
que avanzan a través de la cadena de suministro, o en 
la entrega de la última milla. El uso de esta tecnología 
contribuye a minimizar errores de almacenaje o gestio-
nar entradas y salidas de productos y materias primas, 
planificar inventarios (sobre la base de la demanda), 
controlar la cadena de frío y la trazabilidad de los pro-
ductos, controlar a tiempo real el trayecto de los envíos, 
conocer el estado de las mercancías y optimizar las rutas 
para llegar al destino evitando el exceso de kilometraje 
y contratiempos que puedan surgir durante el trayecto. 

Por ejemplo, la implementación de sensores habili-
tados para IoT permite conectar camiones, barcos y 
almacenes con Internet y, de esta forma, permite in-
formar sobre la geolocalización o las condiciones am-
bientales (temperatura, la humedad y la presión) en 
las que se encuentra un producto. La información ob-
tenida permite obtener visibilidad de las operaciones 
y tener un mayor conocimiento sobre cómo o dónde 
realizar mejoras. De esta forma se consiguen mejoras 
en la gestión de procesos, el tracking de mercancía o 
en la detección de errores (ICP Logística, 2020).

El IoT está, por tanto, permitiendo unas operaciones 
más eficientes combinando sensores, cámaras, má-
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quinas, software, bases de datos e internet para co-
nectar el mundo físico y el mundo digital, extrayendo 
información en tiempo real. A través del conjunto de 
dispositivos se facilita la automatización y gestión de 
datos, que permite la toma de decisiones más eficien-
tes y, además, pueden utilizarse para realizar poste-
riores análisis predictivos o prescriptivos, reduciendo 
los errores humanos. 

Logística verde y sostenibilidad 

Uno de los aspectos del transporte y la logística 
que mayor impacto está teniendo en la actualidad 
se encuentra en el enfoque sostenible del mismo. 
La denominada logística verde trata de reducir el 
impacto ambiental de la actividad logística a través 
de introducir nuevas prácticas en diferentes ámbitos 
del sector como son el transporte, la gestión de la 
cadena de suministro, la gestión de última milla, las 
instalaciones o el embalaje. Además de las ventajas 
relacionadas con el medio ambiente, el uso de medi-
das de logística verde incrementa la competitividad, 
mejora la imagen corporativa y el valor de marca de la 
organización y favorece el ahorro de recursos y costes.

El sector del transporte es uno de los principales res-
ponsables de las emisiones de CO

2
 a la atmósfera, 

contribuyendo en gran medida al cambio climático. 
Ante esto, en los últimos años ha ido aumentando la 
preocupación por minimizar el impacto ambiental del 
transporte (emisiones CO

2
, contaminación acústica, 

accidentes, etc.). Las actuaciones se han dirigido ha-
cia la transformación de la flota de transporte, poten-
ciando el uso de vehículos que funcionen con energías 
renovables. Se trata de instaurar una movilidad en la 
que se reduzcan las emisiones y que aporte un im-
pacto positivo sobre la calidad de vida de las personas 
mediante la utilización de vehículos ecológicos –de 
baja emisión o 100 % eléctricos- e incluso autónomos. 
La robótica también puede ayudar a facilitar los obje-
tivos de la logística verde, a través del uso de robots 
y vehículos autónomos para el transporte de conte-
nedores en almacenes. 

En cuanto a la gestión de la cadena de suministro, 
a través de las nuevas tecnologías se consigue pla-
nificar las rutas, aprovechar al máximo la carga de 
transporte, con una mayor ratio de ocupación de los 
camiones, y rutas más cortas al punto de entrega. Por 
tanto, se reducen los kilómetros recorridos, mejora 
la eficiencia. El blockchain, por ejemplo, permite a 
las empresas y a todos los usuarios hacer un segui-
miento de los productos desde la fabricación hasta 
el punto de venta, lo que puede a ayudar a todos los 
miembros de la cadena a tomar decisiones respecto 
a la producción y consumo de los productos. Mediante 
el blockchain se puede ahorrar trámites burocráticos, 
lo que tiene un impacto positivo en recursos, mate-
riales y energías. 

También en relación a esta tecnología y respecto a las 
emisiones de CO

2
 y otros gases tóxicos, el blockchain 

permite que la información que se genera respecto a 
las emisiones por parte de las empresas se registre de 
forma transparente y exacta, pudiendo quedar disponible 
para otros miembros de la cadena de suministro. Los 
datos que aportan el cálculo de la huella de carbono de-
ben servir para la toma de decisiones, contribuyendo a 
la optimización de rutas de transporte y cargas para ser 
más eficientes y sostenibles. Se trata, por tanto, de me-
jorar la eficiencia en el transporte reduciendo los gastos 
y al mismo tiempo el impacto en el entorno.

Por otra parte, la aplicación de Big data se considera 
útil para estudiar y mejorar la eficiencia del sector 
energético y para que las empresas puedan realizar 
sus tareas considerando siempre la sostenibilidad y 
el consumo eficiente de las energías. Los sistemas 
de ERP ayudan a identificar, analizar, comparar y re-
portar emisiones de los gases tóxicos y su impacto 
ambiental. Estas plataformas también ayudan a dar 
seguimiento del uso de energía en general. Así se 
pueden realizar planes de producción, ahorro y con-
sumo de energía para volúmenes manufacturados 
actualmente y en el futuro.

Un desafío vinculado a la sostenibilidad es la opti-
mización de la distribución dentro de las ciudades, 
la llamada última milla, así como la logística inversa 
(las devoluciones de artículos que el cliente no quie-
re). Una capilaridad alta, con empresas más próxi-
mas al cliente final, puede ser clave para reducir el 
impacto ambiental de los procesos de última milla. 
Además, si los trayectos en los envíos son cortos, 
se pueden realizar con vehículos de cero emisiones, 
que supondrían una reducción de emisiones todavía 
mayor. Otras prácticas que también están introdu-
ciéndose son las taquillas para centralizar las en-
tregas, los miniHubs urbanos (mini almacenes donde 
se deposita toda la mercancía que se va a entregar 
en un área determinada) o el backhaul, tendencia en 
logística inversa y colaborativa, consiste en planifi-
car la ruta de vuelta para aprovechar el espacio de 
carga y no realizarla en vacío. También se apunta 
el desarrollo de nuevos formatos de contenedores 
ecológicos para la logística de última milla, especial-
mente en las grandes ciudades, muy congestionadas 
(Deloitte, 2020). 

La aplicación de tecnología en los procesos de última 
milla consigue ventajas en diferentes aspectos vin-
culados a la entrega final de los productos. Así, con 
la monitorización en tiempo real de los productos y 
con la automatización de procesos, se consigue me-
jorar y simplificar las gestiones para la entrega de 
los productos, con menores tiempos. Las tecnologías 
posibilitan la planificación de rutas de entrega o reco-
gida, con una programación que ajusta los tiempos y 
permite ofrecer servicios de calidad. Además, con la 
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programación de las entregas y recogidas se reducen 
los transportes innecesarios, contribuyendo a redu-
cir la congestión urbana. También posibilita verificar 
errores o posibles problemas que puedan surgir y 
resolverlos de forma rápida y eficaz. 

Las entregas de última milla están creciendo con 
el auge del comercio electrónico. El proceso de 
entrega del producto al cliente ha evolucionado, lo 
que ha obligado a las empresas distribuidoras a tener 
además de grandes centros de distribución ubicados 
en puntos estratégicos, pequeños almacenes dentro 
de las ciudades, consignas ubicadas en lugares 
estratégicos o tiendas que actúen como puntos de 
recogida. Incluso, se modifica la entrega del producto 
en función de la disponibilidad del usuario final en 
cada momento. También se está haciendo uso de 
consignas, drones y vehículos cero emisiones.

Otro de los aspectos que está siendo abordado en re-
lación a la logística verde es el uso de materiales más 
sostenibles a lo largo de toda la cadena de suministro, 
en especial en el embalaje, reduciendo la cantidad de 
plásticos y potenciando el uso de materiales biode-
gradables. También se está eliminando el papel en los 
actos administrativos, mediante el uso de tecnologías 
digitales. Por tanto, todo apunta hacia la introducción 
de materiales reciclados y reciclables y a la disminu-
ción del uso del plástico. 

Por último, las instalaciones logísticas también se 
dirigen hacia una modernización, con un mayor res-
pecto con el medio ambiente, con instalaciones sos-
tenibles y ahorro en energía y materias primas, por 
ejemplo, haciendo uso de las energías renovables 
para la iluminación de los almacenes. 

Por último, uno de los retos a los que se enfrenta el 
sector del transporte y la logística en los próximos 
años es la escasez de mano de obra tanto cualifica-
da como no cualificada, que puede socavar su renta-
bilidad. El sector sólo será capaz de aprovechar las 
oportunidades de soluciones digitales avanzadas si 
su personal está adaptado a la utilización de nuevas 
tecnologías.

El sector logístico se ha identificado con una imagen 
de trabajadores con bajo nivel formativo. Sin embar-
go, hoy en día se busca otro tipo de perfiles más es-
pecializados como técnicos en cadena de suministro, 
en gestión de stock, analistas de sistemas, jefes de 
tráfico y responsables de plataformas de distribución.

La digitalización y el impulso que le ha dado el co-
mercio electrónico a esta actividad han hecho que la 
necesidad de incorporar a profesionales de alta cua-
lificación se incremente. Además, los trabajadores de 
menor cualificación deben estar preparados para uti-
lizar las nuevas herramientas tecnológicas. En cuanto 

a las carencias formativas, se señalan las vinculadas 
con las competencias tecnológicas específicas, la ro-
botización y la automatización de los procesos, el uso 
de vehículos autónomos y drones.

A pesar de que la logística es un sector estratégico 
y un importante nicho de empleo, en el sistema edu-
cativo no se encuentran los recursos humanos con 
las competencias y cualificaciones adecuadas para 
responder a los nuevos desafíos. Este es uno de los 
retos a los que se enfrenta el sector en los próximos 
años para continuar su transformación hacia un sec-
tor más digitalizado.

2. ANÁLISIS DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

LOGÍSTICA 

2.1. Elche parque empresarial 

Elche parque empresarial inicia su desarrollo a prin-
cipios de los años noventa, promovido por el ayun-
tamiento de Elche a través de la empresa pública 
Pimesa. El objetivo era crear un área industrial de 
calidad en un lugar estratégico, el eje Alicante-Elche, 
facilitando suelo industrial a la importante industria 
del calzado existente en Elche, así como a empre-
sas de la provincia que buscaran una zona de calidad 
para su localización. Destaca su ubicación estratégica, 
próxima a las dos grandes ciudades de la provincia 
(a 8 km de Elche y 10 km de Alicante) y a 3 km del 
aeropuerto. A lo largo de los años el parque ha ido 
creciendo en extensión, con el desarrollo de varias 
fases, hasta ocupar actualmente una superficie de 2,6 
millones de m2. 

1.- Empresas: tipologías.

Desde 1996, fecha en la que se establecen las pri-
meras empresas, el parque ha ido aumentando tanto 
en número de empresas como en cuanto a secto-
res de actividad presentes. En la actualidad acoge 
a más de 700 empresas que dan trabajo directo a 
unos 13.000 trabajadores (datos ofrecidos por la En-
tidad Urbanística de Conservación de Elche Parque 
Industrial).

El sector con mayor número de empresas es el de 
calzado y componentes, con un total de 68 empresas 
(tabla 14). En general, las empresas localizadas en el 
parque se caracterizan por tener un tamaño mediano 
o grande y por tener una imagen de prestigio a nivel 
internacional, con marcas muy reconocidas y con una 
presencia elevada en los mercados internacionales.

Otros de los sectores que destacan en el parque son 
el de maquinaria y afines, construcción, restauración 
y alimentación, informática o automoción. La gran 
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concentración de empresas en el parque ha hecho 
que se hayan ido instalando empresas del sector de 
la logística y transporte para dar servicio fundamen-
talmente a las empresas del parque, aunque también 
a otras empresas de la provincia. Actualmente, las 
empresas pertenecientes al transporte y la logística 
ubicadas en el parque ascienden a 20.

En definitiva, en los últimos años han ido instalándose 
nuevas empresas tanto del sector tradicional del área, 
el calzado, como empresas de otros sectores, regis-
trándose una diversificación a nivel de industrias, 
junto con presencia de empresas que proporcionan 
servicios a las compañías y trabajadores del parque. 

Tabla 14. Empresas establecidas en Elche parque empresarial según sector de actividad. 2021.

Sector Nº empresas  %

Artes gráficas, diseño y material oficina 17 4,91

Asociaciones y centros de negocio 8 2,31

Automoción y afines 7 2,02

Calzado y afines 68 19,65

Comercio al por menor 25 7,23

Comunicación, marketing y telecomunicaciones 13 3,76

Construcción y afines 21 6,07

Consultoría, asesoría y otros 17 4,91

Educación y formación 5 1,45

Entidades bancarias y aseguradoras 6 1,73

Gestión Energética y Residuos 3 0,87

Higiene industrial, limpieza y afines 6 1,73

Informática 19 5,49

Logística, transporte y mensajería 20 5,78

Maquinaria y afines 24 6,94

Restauración, alimentación y afines 26 7,51

Sanidad, prevención y afines 12 3,47

Textil, cuero y piel 13 3,76

Varios 36 10,40

 Total 346 100,00

Fuente: Elche parque empresarial. https://elcheparqueempresarial.es/empresas/ consultada el día 26/07/2021.

Las empresas establecidas en el parque orientan su 
actividad comercial a un amplio abanico de merca-
dos. El Estudio de Impacto Económico Elche parque 
empresarial (Gran Rico, Mateos y Pastor, 2016) seña-
la que el mercado nacional es el destino prioritario 
para el 35 % de las empresas, mientras que otro 35 
% focaliza sus ventas o servicios en el mercado local. 
En cuanto a destinos extranjeros, un 15 % concentra 
sus operaciones de venta en la UE, mientras que es 
escaso el porcentaje de empresas que abordan sus 
ventas en el resto del mundo. Este estudio también 
señala como en el caso de los mercados de pro-
cedencia de las compras, el 28 % de las empresas 
concentra sus compras en el mercado local, siendo 
solo el 13 % las que realizan el mayor porcentaje 
de sus compras en el propio parque. El 34 % de las 
empresas tienen como proveedores empresas na-
cionales y tan solo el 9 % identifican como mercados 

de procedencia prioritario de sus compras a países 
extranjeros.

La importante concentración en Elche parque empre-
sarial de empresas industriales y en especial de cal-
zado que dirigen gran parte de sus producciones a los 
mercados exteriores ha dado lugar a la instalación de 
empresas logísticas y de transporte en el parque, que 
buscan principalmente dar servicio al resto de empre-
sas. Así, entre las empresas logísticas localizadas en 
Elche parque empresarial destacan Dachser Spain, 
Franco Vago, Intraco, Kuehne-nagel, Martin-e-Hijos, 
MRW, TransNatur, Transsarrio, Courier Economy Ser-
vices, Correos o TDN Alicante.

Por otra parte, la comarca en la que está localizado 
Elche parque empresarial, el Bajo Vinalopó, cuenta con 
un total de 134 empresas logísticas, con 104 de ellas 
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ubicadas en el municipio de Elche, en el que se con-
centra más del 80 % del total de trabajadores de este 
sector (tabla 15). Destacan las empresas de transporte 
de mercancías por carretera (cnae 4941) que suponen 
el 67,6 % de los trabajadores del sector logístico y un 
56,6 % de la facturación, seguidas de las empresas de-
dicadas a Otras actividades anexas al transporte (cnae 

5229), con un 17,5 % del total de trabajadores y un 30 
% de la facturación (tabla 16). Entre las empresas lo-
gísticas situadas en la comarca fuera de Elche parque 
empresarial destacan Transportes Internacionales 
Eurotransfret sl, Kronofrio Logistics sl., Transportes 
Rafael Campello, localizadas en el municipio de Elche 
y Frigorificos Tisco I s.l. en Crevillente.

Tabla 15. Empresas del sector logístico en la comarca del Bajo Vinalopó por municipio. 2019

Localidad Nº empresas  % Nº empleados  %
Ingresos de 

explotación mil euros
 %

CREVILLENT 18 13,43 136 15,72 11.266,6 10,72

ELCHE/ELX 104 77,61 697 80,58 88.164,7 83,88

SANTA POLA 12 8,96 32 3,70 5.675,7 5,40

Total Bajo 
Vinalopó 

134 100,00 865 100,00 105.107,0 100,00

Fuente: Sabi y elaboración propia.

 
Tabla 16. Empresas del sector logístico en la comarca del Bajo Vinalopó por subsectores. 2019

Código primario 
CNAE 2009

Nº empresas  % Nº empleados  %
Ingresos de 

explotación mil euros
 %

 4941 93 69,40 585 67,63 59.506,1 56,61

 4942 2 1,49 16 1,85 962,0 0,92

 5020 1 0,75 1 0,12 58,3 0,06

 5210 7 5,22 27 3,12 2.236,3 2,13

 5221 11 8,21 46 5,32 5.279,4 5,02

 5222 2 1,49 11 1,27 2.873,3 2,73

 5224 1 0,75 0 0,00 0,0 0,00

 5229 11 8,21 151 17,46 31.338,0 29,82

 5320 6 4,48 28 3,24 2.853,6 2,71

Total Bajo 
Vinalopó

134 100,00 865 100,00 105.107,0 100,00

Fuente: Sabi y elaboración propia. Nota: 4941.- Transporte de mercancías por carretera; 4942.- Servicios de mudanza; 5020 

- Transporte marítimo de mercancías; 5210 - Depósito y almacenamiento; 5221.- Actividades anexas al transporte terrestre; 

5222.- Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores; 5224.- Manipulación de mercancías; 5229.- 

Otras actividades anexas al transporte; 5320.- Otras actividades postales y de correos.

Por otra parte, el análisis de las afiliaciones a la 
Seguridad Social en los subsectores vinculados al 
transporte y la logística (Cnae: 49 Transporte te-
rrestre y por tubería; 50 Transporte marítimo y por 
vías navegables interiores; 51 Transporte aéreo; 52 
Almacenamiento y actividades anexas al transporte; 
53 Actividades postales y de correos) muestra como 

el municipio de Elche concentra prácticamente el 90 
% del total de las afiliaciones (tabla 17). Estas afilia-
ciones se distribuyen entre los subsectores 49 trans-
porte terrestre y 52 almacenamiento y actividades 
anexas al transporte. Se puede observar cómo entre 
2019 y 2021 las afiliaciones se han reducido en el 
sector en este municipio (-9,9 %).
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Tabla 17. Afiliaciones a la Seguridad Social en los subsectores del sector logístico en los municipios del 
Bajo Vinalopó. 2º trimestre de 2021 y Variación 2019 -2021 (2º trimestre).

 2021 T2 Var 2021T2-2019T2

 Total 49 50 51 52 53
Total 

Logística
 % Total 49 50 51 52 53

Total 
Logística

Crevillente 8467 299 0 0 13 11 323 6,2 -2,9 11,1 - - -65,8 -15,4 0,9

Elx/Elche 81285 1776 22 343 2341 200 4682 89,4 -4,4 -7,5 46,7 -22,7 -12,7 47,1 -9,9

Santa Pola 8367 122 73 0 23 11 229 4,4 -3,7 16,2 -5,2 - 0,00 11,7

El Baix 
Vinalopó

98119 2197 95 343 2377 222 5234 100, -4,2 -4,2 3,3 -22,7 -13,3 48,9 -8,5

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Nota: Cnae: 49 Transporte terrestre y por tubería; 50 Transporte marítimo 

y por vías navegables interiores; 51 Transporte aéreo; 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte; 53 Actividades 

postales y de correos.

más de 1 millón de m2 de superficie. La de mayor su-
perficie es el polígono industrial de Carrús, con cerca 
de 1,5 millones de m2 (tabla 18). Las otras dos áreas 
son el área industrial junto a carretera de Casas de 
León y el área industrial junto a carretera de Crevi-
llente. En total la comarca cuenta con 14 polígonos 
industriales, aunque los cuatro señalados suponen el 
75 % del suelo industrial comarcal (mapa 1).

2.- Niveles de ocupación. Disponibilidad de suelo 

logístico.

Elche parque empresarial es el área empresarial de 
mayor tamaño en la comarca del Bajo Vinalopó, con 
una superficie que supone el 31,8 % del total de polí-
gonos industriales de la comarca. En el municipio de 
Elche también destacan tres áreas industriales con 

Mapa 1. Principales polígonos industriales en la comarca del Bajo Vinalopó.

Fuente: Visor parques empresariales IVACE.
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Tabla 18. Polígonos industriales en la comarca del Bajo Vinalopó. 2021

de 28.000 m2, y una superficie dotacional de 126.000 
m2. Cuenta asimismo con importantes zonas verdes 
(248.000 m2). 

Nombre polígono Municipio Superficie (m²)  % AIB

ELCHE PARQUE EMPRESARIAL Elche/Elx 2.655.661 31,80

P.I DE CARRÚS Elche/Elx 1.441.443 17,26

ÁREA INDUSTRIAL JUNTO A CARRETERA CASAS DE LEÓN Elche/Elx 1.092.283 13,08

ÁREA INDUSTRIAL JUNTO A CARRETERA DE CREVILLENTE Elche/Elx 1.057.196 12,66

L’ALJUB Elche/Elx 511.295 6,12

P.I. I-4 Crevillent 317.633 3,80 AIB

P.I de Faima Crevillent 235.439 2,82 AIB

ÁREA INDUSTRIAL SEMICONSOLIDADA ALTABIX ESTE Elche/Elx 232.651 2,79

PARQUE AGROALIMENTARIO LA ALCUDIA Elche/Elx 190.432 2,28

PARQUE AGROALIMENTARIO LA ALCUDIA Elche/Elx 190.299 2,28

Cachapets Crevillent 159.385 1,91 AIB

ÁREA INDUSTRIAL URBANA ALTABIX Municipio: Elche/Elx Elche/Elx 144.423 1,73

Crevillente Industrial Crevillent 89.907 1,08 AIB

P.I BUTANO Elche/Elx 33.281 0,40

TOTAL Bajo Vinalopó 8.351.328 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos de la Generalitat Valenciana e IVACE visor parques empresariales.

La superficie de Elche parque empresarial es de más 
de 2,6 millones de m2, de los que casi 1,5 millones 
corresponden a suelo industrial (tabla 19). El parque 
dispone de suelo terciario, ocupando una superficie 

Tabla 19. Superficie del Elche Parque Empresarial (m2). 2021.

Superficie del 
parque

Superficie 
Dotacional

Superficie 
Industrial

Superficie 
Terciario

Zonas 
verdes

Viario 
Interior

2.635.316 126.766 1.443.022 28.389 248.884 788,255

Fuente: Visor parques empresariales IVACE. 

En el parque destaca la superficie destinada al de-
sarrollo del proyecto Elche Campus Tecnológico, que 
comprende 4 manzanas, cada una de las cuales in-
cluye diversas parcelas edificables para uso terciario 
y zonas verdes públicas, con una superficie total de 
93.000 m2. Inicialmente hay diseñados dos edificios, 
estando la empresa municipal de promoción de suelo, 
Pimesa, actualmente comercializando oficinas, loca-
les comerciales y plazas de garaje de uno de ellos.

Por lo que respecta a la disponibilidad de suelo, ac-
tualmente existen algunas parcelas disponibles en el 
parque empresarial. Pimesa comercializa parcelas 
propias para su venta, para uso industrial y terciario, 
con diferentes características, tamaños y edificabili-
dades. Además, también gestiona la venta de parcelas 
de propiedad privada. Sin embargo, esta oferta no se 
adecúa a los requerimientos de las nuevas demandas 

de suelos en este territorio, fundamentalmente por-
que se buscan parcelas de gran tamaño para activi-
dades logísticas. Este hecho ha conducido a planificar 
una ampliación del parque.

Desde hace varios años está en marcha la amplia-
ción del parque, pero los trámites legales que conlle-
va la generación de nuevo suelo han ido demorando 
su desarrollo. El ayuntamiento de Elche tramitó la 
ampliación mediante una Modificación Estructural 
del Plan General de Elche. La ampliación, que se co-
rresponde con el sector E-49 del Plan General, está 
calculada en unos 600.000 m2, lo que supone un 25 
% de la superficie del parque. La Comisión Territorial 
de Urbanismo ha aprobado recientemente (julio de 
2021) la modificación estructural del Plan General 
para esta ampliación y, a partir de ese momento, tras 
la aprobación de la ordenación pormenorizada por el 



80

ayuntamiento, será Pimesa la que se encargará de 
licitar el proyecto de urbanización. 

Este proyecto de ampliación del parque tiene gran 
relevancia a nivel estratégico en la Comunitat Valen-
ciana, habiendo sido propuesto en el estudio logístico 
de la Comunitat Valenciana de 2019 como uno de los 
nodos logísticos en desarrollo sobre los que actuar 
para su mejora y consolidación. 

Una de las empresas que ha mostrado su interés en 
ocupar una nueva nave en esta ampliación es la em-
presa Tempe, que se encarga de diseñar, comerciali-
zar y distribuir el calzado y complementos de las ocho 
marcas del Grupo Inditex. En concreto, la empresa 
busca ampliar su superficie en el Parque Empresarial 
con 300.000 m2 en una nueva nave. Tempe tiene tres 
inmuebles en diferentes puntos del parque y cuenta 
ya con 180.000 m2, con una plantilla de alrededor de 
1500 trabajadores. 

Por tanto, aunque en las primeras fases de Elche par-
que empresarial existe una elevada diversidad a nivel 
de sectores, con empresas que desarrollan multitud 
de actividades, se prevé que la ampliación podría estar 
más orientada al clúster del calzado. En cualquier caso, 
el ayuntamiento con la ampliación del parque busca 
mejorar su oferta de suelo para actividades económicas 
con el objeto de reforzar el sistema industrial existente 
y potenciar la creación de empleo estable y sostenible. 

3.- Especialización.

Elche parque empresarial se sitúa en el término muni-
cipal de Elche, perteneciente a la comarca del Bajo Vi-
nalopó, considerado como el principal centro productor 
y comercializador de calzado de España y un referente 
internacional en este sector en términos de moda, di-
seño y marcas. La industria del cuero y del calzado 
es la principal actividad industrial presente en el Bajo 
Vinalopó. Esta actividad registra el 54 % de los afiliados 
en industria en toda la comarca, ascendiendo el núme-
ro de trabajadores prácticamente a 10.000. Además, se 
registra en esta área un 45 % del total de trabajadores 
del calzado de la provincia de Alicante. Este territorio 
se caracteriza por la presencia de numerosas peque-
ñas y medianas empresas de calzado, y por una ele-
vada especialización en dicho sector, conformándose 
desde hace décadas un importante clúster industrial 
de calzado (Santa María, Giner y Martínez, 2019a).

La actividad industrial en la comarca ha seguido una 
tendencia ascendente, principalmente en términos de 
trabajadores del sector calzado. Esta industria se ca-
racteriza por tener un tejido empresarial de pequeñas 
empresas. Cabe señalar que el sector cuenta también 
con empresas de gran tamaño que están implantadas 
en Elche parque Empresarial y que destacan por te-
ner una imagen de prestigio a nivel internacional, con 

marcas muy reconocidas, y que han ido ampliando 
su presencia de los mercados internacionales. Por 
tanto, el sector se caracteriza por tener una vocación 
exportadora y un reconocimiento internacional, por la 
alta calidad del producto fabricado.

Por tanto, la industria del cuero y del calzado es la 
principal actividad industrial presente en el municipio 
de Elche. Otras actividades que suponen porcentajes 
significativos en cuanto a trabajadores afiliados son 
la fabricación de productos de caucho y plásticos con 
algo más del 5 % de trabajadores industriales. Están 
también presentes en este municipio otras activida-
des industriales que tienen un número relevante de 
trabajadores como son industria de la alimentación y 
la fabricación de productos metálicos, que sobrepa-
san los 500 trabajadores cada una de ellas.

En el municipio de Crevillente las actividades indus-
triales que tienen una mayor relevancia en cuanto a 
número de trabajadores afiliados a la Seguridad So-
cial son la industria del cuero y del calzado, que regis-
tra el 31,1 % del total de trabajadores de la industria 
del municipio y la industria textil, que concentra el 
17,2 %. Por otra parte, cabe señalar que la industria 
de la alimentación absorbe el 9,1 % de los trabajado-
res industriales en este municipio.

Por otra parte, hay que destacar que Elche junto con 
Alicante conforma a nivel territorial un área funcional. 
La ubicación estratégica de esta área funcional impul-
sa el desarrollo de actividades logísticas, de trans-
porte y almacenamiento, que se están implantando 
en Elche parque empresarial y en otros polígonos 
industriales de Alicante y de su entorno.

2.2. Áreas industriales de la Foia de Castalla 

La Foia de Castalla es un territorio ubicado en el in-
terior de la provincia de Alicante que comprende los 
municipios de Ibi, Onil, Tibi y Castalla. Estos munici-
pios pertenecen a la comarca de L’Alcoià, que tam-
bién incluye a los municipios de Alcoy y Banyeres 
de Mariola. Se trata de un territorio con una fuerte 
especialización industrial que en sus orígenes esta-
ba vinculado a la producción de artículos de juguete. 
Actualmente, presenta una base industrial muy di-
versificada en la que destacan empresas fabricantes 
de envases, embalajes, productos metálicos, maqui-
naria, productos plásticos, productos para construc-
ción, muebles, juguetes, etc. Se ha convertido en un 
área diversificada que aporta soluciones industriales 
y de consumo con producciones que se dirigen hacia 
sectores muy diversos y, en algunos casos, de gran 
exigencia en términos de calidad como es la automo-
ción, robótica, construcción, alimentación y bebidas, 
puericultura, cosmética, sector farmacéutico, etc. 
(Santa María et al. 2020).
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En el desarrollo industrial de la Foia ha desempeña-
do un papel relevante tanto las infraestructuras de 
comunicación como la disponibilidad de suelo indus-
trial. En cuanto a redes de comunicación, la Foia se 
encuentra en una zona interior de la provincia y aun-
que ha estado algo apartada de las redes principales 
de carreteras, la creación de la autovía que conecta 
Alicante y Valencia con el interior ha mejorado enor-
memente la conectividad (Ibi está a 22 km de la Auto-
vía A-31 de Madrid-Alicante). Por tanto, actualmente 
la accesibilidad es buena a través de la autovía A-7. 
También es destacable la proximidad al aeropuerto 
de Alicante y al tren AVE Madrid-Alicante, así como a 
los puertos de Valencia, Sagunto y Alicante. Por otra 

parte, los municipios de la Foia están próximos entre 
sí, existiendo una elevada movilidad laboral entre los 
mismos. Además, también son significativos los flujos 
de trabajadores procedentes de Alcoy. 

1.- Empresas: tipologías. 

En la comarca de L’Alcoià se localiza un número relevan-
te de empresas del sector de la logística. En concreto, 
esta comarca cuenta con 73 empresas que dan empleo 
a 783 trabajadores. Destacan los municipios de Alcoy y 
de Ibi, que concentran el 30,1 % y el 26 % del total de 
empresas de la comarca respectivamente (tabla 20). 

Tabla 20. Empresas del sector logístico en la comarca de L’Alcoià por municipio. 2019

Localidad Nº empresas  % Nº empleados  % Ingresos de explotación mil euros  %

 ALCOY/ALCOI 22 30,14 213 27,20 57.730,1 49,53

 BANYERES DE 
MARIOLA

10 13,70 111 14,18 11.645,1 9,99

 CASTALLA 9 12,33 35 4,47 2.085,7 1,79

 IBI 19 26,03 269 34,36 28.971,6 24,86

 ONIL 8 10,96 94 12,01 12.083,2 10,37

 TIBI 5 6,85 61 7,79 4.043,3 3,47

TOTAL L’ALCOIÀ 73 100,00 783 100,00 116.559,0 100,00

Fuente: Sabi y elaboración propia.

La gran mayoría de las empresas del sector logístico se 
dedican al transporte de mercancías por carretera, que 
suponen el 80 % del total de empresas del sector de 
la comarca (tabla 21). También hay algunas empresas 
pertenecientes a otros subsectores del sector logístico, 
entre las que destacan las empresas pertenecientes al 
sector 5229, otras actividades anexas al transporte. 

Entre las empresas de mayor tamaño destacan en 
Alcoy la empresa Explotación Internacional De Trans-
portes SL y la empresa Transportes Antonio Pascual 
SL y en Onil Transportes Albero sl. En el municipio de 
Ibi estaba localizada la empresa Luis Tortosa Segovia 
sl, pero recientemente se ha trasladado al polígono 
industrial El Maigmó, en el municipio de Tibi. 

Tabla 21. Empresas del sector logístico en la comarca de L’Alcoià por subsectores. 2019

Código primario CNAE 2009 Nº empresas  % Nº empleados  % Ingresos de explotación mil euros  %

4941 59 80,82 720 91,95 111.886,2 95,99

4942 1 1,37 3 0,38 110,0 0,09

5210 2 2,74 17 2,17 241,6 0,21

5221 3 4,11 14 1,79 875,0 0,75

5229 6 8,22 8 1,02 2.146,2 1,84

5310 1 1,37 11 1,40 873,6 0,75

 5320 1 1,37 10 1,28 426,4 0,37

Total L’Alcoià 73 100,00 783 100,00 116.559,0 100,00

Fuente: Sabi y elaboración propia. Nota: 4941.- Transporte de mercancías por carretera; 4942.- Servicios de mudanza; 5210 - 

Depósito y almacenamiento; 5221.- Actividades anexas al transporte terrestre; 5222.- Actividades anexas al transporte marítimo 

y por vías navegables interiores; 5223.- Actividades anexas al transporte aéreo; 5224.- Manipulación de mercancías; 5229.- Otras 

actividades anexas al transporte; 5310.- Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal; 5320.- Otras 

actividades postales y de correos.
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Por otra parte, si se analizan las afiliaciones a la Se-
guridad Social en los subsectores vinculados al trans-
porte y la logística (Cnae: 49 Transporte terrestre y por 
tubería; 50 Transporte marítimo y por vías navegables 
interiores; 51 Transporte aéreo; 52 Almacenamiento 
y actividades anexas al transporte; 53 Actividades 
postales y de correos) se puede observar como el 
municipio de Alcoy concentra el mayor porcentaje de 
afiliaciones con un 43,2 % (tabla 22). A continuación, se 
sitúa el municipio de Ibi, con un 23,2 %, seguido de Tibi, 
con un 12,2 %, y de Banyeres de Mariola, con un 9,6 %. 

La mayoría de afiliaciones corresponden al subsector 
49 transporte terrestre. En cuanto a la evolución de 
las afiliaciones del sector logístico entre 2019 y 2021, 
se pone de manifiesto un incremento del 11,6 % en el 
conjunto de la comarca. Es muy significativo el incre-
mento registrado de afiliaciones en el municipio de 
Tibi, en el que se ha producido un importante aumento 
derivado de la localización de una empresa de trans-
porte que estaba anteriormente ubicada en Ibi. Como 
se observa, Ibi registra una reducción de afiliaciones 
debido a este mismo hecho.

Tabla 22. Afiliaciones a la Seguridad Social en los subsectores del sector logístico en los municipios de la 
comarca de L’Alcoià. 2º trimestre de 2021 y Variación 2019 -2021 (2º trimestre).

 2021 T2 Var 2021T2-2019T2

 Total 49 50 51 52 53
Total 

Logística
 % Total 49 50 51 52 53

Total 
Logística

Alcoi 15894 694 0 0 36 16 746 43,22 -2,17 35,28 - - 2,86 -5,88 32,04

Banyeres 
de Mariola

3502 166 0 0 0 0 166 9,62 9,16 10,67 - - - - 10,67

Benifallim 8 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 - - - -

Castalla 4124 79 0 0 8 0 87 5,04 -0,72 3,95 - - 14,29 4,82

Ibi 10324 357 0 0 31 13 401 23,23 0,19 -39,49 - - 34,78 18,18 -35,74

Onil 2510 109 0 0 6 0 115 6,66 1,99 -6,84 - - - - -1,71

Penàguila 82 0 0 0 0 0 0 0,00 13,89

Tibi 591 211 0 0 0 0 211 12,22 67,90 2537,50 - - - - 2537,50

L’Alcoià 37035 1616 0 0 81 29 1726 100,0 0,62 11,14 - - 24,62 3,57 11,57

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Nota: Cnae: 49 Transporte terrestre y por tubería; 50 Transporte marítimo 

y por vías navegables interiores; 51 Transporte aéreo; 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte; 53 Actividades 

postales y de correos

2.- Niveles de ocupación. Disponibilidad de suelo 

logístico.

En cuanto a suelo industrial, la Foia de Castalla cuenta 
con un total de 18 polígonos industriales (de un total 
de 27 en la comarca de L’Alcoià) y con una superficie 
que alcanza cerca del 60 % del total de la comarca. Ibi 
es el municipio que cuenta con más suelo industrial, 
con prácticamente 2 millones de m2 repartidos en 11 
polígonos, lo que supone el 30 % del total de L’Alcoià 
y el 4,5 % del total de suelo en polígonos de toda la 
provincia (tabla 23). Tras Alicante y Elche, Ibi es el mu-
nicipio con mayor porcentaje de suelo industrial, aun-
que con un peso muy inferior al existente en las dos 
grandes poblaciones de la provincia. Alcoy también 
destaca por disponer de un porcentaje relevante de 
suelo en polígonos, que supone el 27 % del total loca-
lizado en la comarca y el 4,1 % del total de la provincia.

Los polígonos de mayor superficie en la Foia de Cas-
talla son el Derramador, localizado en Ibi y que cuenta 

con 417.525 m2, Bastá Uzi 5 en Castalla, con 417.438 
m2, Alfaç II en Ibi con 351.734 m2, y APD-08 Industrial 
“La Marjal II” en Onil, con 333.002 m2 (mapa 2). No 
obstante, en la comarca hay tres polígonos que tienen 
una mayor dimensión que los señalados. En concre-
to, el polígono de la comarca de mayor superficie es 
Les Molines, localizado en Banyeres de Mariola y que 
cuenta con una extensión de 616.775 m2. Tras éste, 
se sitúan los polígonos Cotes Baixes y Santiago Payá, 
ubicados en Alcoy y con una superficie de 536.739 m2 
y 443.858 m2 respectivamente (tabla 24).

Los polígonos industriales de Ibi acogen a un total 
de 550 empresas, con una media aproximada de 
doce trabajadores, aunque hay empresas que cuen-
tan con más de 100 empleados.  Una gran mayoría 
de empresas son exportadoras, destinando sus 
producciones a más de 100 países y dando empleo a 
más de 6.000 personas.
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Fuente: visor parques empresariales IVACE.

Tabla 23. Polígonos industriales en la comarca de L’Alcoià por municipio. 2021 

Municipio Nº polígonos  % Superficie (m²)  %

Alcoy/Alcoi 6 22,22 1796711 27,96

Banyeres de Mariola 3 11,11 879975 13,69

Castalla 3 11,11 913426 14,21

Ibi 11 40,74 1981772 30,84

Onil 3 11,11 738502 11,49

Tibi 1 3,70 116287 1,81

Total L’Alcoià 27 100,00 6426673 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos de la Generalitat Valenciana e IVACE visor parques empresariales.

Mapa 2. Principales polígonos industriales y parques empresariales en la comarca de L’Alcoià.
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Tabla 24. Polígonos industriales en la comarca de L’Alcoià. 2021 

Nombre polígono Municipio Superficie (m²)  % AIB

LES MOLINES Banyeres de Mariola 616.775 9,60 AIB

COTES BAIXES Alcoy/Alcoi 536.739 8,35 AIB

SANTIAGO PAYÁ Alcoy/Alcoi 443.858 6,91 AIB

DERRAMADOR Ibi 417.525 6,50

BASTÁ -UZI-5 Castalla 417.438 6,50

LA BENIATA Alcoy/Alcoi 366.360 5,70 AIB

ALFAÇ II Ibi 351.734 5,47

APD-08 INDUSTRIAL “LA MARJAL II” Onil 333.002 5,18

P.I ALFAÇ III OESTE Ibi 325.892 5,07

POLÍGONO INDUSTRIAL II Castalla 286.155 4,45

ALFAÇ III ESTE Ibi 252.757 3,93

APD-07 INDUSTRIAL “LA MARJAL I” Onil 233.500 3,63

UZI-6 EL RIU Castalla 209.833 3,27

EL CLERIGO Alcoy/Alcoi 172.469 2,68

LOS VASALOS Onil 172.000 2,68

PARQUE TECNOLÓGICO CIUDAD DEL 
JUGUETE

Ibi 150.592 2,34

EL CASTELLAR Alcoy/Alcoi 149.835 2,33 AIB

CASA PAU Ibi 149.720 2,33

BARRAQUETES Banyeres de Mariola 133.800 2,08 AIB

LES CREUS Banyeres de Mariola 129.400 2,01 AIB

COTES ALTES Alcoy/Alcoi 127.450 1,98 AIB

ALFAÇ Ibi 120.500 1,87

EL MAIGMÓ Tibi 116.287 1,81 AIB

MOLTÓ - INJUSA Ibi 110.786 1,72

RAMBLAS Ibi 43.696 0,68

RETIRO CASA NOVA Ibi 35.200 0,55

PERY CLIMENT Ibi 23.370 0,36

Total L’Alcoià 6.426.673 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos de la Generalitat Valenciana e IVACE visor parques empresariales.

localidad más beneficiada de la provincia de Alicante 
con estas ayudas. Las solicitudes presentadas per-
tenecen a las siguientes zonas industriales: Polígono 
Industrial Casa Pau, Derramador, Alfaç I, Alfaç II, Alfaç 
III Oeste, Alfaç III Este, Retiro Casa Nova, Moltó-Injusa, 
Pery-Climent, Ramblas-Cementerio y el Parque Tec-
nológico Ibi Ciudad del Juguete.

Las actuaciones solicitadas consisten en las siguien-
tes ejecuciones: mejora del alumbrado público me-
diante medidas de eficiencia energética y energías 
renovables; servicios contra incendios; implantación 
de ecoparque o de sistemas de gestión de residuos, 
en especial, los peligrosos; mejora de las zonas ver-
des e implantación de las mismas; zonas y recorridos 

En los últimos años, los ayuntamientos del área han 
contado con ayudas del IVACE dirigidas a mejorar la 
calidad del suelo industrial con el objetivo de atraer 
inversiones y favorecer la consolidación y creación de 
empresas. Entre las actuaciones realizadas destacan 
la mejora del alumbrado público y del saneamiento de 
aguas residuales, la obra civil para la implementación 
de fibra óptica, sistemas de vigilancia conectados a la 
policía, mejora de zonas verdes, servicios contra incen-
dios y mejora del suministro de gas a alta y baja presión. 

En la última convocatoria de ayudas del IVACE para 
áreas industriales, el municipio de Ibi ha recibido un 
total de 1,5 millones de euros para continuar con la 
mejora y la modernización de sus áreas. Se trata de la 
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biosaludables; vigilancia a través de CCTV conectado a 
la Policía Local; carril bici y mejora de la herramienta 
web con información de los polígonos industriales. 
Asimismo, está proyectada la habilitación de nuevos 
aparcamientos; mejoras en los viales y aceras más 
amplias; la señalización e identificación de calles; la 
señalización horizontal y vertical de tráfico; la mejora 
del saneamiento separativo de las aguas residuales; 
la mejora en el suministro de agua, bruta y potable y 
el aumento de caudal y presión. 

El IVACE subvenciona con 900.000 euros actuaciones 
en el Polígono Industrial Alfaç III, de 592.252 m2 y con 
90 empresas instaladas, como la implantación de fibra 
óptica para las empresas del polígono, un sistema de 
videovigilancia y control de matrículas conectado a la 
Policía Local, carril bici urbano, sustitución de todas 
las luminarias existentes de VSAP por luminarias de 
LED, implantación de pequeñas instalaciones de ener-
gía para alimentar equipos de videovigilancia, señali-
zación, información y de servicios contra los incendios. 
También se implantará un Ecoparque o sistemas de 
gestión de residuos, mejora de las zonas verdes, crea-
ción de la web con información de las parcelas, actua-
lización de la señalización de las calles, mejora de la 
señalización horizontal y vertical de tráfico y mejora 
del saneamiento separativo de las aguas residuales.

Por otra parte, en relación a la disponibilidad de suelo 
industrial, actualmente existe en la Foia de Castalla 
una gran demanda de suelo industrial que no pue-
de ser satisfecha. En el caso de Ibi, desde hace años 
hay planificada una ampliación del suelo industrial, 
pero la falta de permisos administrativos ha retrasa-
do la urbanización de esa zona. Actualmente, se está 
proyectando un millón de metros cuadrados más en 
varias fases. La falta de suelo ha provocado que em-
presas multinacionales que proyectaban instalarse en 
la zona, al no disponer de suelo, finalmente no hayan 
realizado las inversiones previstas. Las consecuencias 
de ello son negativas tanto en cuanto a la pérdida de 
las inversiones como en otros aspectos beneficiosos 
que se derivan de la localización de estas empresas, 
como es la transferencia de conocimientos avanzados 
a las empresas de este territorio por la proximidad. 

En cuanto a energía eléctrica, recientemente se ha 
puesto en marcha una nueva subestación eléctrica 
para abastecer a la industria de la Foia, lo que va a 
evitar la saturación a la que se veía sujeta la subesta-
ción de Ibi. Esta actuación ha sido una reivindicación 
de los empresarios desde hace años, debido a las 
dificultades a las que se han enfrentado para cubrir 
todas las demandas de electricidad.

3.- Especialización.

La comarca de L’Alcoià cuenta con una orografía ac-
cidentada que ha condicionado las comunicaciones y 

las actividades productivas. No obstante, a pesar de 
sus dificultades orográficas y de accesibilidad, este 
territorio tiene una fuerte tradición industrial y ha sido 
capaz de generar clústeres industriales competitivos 
que han favorecido el crecimiento y el mantenimien-
to de la población en el interior de la provincia de 
Alicante. Esta comarca junto a El Comtat conforman 
el área funcional de Alcoi. Los principales núcleos 
económicos son Alcoy e Ibi, con orígenes en sectores 
tradicionales como el textil y el juguete. 

Se trata de un territorio con una fuerte especializa-
ción industrial, con presencia de numerosas empre-
sas del sector textil-confección. En las comarcas de 
L’Alcoià y El Comtat se registra prácticamente el 60 % 
de los trabajadores de este sector de toda la provin-
cia de Alicante. Esta especialización productiva está 
vinculada a la tradición en la producción de artículos 
de textil-hogar. Estas comarcas junto a la Vall d’Al-
baida han sido tradicionalmente identificadas como 
un clúster industrial del textil-confección. Destacan 
especialmente los municipios de Cocentaina, Banye-
res de Mariola, Alcoi y Muro de Alcoi. 

Junto al textil tiene gran importancia la industria del 
caucho y plástico, concentrándose en esta área, espe-
cialmente en los municipios de Ibi y Castalla, práctica-
mente el 40 % de los trabajadores de la industria del 
caucho y plástico de la provincia de Alicante. También 
tiene un peso importante en este territorio la fabrica-
ción de productos metálicos, destacando especialmen-
te en Ibi. Cabe señalar que Ibi, Onil y Castalla cuentan 
con una fuerte tradición industrial, que proviene de 
una especialización en la industria del juguete. 

En definitiva, existen una serie de sectores tradicio-
nales asentados en esta área, aunque en los últimos 
años también se ha producido una diversificación del 
tejido industrial. En el caso de la Foia de Castalla se ha 
conformado un clúster especializado en la industria 
del plástico y metal-mecánica que se ha convertido 
en paradigma de la reconversión y la reindustriali-
zación. Actualmente numerosas empresas están es-
pecializadas en procesos vinculados al plástico y al 
metal, trabajando para sectores tan variados como 
alimentación, automoción, construcción, maquinaria, 
material eléctrico, metalurgia o mueble. Varias mul-
tinacionales han optado también por localizarse en 
este territorio ya que sus principales proveedores se 
encuentran ubicados allí. 

En el caso de Alcoy, esta ciudad tiene una gran tradi-
ción industrial que se remonta a su especialización en 
el sector textil, metalúrgico y la industria papelera. En 
la actualidad, el sector textil sigue teniendo un peso 
importante dentro de la economía del municipio. Sin 
embargo, destaca el proceso de reconversión y diver-
sificación empresarial experimentado, destacando la 
presencia de empresas pertenecientes a una amplia 
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gama de sectores y procesos productivos, como son 
la cosmética, textil, metalurgia e industria agroali-
mentaria.

2.3. Logística en el Área del Vinalopó 

La zona que comprende las comarcas del Medio Vina-
lopó y Alto Vinalopó ha sido señalada como una loca-
lización idónea para el desarrollo de una plataforma 
intermodal con conexión al corredor mediterráneo y 
que actúe de puerto seco. Desde hace años, el ayun-
tamiento de Villena ha ido trabajando para impulsar 
el desarrollo de un puerto seco en este municipio, di-
señando un nodo logístico que se recoge actualmente 
en el proyecto “Nodo interior Levante”. Más recien-
temente, ante la demanda de buscar una conexión 
ferroviaria en esta zona con el corredor mediterrá-
neo, el ayuntamiento de Novelda ha presentado su 
proyecto “Puerto del Sol”. Ambos proyectos compiten 
actualmente por acoger la estación de mercancías del 
corredor mediterráneo y en ambos casos cuentan con 
apoyo de empresarios de la zona y de otras comarcas 
próximas. Este territorio del interior de la provincia 
se considera un enclave idóneo para esta platafor-
ma logística intermodal y permitiría atraer empresas 
nacionales y extranjeras que buscaran operar en la 
zona.

1.- Empresas: tipologías.

En la zona interior de la provincia de Alicante se loca-
lizan las comarcas del Alto Vinalopó y Medio Vinalopó, 
un área con una fuerte presencia de empresas indus-
triales. Por lo que respecta al sector logístico, en la 
comarca del Medio Vinalopó se localizan 79 empresas 
de este sector, con un total de 360 trabajadores (tabla 
25). Destaca como el mayor porcentaje de empresas 
está establecido en Elda, seguido de Novelda y Pe-
trer. En Monforte del Cid es también significativa la 
presencia de trabajadores de este sector. En el caso 
de la comarca del Alto Vinalopó hay localizadas 20 
empresas del sector logístico, la mayoría de ellas 
ubicadas en el municipio de Villena. 

En las comarcas del Alto Vinalopó y Medio Vinalopó 
predominan dentro del sector logístico las empresas 
del subsector del transporte de mercancías por carre-
tera. Este subsector representa el 85 % del total de las 
empresas del sector logístico, alcanzando porcentajes 
superiores en cuanto a trabajadores empleados. En 
el Medio Vinalopó destacan también por ingresos de 
explotación las empresas del subsector 5229, otras 
actividades anexas al transporte, que concentran el 
20 % del total de la facturación del sector logístico 
(tabla 26).

Tabla 25. Empresas del sector logístico en las comarcas del Alto Vinalopó y Medio Vinalopó por municipio. 2019

Localidad
Nº  

empresas
 %

Nº 
empleados

Localidad
Ingresos de 
explotación 

mil euros
 %

BIAR 1 5,00 6 4,23 375,9 3,89

SAX 3 15,00 12 8,45 799,0 8,27

VILLENA 16 80,00 124 87,32 8.490,8 87,84

Total Alto Vinalopó 20 100,00 142 100,00 9.665,7 100,00

 ALGUEÑA 2 2,53 15 4,17 1.441,1 2,88

 ASPE 8 10,13 17 4,72 1.165,2 2,33

 EL PINOS/PINOSO 6 7,59 11 3,06 1.383,6 2,77

 ELDA 21 26,58 109 30,28 13.309,7 26,61

 LA ROMANA 1 1,27 1 0,28 57,8 0,12

 MONFORTE DEL CID 10 12,66 66 18,33 8.703,0 17,40

MONOVAR/MONOVER 5 6,33 6 1,67 2.825,3 5,65

 NOVELDA 14 17,72 82 22,78 9.525,4 19,04

 PETRER 12 15,19 53 14,72 11.611,8 23,21

 Total Medio Vinalopó 79 100,00 360 100,00 50.022,9 100,00

Fuente: Sabi y elaboración propia.

Algunas de las principales empresas del sector lo-
gístico localizadas en Elda son Transportes Nogueras 
Levante Sl, Multiservicios Express Sl y Transportes 

Sánchez-Zarco E Hijos S.L., mientras que en Monóvar 
destaca la empresa Eurocargo Express, SA. 
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En el municipio de Monforte del Cid, la empresa Seur 
Logística ha puesto en marcha una nueva plataforma 
logística en una nave ubicada en el polígono indus-
trial Las Norias. Desde estas nuevas instalaciones 
la empresa de paquetería Seur busca dar respuesta 
al aumento de volumen de envíos de comercio elec-
trónico que se ha producido en los últimos meses, 
especialmente durante la crisis sanitaria.

Por otra parte, en los últimos años se han localizado 
empresas logísticas y de transporte en la zona de Vi-
llena. La ubicación de Villena se ha vuelto muy intere-
sante desde el punto de vista logístico para el sector 
comercial, al estar muy bien comunicada con Madrid 
y casi a la misma distancia de Valencia que de Murcia. 
Numerosas empresas de distintos sectores proyec-
tan abrir almacenes, sedes de operaciones o invertir 

en espacios logísticos. Este hecho entra dentro de la 
tendencia en la que se busca crear nuevos centros 
logísticos en ciudades de tamaño medio. Se busca una 
situación geoestratégica idónea para transformarlos 
en nudos que satisfagan la demanda de envíos rápi-
dos y seguros. Además, estas inversiones permiten 
reforzar la economía del territorio, creando puestos 
de trabajo, repoblación, incremento de la inversión ex-
tranjera, etc., y apoyando la vertebración del territorio.

Recientemente, el Grupo Medrano, empresa de logís-
tica y transporte que cuenta con centros logísticos en 
Alicante, Zaragoza y Madrid, así como en Reino Unido 
y Estados Unidos, ha anunciado el desarrollo de un 
proyecto logístico en Villena, habiendo adquirido suelo 
industrial en el Polígono Industrial Bulilla.

Tabla 26. Empresas del sector logístico en las comarcas del Alto Vinalopó y Medio Vinalopó por 
subsectores. 2019.

Código primario 
CNAE 2009

Nº empresas  % Nº empleados  %
Ingresos de 

explotación mil euros
 %

4941 17 85,00 135 95,07 8.777,0 90,81

5210 1 5,00 5 3,52 296,3 3,07

5320 2 10,00 2 1,41 592,4 6,13

Total Alto 
Vinalopó

20 100,00 142 100,00 9.665,7 100,00

4941 67 84,81 315 87,50 37.973,9 75,91

4942 1 1,27 0 0,00 0,0 0,00

5221 3 3,80 8 2,22 761,2 1,52

5229 5 6,33 21 5,83 9.950,5 19,89

5320 3 3,80 16 4,44 1.337,3 2,67

Total Medio 
Vinalopó

79 100,00 360 100,00 50.022,9 100,00

Fuente: Sabi y elaboración propia. Nota: 4941.- Transporte de mercancías por carretera; 4942.- Servicios de mudanza; 5210 - 

Depósito y almacenamiento; 5221.- Actividades anexas al transporte terrestre; 5229.- Otras actividades anexas al transporte; 

5320.- Otras actividades postales y de correos.

El análisis de las afiliaciones a la Seguridad Social en 
los subsectores vinculados al transporte y la logística 
(Cnae: 49 Transporte terrestre y por tubería; 50 Trans-
porte marítimo y por vías navegables interiores; 51 
Transporte aéreo; 52 Almacenamiento y actividades 
anexas al transporte; 53 Actividades postales y de 
correos) muestra como los municipios de Elda, No-
velda y Pinoso en el Medio Vinalopó, y Villena en el 
Alto Vinalopó concentran los mayores porcentajes de 

afiliaciones en estas actividades (tabla 27). Además, 
en todos los casos se observa un predominio de las 
afiliaciones en el subsector 49 transporte terrestre. 
Se puede observar cómo entre 2019 y 2021 las afi-
liaciones han experimentado una ligera reducción en 
el Vinalopó Medio (-1,46 %), mientras que en el Alto 
Vinalopó no se ha producido ninguna variación en el 
conjunto de afiliaciones en los subsectores de logís-
tica y transporte.
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Tabla 27. Afiliaciones a la Seguridad Social en los subsectores del sector logístico en los municipios 
del Alto y Medio Vinalopó. 2º trimestre de 2021 y Variación 2019 -2021 (2º trimestre).

 2021 T2 Var 2021T2-2019T2

 Total 49 50 51 52 53
Total 

Logística
 % Total 49 50 51 52 53

Total 
Logística

Algueña 313 38 0 0 0 0 38 3,1 0,3 11,8 - - - - 11,8

Aspe 5.728 128 0 0 0 0 128 10,5 -0,6 -8,6 - - - - -8,6

Elda 13.553 229 0 0 72 8 309 25,4 -8,7 -16,7 - - 89,5 0,0 -3,7

Hondón de 
las Nieves

465 18 0 0 0 13 31 2,5 13,7 125,0 - - - 18,2 63,2

Hondón de 
los Frailes

169 11 0 0 0 0 11 0,9 3,1 37,5 - - - - 37,5

Monforte 
del Cid

2.991 136 0 0 62 0 198 16,2 6,5 3,8 - - -8,8 - -0,5

Monóvar 2.575 31 0 0 31 0 62 5,1 -9,9 -11,4 - - -11,4 - -11,4

Novelda 7.587 130 0 0 0 30 160 13,1 -3,1 -10,3 - - - 66,7 -1,8

Petrer 8.597 97 0 0 9 6 112 9,2 -7,7 12,8 - - 28,6 -14,3 12,0

Pinoso 2.521 157 0 0 0 0 157 12,9 -3,8 -7,1 - - - - -7,1

Romana, la 552 13 0 0 0 0 13 1,1 -14,6 -7,1 - - - - -7,1

El Vinalopó 
Medio

45.051 988 0 0 174 57 1.219 100,0 -5,3 -5,5 - - 17,6 29,6 -1,5

Beneixama 682 0 0 0 0 0 0 0,0 4,9 - - - - - -

Biar 1.320 5 0 0 0 0 5 1,5 1,6 - - - - - -

Campo de 
Mirra

59 0 0 0 0 0 0 0,0 -22,4 - - - - - -

Cañada 373 0 0 0 0 0 0 0,0 -4,4 - - - - - -

Salinas 649 0 0 0 0 0 0 0,0 -2,0 - - - - - -

Sax 3.704 33 0 0 0 30 63 18,6 4,0 32,0 - - - 15,4 23,5

Villena 10.373 205 0 0 28 37 270 78,9 -8,3 0,0 - - 3,7 -26,0 -4,3

Alto 
Vinalopó

17.160 243 0 0 28 67 338 100,0 -4,4 3,4 -  3,7 -11,8 0,0

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Nota: Cnae: 49 Transporte terrestre y por tubería; 50 Transporte marítimo 

y por vías navegables interiores; 51 Transporte aéreo; 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte; 53 Actividades 

postales y de correos.

En agosto de 2021 el IVACE ha concedido ayudas a 
varios municipios de estas comarcas para apoyar 
proyectos de mejora, modernización, dotación de in-
fraestructuras y servicios en diversos polígonos (Els 
Dos Pins, La Noria 2, La Molineta en el Alto Vinalopó, 
y Campo Alto, Torreta Río, Finca Lacy, Las Norias, El 
Pastoret, Fondonet, Salinetas y Monte Coto en el Me-
dio Vinalopó). Entre las actuaciones de mejora para 
los polígonos del Vinalopó se encuentra la obra civil 
para la instalación de fibra óptica, la implantación de 
un circuito cerrado de televisión (CCTV) para mejo-
rar la seguridad viaria y ciudadana, la instalación de 
depósitos contra incendios y de carril bici. Además, 
está previsto adecuar zonas verdes, crear una página 
web con acceso al IVACE, luminarias de tecnología 
LED para mejorar el alumbrado público, actualizar 
la señalización, así como la mejora en el suministro 
de gas.

2.- Niveles de ocupación. Disponibilidad de suelo 

logístico.

La comarca el Medio Vinalopó cuenta con un total de 
23 polígonos industriales que suponen el 10 % de la 
superficie industrial de la provincia, mientras que en 
el caso del Alto Vinalopó son 13 los polígonos locali-
zados, con una superficie que alcanza el 5,1 % de total 
provincial (tabla 28).

El polígono industrial con mayor superficie, con cer-
ca del millón de m2, es Las Norias, ubicado en el 
municipio de Monforte del Cid (mapa 3). En la co-
marca del Medio Vinalopó, además de éste, destacan 
el de Monte Coto en Pinoso, los polígonos Las tres 
Hermanas I y II en Aspe, y el Fondonet en Novelda. 
En la comarca del Alto Vinalopó, los polígonos con 
mayor superficie son Els Dos Pins en Biar, el Rubial y 
Bulilla en Villena, y El Castillo de Sax, en el municipio 
de Sax (mapa 4).
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Mapa 3. Principales polígonos y parques empresariales en la comarca del Medio Vinalopó.

una superficie de 400.000 m², enclavada en una zona 
estratégica lindante a la autovía Madrid-Alicante. En 
el caso del municipio de Elda, éste cuenta con más 
de 1.200.000 m2 de suelo industrial. Además, recien-
temente se ha aprobado una ampliación de más de 
600.000 m2 para promover que nuevas industrias se 
instalen en el municipio. 

Fuente: visor parques empresariales IVACE.

Por otra parte, destaca como el Ayuntamiento de Pe-
trer tiene en marcha un proyecto para desarrollar 
un polígono industrial con parcelas de gran tamaño 
para que se puedan instalar empresas que necesitan 
grandes superficies de suelo para llevar a cabo su 
actividad o para empresas del municipio que nece-
sitan ampliar sus espacios. Este proyecto cuenta con 

Mapa 4. Principales polígonos y parques empresariales en la comarca del Alto Vinalopó.

Fuente: visor parques empresariales IVACE.
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Tabla 28. Polígonos industriales en las comarcas del Alto Vinalopó y Medio Vinalopó. 2021.

Nombre polígono municipio Superficie (m²)  % AIB

LAS NORIAS (sector UZI-1) Monforte del Cid 941.022 21,28

MONTE COTO el Pinós/Pinoso 422.142 9,55

LAS TRES HERMANAS I Aspe 401.749 9,09

PLAN PARCIAL SECTOR SAUI-2 “EL FONDONET” Novelda 398.678 9,02

LAS TRES HERMANAS II Aspe 364.316 8,24

EL PASTORET Monóvar/Monòver 256.387 5,80 AIB

PEDRERES Petrer 253.025 5,72

CAMPO ALTO Elda 224.564 5,08 AIB

SALINETAS Petrer 207.634 4,70

AMPLIACIÓN SALINETAS Petrer 161.485 3,65

FINCA LAZY Elda 109.470 2,48 AIB

GUIRNEY-SAN RAFAEL Petrer 98.794 2,23

BAJO SOMBRA el Fondó de les Neus 94.840 2,14

PERI 2 Monforte del Cid 93.003 2,10

UNIDAD DE EJECUCION N? 3-INDUSTRIAL Novelda 80.371 1,82

EL CABEZO el Pinós/Pinoso 83.499 1,89

AVDA. MEDITERRANEO Petrer 56.307 1,27

PLAN PARCIAL SECTOR SAUI-1 “SANTA FE” Novelda 55.441 1,25

GUIRNEY Petrer 29.388 0,66

SAN RAFAEL AI Petrer 26.114 0,59

TORRETA RÍO Elda 23.610 0,53 AIB

SECANET Petrer 20.157 0,46

SAN RAFAEL AD Petrer 19.791 0,45

EL VINALOPÓ MEDIO 4.421.787 100,00

ELS DOS PINS Biar 460.845 20,29

EL RUBIAL Villena 410.500 18,07

BULILLA Villena 296.175 13,04

EL CASTILLO SAX Sax 295.529 13,01

CARRETERA DE SALINAS Sax 211.800 9,33

SECTOR PDI-1 CAÑADA Cañada 202.141 8,90

BARRIO DE LA ESTACIÓN Sax 130.500 5,75

LA NORIA I Salinas 77.425 3,41 AIB

LA NORIA II Salinas 58.193 2,56 AIB

UE7 FORJAS-GALVAÑ Sax 46.718 2,06

RIO VINALOPÓ Sax 37.392 1,65

LA MOLINETA Salinas 22.341 0,98 AIB

ZONA INDUSTRIAL -MODIFICACION N? 1 PGOU Campo de Mirra/el Camp de Mirra 21.694 0,96

EL ALTO VINALOPÓ 2.271.253 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos de la Generalitat Valenciana e IVACE visor parques empresariales.
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3.- Especialización.

El área funcional que conforman las comarcas del 
Alto Vinalopó y Medio Vinalopó se caracteriza por ser 
un territorio diversificado económicamente y en el 
que predominan sectores productivos tradicionales 
vinculados a la industria, destacando la industria del 
calzado y marroquinería y la industria de la piedra 
natural, así como el sector de la alimentación (uva de 
mesa, especias, vino) (Santa María, Giner y Martínez, 
2019b).

Se trata de un territorio con una importante actividad 
empresarial. En concreto, en el caso del sector del 
calzado, existe una elevada concentración de empre-
sas en estas comarcas del Vinalopó, registrando el 45 
% del total de trabajadores del calzado de la provincia 
de Alicante. Los municipios que concentran un mayor 
porcentaje de trabajadores de esta industria son Elda, 
Petrer y Villena. También cuentan con un porcenta-
je significativo de trabajadores de esta industria los 
municipios de Monóvar, Sax, Aspe y Pinoso. El sec-
tor del calzado presenta una estructura empresarial 
formada por pequeñas empresas, con una marcada 
vocación exportadora y un reconocimiento interna-
cional basado en la alta calidad de las producciones. 

Por lo que respecta al sector de la piedra natural, los 
municipios de Novelda, Elda, Monforte del Cid y La Ro-
mana, conforman un clúster especializado en la pie-
dra natural (mármol). La concentración de la riqueza 
natural, canteras, ha sido la base para el desarrollo de 
un núcleo productor y elaborador del mármol y pie-
dra natural, que es considerado el más importante de 
España y uno de los más importantes del mundo. Las 
empresas pequeñas son la base del tejido productivo, 
aunque también en la comarca se localizan grandes 
empresas. Las exportaciones del sector de la piedra 
natural representan un porcentaje muy relevante del 
total de exportaciones de la provincia de Alicante.

Junto a estos dos sectores industriales, destaca la in-
dustria de la alimentación. Hay que destacar las bo-
degas de la comarca del Alto Vinalopó, sobre todo en 
Villena, Sax y Salinas. En el Medio Vinalopó destaca 
industria vinculada a la producción de uva, especias y 
de vinos (con Denominación de Origen Protegida Vinos 
de Alicante). También tienen presencia importante las 
empresas dedicadas a la fabricación de productos de 
caucho y plásticos, así como a la fabricación de pro-
ductos metálicos, cobrado relevancia una industria 
especializada en producción de persianas y en la forja. 

En definitiva, se trata de una zona con una importan-
te actividad industrial y una localización estratégica, 
que ha llevado a que esta área sea considerada con 
una gran potencialidad para el desarrollo de un nodo 
logístico. Esta área, además, cuenta con buenas co-
nexiones con otras comarcas alicantinas en las que 

existe también fuerte especialización industrial y a las 
que el nodo logístico planificado podría dar servicio.

3. LA INNOVACIÓN EN LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

LOGÍSTICA 

3.1. Procesos de cambio e innovación territorial: 

Elche Parque Empresarial 

Elche parque empresarial nace a principios de los 
años noventa con el objetivo de desarrollar un espa-
cio industrial de alta calidad dirigido inicialmente a 
empresas del sector calzado. Con los años, el parque 
ha evolucionado y se han ido implantando numero-
sas empresas de diversos sectores industriales y de 
servicios, entre los que se encuentra el sector del 
transporte y de la logística. La fuerte concentración 
de empresas en el parque ha favorecido la instalación 
de empresas que proporcionan servicios logísticos 
a las industrias implantadas en el propio parque. 
Además, estas empresas logísticas dan servicio a 
numerosas empresas de toda la provincia. Se trata 
de compañías que apoyan fundamentalmente las ope-
raciones de exportación y también de importación de 
productos que llegan a la provincia. En concreto, en 
el parque hay actualmente establecidas 20 empresas 
logísticas, algunas de las cuales son de pequeña di-
mensión, mientras que otras son empresas grandes. 
Entre las empresas logísticas se encuentran multi-
nacionales que han decidido localizarse en el parque 
y que cuentan con grandes espacios en el mismo. 
Destaca la importancia que tiene para estas empre-
sas la proximidad a numerosas empresas de calzado 
localizadas en esta área y que muestran una gran 
propensión exportadora. Aunque no es elevada la pro-
ducción de calzado en el parque, existe manipulación 
de las mercancías y el nivel de exportación desde el 
parque es muy elevado, por lo que son necesarios 
servicios logísticos para transportar los productos a 
los mercados de destino.

Por lo que respecta la conectividad de Elche parque 
empresarial, éste cuenta con una buena conexión con 
el puerto de Alicante y el de Valencia. También con el 
aeropuerto, que está a 5 minutos en automóvil. No hay 
conexión directa con ferrocarril y todos los flujos de 
mercancías son movilizados mediante el transporte 
de carretera. El tráfico de mercancías accede por la 
autovía A-7 y por la vía parque. En concreto, el parque 
cuenta con 2 accesos y se está planteando la posibili-
dad de crear un acceso directo de la autovía A-7. Sin 
embargo, esta autovía tiene un nivel de saturación 
muy alta (es la misma que se utiliza de conexión con 
el aeropuerto) y sería necesario disponer de un tercer 
carril, ya que si se hiciera el acceso directo al parque 
empresarial el nivel de saturación sería aún mayor. 
En cuanto a las conexiones tecnológicas y digitales, 
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no hay problemas de suministro. Las empresas del 
parque cuentan con conexiones de internet de calidad. 

En comparación con otras zonas puede destacarse 
como esta área no tiene suelo de grandes parcelas. 
En la ampliación del parque, actualmente proyectada, 
se ha considerado este nuevo requerimiento ya que se 
observa una mayor demanda de parcelas de grandes 
dimensiones. La planificación de la ampliación, en to-
tal 600.000 m2, cuenta con parcelas de gran formato, 
habiéndose diseñado una parcela de 200.000 m2 que, 
además, podría posteriormente ser fragmentada. En 
cualquier caso, con esta ampliación se busca poder 
ofertar en el mercado parcelas de grandes dimensiones.

Por otra parte, Elche parque empresarial también 
acoge el proyecto “Elche Campus Tecnológico”. Este 
proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Elche a 
través de Pimesa, tiene como objetivo la atracción 
de empresas de carácter innovador, tanto pymes 
como grandes empresas de base tecnológica, espe-
cializadas en la producción de servicios avanzados y 
en I+D+i. La decisión de ubicar el proyecto en Elche 
parque empresarial se debió básicamente a la den-
sidad de actividad económica existente, a la calidad 
de sus infraestructuras y servicios y a su dinamismo 
empresarial. El proyecto cuenta con la colaboración 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche y del 
Distrito Digital de la Comunitat Valenciana. La super-
ficie para el desarrollo del proyecto Elche Campus 
Tecnológico es de 93.000 m2 repartidos en diversas 
parcelas edificables.

El gran número de empresas localizadas en Elche 
parque empresarial, con más de 700 empresas im-
plantadas actualmente, hace que este espacio sea de 
gran relevancia para el sector logístico. La demanda 
de servicios logísticos derivada del número elevado 
de empresa en el parque, que en su mayoría tienen 
gran actividad importadora y exportadora, impulsa a 
empresas logísticas a instalarse en el mismo. 

Por otra parte, hay empresas que cuentan con sus 
propias plataformas logísticas como es el caso de 
Tempe, la empresa que distribuye el calzado del 
grupo Inditex. Esta empresa ha ido ampliando sus 
instalaciones para poder realizar toda la logística, 
puesto que son en estas instalaciones de Elche par-
que empresarial donde recibe todo el calzado fabri-
cado en diversos países y desde donde es distribuido 
posteriormente por todo el mundo.

Sin embargo, el parque no puede acoger grandes pla-
taformas logísticas y de distribución porque no se dan 
las condiciones para la instalación de este tipo de em-
presas. En su dimensión actual, el parque no dispone 
de grandes parcelas y no existe, por tanto, oferta ade-
cuada para estas grandes plataformas de distribución. 
De hecho, alguna empresa que estaba implantada se 

ha trasladado fuera del parque por no poder disponer 
de parcelas de mayor dimensión. Además, en general 
estos grandes operadores logísticos tienden a locali-
zarse en terrenos bien comunicados, próximos a au-
tovías, que dispongan de mucho espacio y con precios 
del suelo no muy elevados. Un ejemplo sería el caso 
de la plataforma logística de Mercadona en San Isidro.

Por lo que respecta a las características del suelo 
en el parque, la parcela de mayor tamaño es la que 
corresponde a la empresa Tempe, que cuenta con 
90.000 m2. El parque también contaba hasta hace po-
cos años con una parcela de gran dimensión, de unos 
33.000 m2. Sin embargo, esta parcela se fragmentó 
para su venta, ya que hace 5 años no había demanda 
para parcelas de dimensiones grandes. Por otra par-
te, las parcelas más básicas tienen unos 1.500 m2, y 
están disponibles para pequeñas naves. En general, 
lo que predominan son las parcelas de 3.000, 5.000 o 
7.000 m2. Actualmente, existe disponibilidad de suelo, 
con alguna parcela libre.

El parque dispone desde hace más de 20 años de la 
Entidad urbanística de conservación Elche parque 
industrial. Esta entidad funciona como una comuni-
dad de propietarios que gestiona el área industrial, 
actuando de interlocutor entre las empresas y las 
administraciones regional y local, así como con los 
grandes distribuidores de servicios e infraestructu-
ras. Además, esta entidad regula este enclave em-
presarial, gestiona los viales, etc. Actualmente está 
en trámite para modificar sus estatutos y convertirse 
en EGM. Desde el ayuntamiento de Elche se está tra-
bajando con la Entidad urbanística de conservación 
en los estatutos de esta futura EGM.

Por lo que respecta a la oferta de servicios, en gene-
ral no se detectan carencias de servicios en el par-
que, ya que es una zona muy avanzada en servicios. 
Desde hace años se han ido estableciendo empresas 
de servicios, que ya están consolidadas y que sirven 
tanto al sector logístico como al resto de empresas 
del parque. Por otra parte, los viales y los accesos son 
grandes, con lo que no se manifiestan problemas para 
los camiones de grandes dimensiones.

Las principales carencias que se detectan en el par-
que son la falta de conexión del parque con el tren de 
cercanías y la conexión directa con la autovía, como 
se ha comentado anteriormente. En cuanto a la cone-
xión del parque con el tren, se demanda la conexión 
con cercanías para pasajeros. Hasta el momento, el 
tren de cercanías de Alicante Murcia tiene parada en 
Torrellano, pero no el parque empresarial. Respeto 
a la utilización del ferrocarril para el transporte de 
mercancías, no existe una demanda en este sentido.

Por lo que respecta a las necesidades de empleo en 
el sector logístico, en el parque no se detectan nece-
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sidades sin cubrir. En muchas áreas no se necesita 
demasiada mano de obra ya que muchas operaciones 
están robotizadas. En general, muchos de los traba-
jadores del sector son de perfil alto, se trata de ges-
tores y técnicos, que utilizan tecnologías informáticas 
y digitales.

En el caso de los trabajadores de baja cualificación, 
tampoco existen problemas para cubrir puestos de 
trabajo. Las empresas encuentran sin dificultad este 
tipo de perfiles, aunque se destaca que la rotación 
es muy elevada. Hay empresas de trabajo temporal 
ofertando estos empleos, existiendo mucha rotación 
ya que los trabajadores van dejando el empleo debido 
a la existencia de turnos nocturnos y sueldos escasos 
y con poca promoción.

Por otra parte, existe presencia de mano de obra 
femenina en el sector logístico. La mano de obra 
femenina ha ido aumentando con los procesos de di-
gitalización y mecanización, al facilitar las operacio-
nes en los almacenes con mecanismos robotizados. 
También hay presencia femenina en tareas de prepa-
ración de los pedidos y sobre todo en administración. 
En cuanto a los trabajadores titulados, no se eviden-
cian diferencias por género. No obstante, en algunas 
tareas la presencia de mujeres es muy escasa, ya que 
no hay demanda por parte de las mismas, como es 
en el caso de los conductores de camiones o mozos 
de almacén, empleos que son ocupados mayoritaria-
mente por hombres.

Procesos de innovación

Por lo que respecta a los procesos de innovación, la 
mayoría de las empresas en el parque ha introducido 
tecnologías digitales y son generalizados los proce-
sos de innovación en el sector logístico. En general, 
las empresas que hacen nuevas naves, incorporan 
nuevas tecnologías y almacenes robotizados, tratan-
do de aprovechar al máximo los espacios. Un mayor 
aprovechamiento del espacio permite a las empresas 
ampliar su capacidad y obtener mayor rendimiento. 
Destaca como las dos últimas empresas del sector de 
la logística que se han instalado en el parque cuentan 
con instalaciones robotizadas y modernizadas, para 
mover mercancía, para control de stocks y para el 
seguimiento de los procesos. 

Por otra parte, el parque cuenta con empresas que 
han establecido sus propios sistemas de logística por-
que comercializan ellas mismas sus productos. Han 
incorporado sistemas inteligentes para una gestión 
más eficiente en todo el planeamiento logístico. Por 
tanto, empresas del parque de otros sectores, como 
por ejemplo de calzado, también incorporan innova-
ciones en sus procesos logísticos. Además, con el 
auge de las ventas online, que se han potenciado con 
la pandemia, las empresas están invirtiendo más en 

incorporar tecnologías en todos los procesos de la ac-
tividad logística: compra, venta y distribución, gestión 
de almacenes, etc. 

La empresa Tempe es un ejemplo que destaca por la 
incorporación de la última tecnología, con sistemas de 
gestión logística interna, gestión de entrada de pro-
ductos, de distribución, gestión de las devoluciones, 
de los vehículos, etc. Detrás de la multitud de opera-
ciones que realiza esta empresa en el parque está un 
sistema logístico avanzado, de gran eficiencia.

En definitiva, es generalizada la incorporación de tec-
nologías digitales en aspectos logísticos en todos los 
sectores. La logística es fundamental, es un motor de 
la actividad empresarial. Además, en el caso de las 
empresas logísticas, son muy elevados los niveles de 
utilización de tecnologías avanzadas. Muchas de estas 
empresas están implantadas en muchos países y, por 
tanto, disponen de las tecnologías que se utilizan ya 
en todos ellos.

En general, en los aspectos logísticos, las empresas 
realizan sus propias acciones de innovación e incor-
poran nuevas tecnologías a partir de las herramientas 
a las que pueden tener acceso. Por ejemplo, cuentan 
con aplicaciones informáticas, sistemas de paletiza-
ción y otras tecnologías que son proporcionadas por 
otras empresas y que dan servicio a cualquier tipo de 
sector. No se observan, en general, relaciones con el 
ayuntamiento o con otras entidades de gestión muni-
cipal o comarcal en estos aspectos.

Aunque existe buena predisposición por parte del 
ayuntamiento y del pacto local por el empleo de El-
che, esta relación no se concreta en actuaciones, es-
pecialmente en el caso de la logística. En el caso del 
sector del calzado estas relaciones si se materializan 
en acciones concretas de apoyo, pero no ocurre igual 
en el sector logístico. En este caso, no existe un clús-
ter tan arraigado que lleve a realizar demandas o a 
que se destinen actuaciones desde el gobierno local.

Cambios derivados de la pandemia COVID-19 en el 

entorno logístico

En cuanto a posibles cambios derivados de la pande-
mia del Covid-19 en el ámbito logístico, destaca como 
en el parque no se ha realizado ningún plan estra-
tégico derivado de lo acontecido. No obstante, sí se 
han ido produciendo cambios y la actividad logística 
se ha ido modificando para adecuarse a las nuevas 
demandas. En el inicio de la pandemia cada empresa 
tomó sus propias medidas, aunque sí puede desta-
carse que existió mucha comunicación, sobre todo a 
nivel sectorial.

En general, con la pandemia se han potenciado las 
ventas online, lo que ha acelerado en muchas empre-
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sas los procesos de cambio, siendo más conscientes 
de la importancia de invertir en logística para dar me-
jor respuesta a las demandas de los clientes. 

No obstante, en la mayoría de los casos se ha actuado 
sin una planificación previa. Se destaca que el sec-
tor empresarial actúa, en general, directamente y no 
espera las ayudas de las administraciones, aunque 
tampoco se observa planificación. Un ejemplo es lo 
ocurrido con la ruptura de la cadena de suministro 
por la pandemia. A pesar de que actualmente existen 
previsiones en cuanto a posibles problemas de sumi-
nistros en los próximos meses, no se está planifican-
do nada. Además, actualmente hay que hacer frente 
a otros problemas, como el precio de la electricidad. 
Los costes están siendo tan elevados que están lle-
vando al cierre de empresas.

Por lo que respecta a los requerimientos de suelo in-
dustrial, en los últimos años se observa una reorien-
tación en la demanda de suelo industrial. En concreto, 
la principal demanda últimamente procede del sector 
logístico. En relación a los requerimientos del suelo 
por parte de este sector, destaca que, al necesitar par-
celas de grandes dimensiones, busca que el coste del 
suelo no sea muy elevado, y sus requerimientos en 
términos de calidad y servicios pueden ser menores. 
El sector necesita unos mínimos de infraestructuras 
(viales y accesos apropiados), pero menores servicios 
o suelo de calidad que otros sectores que necesitan 
estar en un área que les posicione mejor. Respecto a 
Elche parque empresarial, existen otros lugares en 
los que el suelo es mucho más barato y la localización 
dependerá de lo que la empresa busque. En concreto, 
se ha observado que ante la existencia de espacios 
libres en algunos polígonos que estaban parados, 
estos están siendo elegidos por algunas empresas 
logísticas para su instalación.

En pandemia, la única demanda en la zona del parque 
empresarial fue de empresas logísticas. Algunas de 
ellas han encontrado suelo en otros polígonos, a los 
que han acudido porque en el parque no se disponía 
de parcelas adecuadas. La mayor demanda de suelo 
logístico comenzó antes de la pandemia, con la pan-
demia se mantuvo y después se ha visto reducida en 
parte porque algunos inversores ya han encontrado 
suelo disponible. El crecimiento del comercio electró-
nico en los últimos años ha disparado la demanda de 
espacio para operaciones logísticas.

En la demanda de suelo destaca la realizada por 
inversores que buscan adquirir ese suelo y, poste-
riormente, alquilarlo a alguna plataforma logística. 
La inversión en los últimos años se ha movido hacia 
el sector logístico y build to rent, al considerar que 
sus perspectivas son buenas o muy buenas. Así, hay 
fondos de inversión que están dirigiendo sus inver-
siones hacia el sector de la inmologística, con pro-

yectos de modalidad “llave en mano”, construyendo 
instalaciones para operadores con las necesidades 
particulares, pero también “a riesgo”, realizando las 
inversiones y la construcción y posteriormente alqui-
lando las naves.

También hay plataformas logísticas que quieren sue-
lo y almacenes para implantarse y quieren disponer 
de ellas con urgencia. Se observa, que actualmente 
hay empresas que buscan espacios para disponer 
de ellos inmediatamente, por lo que invierten en el 
suelo y en la construcción de las naves para poder 
disponer de las instalaciones en el menor tiempo po-
sible. Por tanto, en vez de esperar a que se ofrezca el 
suelo y las construcciones por parte de las empresas 
que invierten en activos inmobiliarios logísticos, op-
tan por hacer ellas mismas la inversión. Una vez ya 
establecidas, venden las naves a inversores y pagan 
un alquiler por continuar en esas instalaciones. Este 
hecho muestra que el sector logístico es un sector 
muy activo.

Por lo que respecta a cambios en el funcionamiento 
del proceso logístico, se han detectado modificacio-
nes vinculadas en gran medida al auge del comercio 
online. Durante la pandemia, en las ciudades solo se 
desplazaban coches y furgonetas de distribución, de 
logística de última milla. Esta distribución se realiza 
fundamentalmente a través de reparto con furgonetas 
pequeñas, aunque también se están utilizando vehí-
culos eléctricos o incluso patinetes.

Además, destaca como está apareciendo una nueva 
demanda logística en las ciudades, ya que los propios 
individuos están realizando ventas por internet a tra-
vés de plataformas digitales y esto está requiriendo 
servicios de trasporte, para el envío y recepción de 
los productos.

En definitiva, se están produciendo cambios importan-
tes que afectan a la movilidad urbana. Las operaciones 
de última milla están aumentando la movilidad urbana 
y en las ciudades se presenta el reto de regular todo 
el tráfico que se está generando como consecuencia 
del comercio online. Todavía no hay una adecuación 
de las ciudades a este incremento de la movilidad, las 
furgonetas necesitan moverse e ir parando en diferen-
tes lugares para entregar los productos. Las zonas de 
carga y descarga tienen mucha actividad y no están 
adecuadas a los rápidos cambios que se están pro-
duciendo. Se hace necesario, por tanto, regular estas 
zonas de carga y descarga, como se hace en la distri-
bución, fijando nuevos horarios, etc. Ante los nuevos 
requerimientos de sostenibilidad en la microdistribu-
ción será necesario ir adoptando nuevas regulaciones.

Por lo que respecta a los cambios de las priorida-
des de las agendas institucionales en el ámbito de 
la logística, se pone de manifiesto que en el caso de 
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Pimesa y del ayuntamiento de Elche se quiere dar 
respuesta a algunas de las demandas que se obser-
van. Así, por ejemplo, en la ampliación de Elche par-
que empresarial se ha programado una dimensión de 
las parcelas que responda a las nuevas demandas. 
A pesar de que la logística no requiere un parque de 
calidad, en este caso sí se está planificando la am-
pliación manteniendo el diseño del parque, aunque 
se ha pasado a ofrecer parcelas de mayor dimensión.

También hay que tener en cuenta que es fundamental 
el papel de la tecnología, el análisis de los datos o los 
aspectos vinculados a la sostenibilidad. Estas cues-
tiones tienen que ser abordadas por el sector privado 
y, al mismo tiempo, se requiere que el sector público 
de respuesta a las necesidades que vayan surgiendo. 
Estos temas relacionados con las mejoras globales 
en el transporte, la movilidad sostenible o la minimi-
zación del impacto de emisiones contaminantes del 
sector logístico, van a estar cada vez más presentes 
en la agenda institucional.

En el caso de Elche parque empresarial, con el ob-
jetivo de promover la movilidad sostenible, desde la 
Entidad Urbanística de Conservación Elche Parque 
Industrial, junto a asociaciones empresariales y sin-
dicales, se demanda una solución para la continui-
dad del carril bici de la Vía Parque Elx-Alacant (CV-86) 
en la rotonda de enlace con la carretera EL-20. La 
implantación de una pasarela voladiza se considera 
esencial para completar la conectividad intermodal 
de la Vía Parque y para enlazar la ciudad de Elche con 
Elche Parque Empresarial, así como con Torrellano 
y Alicante. El ayuntamiento de Elche, asimismo, ha 
aprobado la construcción de un carril bici que transi-
tará a través de una de las principales avenidas del 
parque y que facilitará el acceso a este enclave me-
diante la bicicleta, conectándolo con los carriles bici 
de la Vía Parque y de la Nacional 340 hasta Torrellano.

Recientemente, la dirección de Elche Parque Em-
presarial ha realizado una solicitud al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la rea-
lización de un estudio sobre la necesidad de conectar 
directamente el parque empresarial con la Autovía 
A-7. Asimismo, se ha aprobado la realización de un 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible para Elche Par-
que Empresarial. 

Por último, las ayudas europeas deben acometerse 
teniendo presente la necesaria transformación en 
cuanto a digitalización y sostenibilidad, lo que implica 
que los proyectos presentados por el ayuntamiento 
de Elche están abordando estos aspectos, por lo que 
es seguro que van a estar presentes en la agenda de 
las autoridades en los próximos años.

En definitiva, la logística es un sector fundamental 
para la competitividad de las empresas y la utiliza-

ción de aplicaciones digitales por parte de las empre-
sas del sector va a favorecer mejoras en la eficiencia, 
calidad de servicio y reducciones de costes. El sector 
logístico presente en Elche parque empresarial cuenta 
con grandes compañías, con conexiones a nivel inter-
nacional, que han ido incorporando las últimas tecno-
logías digitales, lo que está suponiendo una revolución 
en el sector. La pandemia ha activado todavía más al 
sector logístico que ha mostrado el importante papel 
que desempeña para la competitividad de las empre-
sas y para dar respuesta a las nuevas demandas de 
los clientes, algo que va a continuar en el futuro.

3.2. Procesos de cambio e innovación territorial: 

áreas industriales de la Foia de Castalla 

La Foia de Castalla es un área con una fuerte especia-
lización industrial. Los numerosos polígonos de esta 
área acogen empresas de sectores tan diversos como 
el packaging alimentario, material sanitario, automo-
ción, mueble, metalurgia, etc. Estas empresas nece-
sitan servicios logísticos y de transporte, tanto para 
trasladar los productos fabricados a otros lugares, 
como para proveerse de materias primas y compo-
nentes necesarios para la producción. Para dar estos 
servicios, en esta zona se han establecido empresas 
de transporte.

En cuanto a las actividades de almacenamiento, las 
propias empresas industriales necesitan disponer de 
almacenes para tener stock de productos y materias 
primas, para poder suministrar las mercancías a los 
proveedores cuando lo requieren, ya que muchos tra-
bajan just in time. Por tanto, las empresas tienen sus 
propios almacenes y realizan gestión interna de los 
almacenes. Necesitan logística interna, derivada de 
las operaciones de compra-venta, de la entrada de 
materias primas, que requieren almacenaje, y de la 
gestión de los stocks, pero esta logística interna es 
realizada por la propia empresa. En la Foia de Castalla 
son escasas las empresas de logística especializadas 
en depósito y almacenamiento.

En cuanto a las infraestructuras viarias de este te-
rritorio, destaca las ventajas de la construcción de la 
autovía A-7 que conecta la zona con Alicante y Valen-
cia por el interior, facilitando también la conexión con 
el puerto de Sagunto y de Valencia. Es destacable el 
papel primordial que ha desempeñado la autovía, que 
ha mejorado costes y tiempos, siendo fundamental 
para conectar con otros mercados.

Esta zona se encuentra situada en el arco mediterrá-
neo y cuenta en general con una situación similar a 
otras áreas del litoral mediterráneo. Está conectada 
básicamente por carretera y en el caso del transpor-
te marítimo, se realiza en gran medida a través del 
puerto de Sagunto y de Valencia. La utilización del 
transporte aéreo es muy limitada, al tener un coste 
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elevado para el transporte de mercancías y solo se 
utiliza en caso de urgencia. Por otra parte, en cuanto 
a transporte ferroviario, esta zona muestra debilida-
des para conectar con el resto de Europa, algo que se 
espera que pueda cambiar con la puesta en funciona-
miento del corredor mediterráneo. 

En cuanto a las conexiones digitales, las ayudas del 
IVACE han servido para dotar al área industrial de co-
nexiones suficientes para cubrir las necesidades. Ac-
tualmente, está cableada toda la zona industrial, con 
dotaciones de las que no se disponía hace poco tiempo.

Por lo que respecta a la disponibilidad de suelo, esta 
área tiene actualmente escasez de suelo para crecer. 
En Ibi está construido y ocupado casi el 95 % del suelo 
industrial urbanizado y el 5 % restante, que no está 
construido, se trata en su mayoría de terreno adqui-
rido para previsión de crecimiento de industrias en 
pleno funcionamiento. Existen parcelas de tamaños 
muy diversos. Algunas parcelas son pequeñas, con 
500 m2, como las que se construyeron en el polígono 
Alfaç III, mientras que otras cuentan con 40.000 m2.

No hay suelo disponible ni para la industria ni para la 
logística. Actualmente, se necesitan naves que pro-
porcionen espacio en altura, con al menos 15 metros, 
especialmente para almacenes. La escasez de suelo 
en esta zona hace que el suelo para almacenamien-
to y para empresas de transporte resulte muy caro. 
Además, operar con camiones hace necesario tener 
espacios grandes por lo que resulta muy costoso para 
el sector logístico localizarse en esta área.

Una de las actuaciones en la que están trabajando 
los ayuntamientos de este territorio es en reconvertir 
zonas verdes en áreas para el estacionamiento de 
los camiones. Se trata de dotar espacios en zonas 
próximas a los polígonos para que puedan aparcarse 
camiones e incluso que puedan estar estacionados 
los camiones de las propias empresas del área. 

El problema de la escasez de suelo disponible está 
siendo abordado por la administración local, que está 
trabajando para futuras ampliaciones. Actualmente, 
está en desarrollo la ampliación del suelo con un 
nuevo polígono, NPI-5, estando ya próxima la fase de 
reparcelación. Se trata de suelo para la industria en 
general, no solo para la logística. Con esta ampliación 
se podrá satisfacer gran parte de la demanda de sue-
lo que existe actualmente.

También se está trabajando para que el tráfico rodado 
pesado pueda entrar dentro de las industrias, algo 
que, en general, está programado en todas las em-
presas. No obstante, en el nuevo suelo hay que tener 
en cuenta aspectos como la anchura de las vías y los 
accesos para que se facilite el tráfico de camiones de 
grandes dimensiones.

La Foia de Castalla cuenta con numerosos polígonos, 
destacando los de Ibi que ocupan cerca de 2 millones 
de m2. En principio, desde IBIAE no se considera ne-
cesario crear la nueva figura de Entidad de Gestión 
y Modernización (EGM) creada por la Generalitat Va-
lenciana, puesto que la función que se realiza desde 
IBIAE es la que corresponde a una EGM. Los asociados 
de IBIAE están en los polígonos y la asociación se ha 
encargado de hacer que los polígonos funcionaran 
bien, de mantenerlos y dotarlos de los servicios ne-
cesarios. Hasta el momento no se considera necesa-
rio crear la EGM en Ibi, ya que al ser numerosos los 
propietarios de parcelas en los polígonos puede ser 
difícil ponerla en marcha y, además, se considera que 
la nueva EGM desempeñaría un papel similar al que 
ya hace IBIAE.

Aunque en el caso de Ibi no se ha considerado nece-
sario la creación de la EGM, si se están emprendiendo 
actuaciones actualmente para crear una EGM en un 
polígono de Castalla. Se trata de un polígono pequeño, 
con unos 70 propietarios y que actualmente tiene que 
acometer una obra. Han decidido crear la EGM ya que 
es necesaria hacer una derrama para la obra y con la 
EGM se obliga a pagar al 100 % de los propietarios. 
La creación de EGM se realiza por acuerdo del 51 % 
de los propietarios, y una vez creada obliga a la con-
tribución de todos los propietarios de las parcelas del 
polígono. Sin embargo, en el caso de IBIAE el carácter 
es voluntario.

En cualquier caso, en Ibi se considera fundamental 
que IBIAE o la EGM estén en contacto con el ayunta-
miento para trasladarle aquellas cuestiones que se 
detecten y sobre las cuales pueda actuar el ayunta-
miento para la mejora del suelo industrial.

Por otra parte, la demanda de trabajadores para ta-
reas logísticas está aumentando en la zona, ya que 
muchas empresas crecen en producción y almacenaje, 
y necesitan contratar trabajadores para los aspectos 
logísticos. Actualmente, no se observan problemas 
para cubrir puestos poco cualificados, por ejemplo, 
para almacén. En el caso de conductores de camiones, 
todavía no se ha observado problemas en la zona. Sin 
embargo, sí hay más dificultad a la hora de contratar 
a trabajadores con mayor cualificación, con competen-
cias en nuevas tecnologías que estén preparados para 
gestionar almacenes inteligentes, por ejemplo. Confor-
me se eleva el nivel de logística, se observa escasez 
de personal cualificado para esas tareas. 

Por lo que respecta al empleo femenino en logística, 
actualmente la mayoría de las tareas logísticas, con 
almacenes inteligentes, sistemas automatizados, etc., 
han eliminado el esfuerzo físico, con lo que no hay 
impedimento para que los trabajos sean realizados 
por mujeres. No obstante, las mujeres no demandan 
trabajar en este sector. Hay una mayor presencia de 
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empleo femenino en montaje y en administración y 
servicios, pero en los procesos logísticos es escasa 
la presencia femenina.

Procesos de innovación

En la Foia de Castalla la mayoría de las empresas 
cuentan con almacenes y centros de logística que son 
una parte muy importante de su actividad. Las empre-
sas están realizando inversiones en el área logística, 
tratando de incorporar las tecnologías disponibles en 
función de sus necesidades. Se detectan cambios, en 
general, en el uso de tecnologías para el control de 
stocks, la utilización de datos para la planificación y 
gestión eficiente, elementos robotizados para mover 
la mercancía en los almacenes, gestión de almace-
nes inteligentes. Respecto a energías renovables, las 
empresas están invirtiendo en techos solares, para 
autoconsumos, o en la utilización de tecnología para 
realizar mediciones.

En Ibi, numerosas empresas trabajan para el sector 
de la automoción y las relaciones con esas empresas 
permiten conocer como organizan sus procesos, como 
gestionan los flujos, las secuencias que aplican para 
los movimientos de la mercancía, para almacenarla. 
A partir de ahí, se va aprendiendo y se van aplicando 
nuevos métodos y tecnologías. Por ejemplo, las em-
presas utilizan herramientas de lean manufacturing, 
de planificación y preparación, que son de utilidad en 
aspectos logísticos.

Por tanto, las empresas están incorporando tecnolo-
gías que, en el caso de la logística, requiere conocer 
las tecnologías y herramientas que existen, cómo 
se están aplicando y cómo pueden ser útiles para la 
empresa y, posteriormente, disponer de financiación 
para su aplicación. No obstante, la incorporación de 
nuevas tecnologías depende del volumen producción 
de la empresa, ya que en el caso de ser reducido no 
existiría necesidad, por ejemplo, de disponer de al-
macenes inteligentes. 

Por lo que respecta a las empresas de transporte, és-
tas tratan de funcionar de manera eficiente, agrupan-
do mercancías. Sin embargo, en muchas ocasiones 
se encuentran con dificultades ya que las empresas 
realizan a veces tiradas de producción cortas y los 
plazos para servir a los clientes también son reduci-
dos, lo que hace que no se pueda esperar a que haya 
más volumen para agrupar mercancías. 

Por otra parte, actualmente las industrias de la zona 
no dan demasiada relevancia a las cuestiones de in-
termodalidad. Las empresas industriales contratan 
a las empresas de transporte y son estas las que se 
ocupan de trasladar las mercancías hasta los lugares 
de destino. No obstante, actualmente está en proyecto 
el desarrollo del puerto seco que conecte la zona del 

Vinalopó con el corredor mediterráneo. Este puerto 
seco puede servir para almacenar la mercancía y po-
der enviarla agrupada con un coste mucho menor. Se 
considera que este proyecto puede resultar de interés 
para las empresas de la zona, facilitando las conexio-
nes con los mercados europeos.

Respecto a las relaciones con el ayuntamiento o con 
otras entidades de gestión municipal o comarcal, se 
señala como las empresas emprenden las actuacio-
nes que necesitan sin esperar, en general, el apoyo 
del ayuntamiento. Al ayuntamiento se le requieren 
fundamentalmente actuaciones en cuanto a suelo, 
energía o en la mejora de las comunicaciones. 

Cambios derivados de la pandemia COVID-19 en el 

entorno logístico

A continuación, se señalan los principales cambios 
derivados de la pandemia Covid-19 en el entorno lo-
gístico de esta zona. En principio, cabe advertir que 
como consecuencia del Covid no se ha establecido 
ningún plan director para abordar dificultades o cam-
bios necesarios. En esta zona, las empresas han pro-
curado continuar con su producción durante el Covid, 
de igual forma que las empresas logísticas, tratando 
de dar servicios a la propia industria.

Actualmente, se observan cambios en aspectos 
logísticos, aunque no directamente en cuanto a in-
versiones, sino cambios derivados de la escasez de 
materias primas, por problemas de suministros, y de 
los altos costes de los fletes, además del encareci-
miento de la energía.

Por otra parte, durante el Covid se ha producido un 
fuerte crecimiento del comercio electrónico que ha 
conllevado un aumento en la distribución de paque-
tería, observándose un aumento de la actividad en 
el caso de la empresa Correos. No obstante, en esta 
zona no hay planificada ninguna actuación para de-
sarrollar espacios vinculados a logística de última 
milla o micro distribución. No se observa necesidad 
en este aspecto y además no hay suelo disponible 
para ello. Ante la escasez de suelo, las plataformas 
logísticas compiten con la demanda de suelo de las 
industrias y esto hace difícil que puedan establecerse 
empresas de ese tipo, que necesitan mucho espacio. 
Por otra parte, se considera que no es necesario la 
localización de estas plataformas en la zona ya que, si 
existen plantas de este tipo en áreas próximas, como 
Monforte del Cid, Villena o San Vicente, éstas pueden 
dar servicio a la zona. Con la autovía, además, los 
tiempos de los trayectos son reducidos.

Por lo que respecta a las necesidades o actuaciones 
en materia de modernización en el área logística, en 
esta zona el sector logístico es un complemento para 
la industria que está instalada en este territorio. Ac-
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tualmente, no se están realizando iniciativas de mo-
dernización destacables vinculadas al área logística. 
Tan solo destaca las actuaciones para dotar algunos 
espacios para estacionar los camiones y en cuanto 
al diseño de los accesos, de las entradas a polígonos 
para el tráfico pesado.

Las áreas industriales cuentan con las ayudas del 
IVACE para modernizar los polígonos industriales, lo 
que puede ser beneficioso también para las empresas 
logísticas. Con estas ayudas se pretende realizar me-
joras en temas de eficiencia en el alumbrado público, 
energías renovables, servicios contra incendios, o sis-
temas de gestión de residuos. También se proyectan 
mejoras en zonas verdes, en temas de vigilancia y en 
aparcamientos.

En definitiva, es importante destacar que el papel de 
la administración se ha centrado fundamentalmen-
te en proporcionar suelo industrial de calidad y con 
accesos adecuados. También ha sido fundamental 
para la competitividad del área las actuaciones para 
el desarrollo de la autovía. Ahora se considera que el 
corredor mediterráneo puede jugar un papel funda-
mental al conectar a las empresas de este territorio 
con el resto de Europa, proporcionando un medio de 
transporte más eficiente y con menor coste.

3.3. Procesos de cambio e innovación territorial: 

desarrollo de una plataforma logística intermodal 

en el Vinalopó

Las comarcas del Alto Vinalopó y Medio Vinalopó, por 
su ubicación e infraestructuras de comunicaciones, 
se han considerado un territorio idóneo para desa-
rrollar una plataforma logística intermodal que acoja 
la futura estación de mercancías del corredor medi-
terráneo. Esta plataforma logística supondría dispo-
ner de una vía de distribución más directa a través 
del tren para transportar a Europa las mercancías 
producidas en Alicante y las que proceden de otras 
regiones próximas, reduciéndose significativamente 
los costes de transporte. También facilitaría la dis-
tribución de las mercancías que llegan a través del 
puerto de Alicante. A continuación, se presentan los 
dos proyectos diseñados con este objetivo. Ambos 
buscan atraer inversores privados que fortalezcan el 
proyecto y sirvan para que la Generalitat Valenciana 
concrete su apoyo a una de estas localizaciones. Aun-
que actualmente se trata de proyectos de futuro, su 
desarrollo puede ser fundamental para la mejora de 
la competitividad de las empresas de las comarcas 
implicadas y de las comarcas próximas, así como para 
el desarrollo económico de esos territorios. 

El proyecto localizado en Villena se ha denominado 
“Nodo Levante Interior” y combina un puerto seco 
ferroviario (terminal intermodal) vinculado al corre-
dor mediterráneo y una ZAL, que se unirían al parque 

empresarial Bulilla que ya está en servicio. El diseño 
de este planeamiento supondría, de forma conjunta, 
una superficie de aproximadamente 1,5 millones de 
m2. Desde hace más de una década, Villena ha ido 
mostrando su interés y ha ido trabajando para aco-
ger en su municipio el puerto seco de la provincia de 
Alicante.

Este nodo logístico está previsto que se sitúe en los 
terrenos próximos a la A-31, entre la estación del AVE 
y el polígono de Bulilla. Está planificado con parce-
las de entre 65.000 y 270.000 m² adecuadas para la 
construcción de centros logísticos empresariales y 
con acceso directo a la red ferroviaria. 

Villena ha sido considerada siempre como un pun-
to neurálgico por su situación estratégica, ya que 
permite enlazar las provincias de Alicante, Valencia, 
Murcia y Albacete. La A-31, conecta la comarca con 
la capital de provincia y con Albacete, pero también 
sirve de conexión con otras vías, como la A-35 y la 
A-7, que llegan hasta Valencia y Murcia. A ellas se 
suma la estación de Villena de Alta Velocidad, que une 
la comarca con Madrid en unas dos horas y media. 
Destaca, por tanto, el gran potencial geoestratégico 
de la comarca, a unos 40 minutos en coche de Elche, 
de Alicante y del aeropuerto provincial; a una hora 
y media de Valencia y a tan solo una hora de Murcia 
y Albacete. Por tanto, el municipio de Villena cuenta 
con una ubicación estratégica privilegiada y con muy 
buenas conexiones. El desarrollo del puerto seco en 
este municipio abarcaría una zona de influencia que 
comprende la provincia de Alicante, el sur de la pro-
vincia de Valencia, el noroeste de Murcia, Albacete y 
parte de Ciudad Real, alcanzando a 60 municipios de 
tres comunidades autónomas.

El proyecto pretende ser un soporte de distribución 
de mercancías para el corredor mediterráneo y una 
oportunidad para que las empresas de la zona puedan 
comercializar sus productos de una forma más renta-
ble. La plataforma permitiría que operaran trenes de 
hasta 750 metros de longitud y acogería una playa de 
contenedores de gran tonelaje. Esta intermodalidad 
permitiría utilizar contenedores y realizar los cambios 
en los modos de transporte de forma rápida. Además, 
se agilizaría el movimiento de mercancías entre el 
puerto y las redes viarias interiores. Actualmente, 
el puerto de Alicante cuenta con limitaciones para el 
tráfico ferroviario y el puerto seco podría servir para 
transportar las mercancías que llegaran al puerto. 
Además, las operaciones vinculadas al comercio ex-
terior, como el despacho de aduanas, se realizarían 
en el puerto seco. 

Por otra parte, la localización de este puerto seco se 
considera óptima al ser un punto próximo a impor-
tantes núcleos industriales que desarrollan una gran 
actividad exportadora. Numerosas industrias de co-
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marcas como el Alto Vinalopó, Medio Vinalopó, l’Alcoiá, 
El Comtat, además de empresas de otras provincias 
como Valencia (en especial, de la Vall d’Albaida y La 
Costera), Albacete o Murcia, se verían beneficiadas 
con el desarrollo de este nodo logístico. Las industrias 
del textil, calzado, plástico y juguetes serían algunas 
de las más beneficiadas por la instalación del puerto 
seco en Villena, y especialmente el sector agrícola. 
El aumento de las ventas de productos agrícolas de 
la provincia en los mercados europeos es cada vez 
mayor. En la provincia de Alicante, el 27 % de las ex-
portaciones corresponden al sector agroalimentario. 
Por tanto, la utilización de esta plataforma intermodal 
permitiría abaratar los costes en las exportaciones a 
países como Alemania y Francia, con beneficios para 
el sector agroalimentario, que tiene gran relevancia 
en la comarca del Alto Vinalopó y en comarcas próxi-
mas. En definitiva, este proyecto permitiría abaratar 
costes a las empresas y reducir tiempos en los tra-
yectos de envío de las mercancías a países europeos.

Los estudios de viabilidad que se han realizado so-
bre este proyecto señalan como las empresas pueden 
lograr reducciones de entre un 20 y un 40 % en los 
costes de transporte y con mejoras en su rentabili-
dad entre un 2 % y un 3 %. Además, el transporte de 
mercancías de gran tamaño puede verse especial-
mente beneficiado ya que sus costes podrían verse 
reducidos notablemente. Esto permitiría a ciertas 
empresas mejorar su capacidad para exportar sus 
productos, al reducirse los costes y hacer rentables 
las operaciones.

Para el desarrollo y viabilidad de este proyecto se 
han estimados los flujos de transporte que harían 
rentable el proyecto, habiéndose fijado en 10.000 
contenedores al año. Actualmente, las estimaciones 
de demanda que se han realizado a partir de las em-
presas adheridas al proyecto se sitúan en torno a los 
13.000 contenedores, con lo que se superan los vo-
lúmenes necesarios para la viabilidad del proyecto. 
Son numerosas las empresas que han mostrado su 
apoyo al proyecto y que están realmente interesadas 
en la utilización del ferrocarril. Además, se considera 
que una vez puesto en marcha el puerto seco podría 
crecer considerablemente el número de empresas 
que utilizaran el transporte ferroviario, lo que haría 
que la explotación del puerto seco fuera muy rentable.

El proyecto de puerto seco cuenta con varios infor-
mes de viabilidad positivos. En concreto, la viabi-
lidad económico-financiera del proyecto muestra 
la necesidad de contar con el apoyo y participación 
económica del sector público a través de una cola-
boración público-privada. Sin embargo, en el caso de 
la ZAL, ésta puede desarrollarse totalmente median-
te inversión de carácter privado. Actualmente, está 
prevista la tramitación de esta zona logística como 
proyecto de inversión estratégica sostenible (PIES), 

un mecanismo administrativo especial recogido en 
la normativa urbanística valenciana que permite 
acelerar los trámites y acortar plazos, en el caso de su 
aprobación, para hacer más ágil proyectos de interés 
general. Hay operadores logísticos y también fondos 
de inversión que están interesados en desarrollar este 
nodo logístico, en el que valoran tanto sus enormes 
posibilidades como el precio del suelo. Asimismo, 
existen empresas que han mostrado su interés por 
localizarse en esta zona de actividades logísticas.

Por otra parte, el puerto seco y en especial la zona 
de actividades logísticas permitiría la generación de 
numerosos puestos de trabajo. El estudio de viabili-
dad realizado señala aproximadamente la creación 
de unos 1.500 empleos directos. La mayoría de los 
empleos está vinculado a la zona logística, ya que 
el puerto seco genera menor número de puestos 
de trabajo. No obstante, son previsiones ya que, por 
ejemplo, hay operadores logísticos en los que se re-
quiere más trabajadores y otros menos, por lo que 
los efectos finales también dependerían del tipo de 
operadores que se localice en el área. En cualquier 
caso, se considera muy relevante el empleo directo 
y el indirecto que se puede generar derivado del es-
tablecimiento de nuevas actividades de apoyo a las 
empresas logísticas y de la mejora en la actividad de 
los sectores productivos del territorio.

Un aspecto vinculado al desarrollo del proyecto son 
las necesidades formativas que pueden derivarse 
de las actividades logísticas que se implanten. La 
apuesta por la logística en este territorio se eviden-
cia en la puesta en marcha de un ciclo superior en 
transporte y logística, que ha comenzado a impartirse 
en un instituto público de Villena (IES Las Fuentes), 
facilitando así la formación en este ámbito. También 
han comenzado los contactos para el desarrollo de 
un master en logística. Los aspectos vinculados a la 
digitalización en la logística están siendo abordados 
con representantes del Distrito Digital, tratando de 
conocer con detalle los perfiles profesionales vincula-
dos a la utilización de tecnologías digitales en el sec-
tor logístico. También a nivel del propio proyecto, el 
Distrito Digital se ha ofrecido a impulsar la utilización 
de nuevas tecnologías digitales en las actuaciones e 
infraestructuras que vayan desarrollándose.

El proyecto de Villena cuenta con numerosos apoyos 
a nivel institucional y empresarial. Numerosos muni-
cipios han mostrado su respaldo a nivel institucional 
a este proyecto. Además, en apoyo a este proyecto 
se ha constituido la Plataforma Empresarial Levan-
te Interior formada por más de 150 empresarios de 
las comarcas del noroeste de la provincia de Alican-
te (www.nodolevanteinterior.com). Esta plataforma 
reúne a empresarios de distintos sectores como la 
industria, el transporte, comercio, servicios, agricul-
tura y turismo y de diferentes municipios tanto de 
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la provincia de Alicante como de Albacete y Murcia. 
Además, a este apoyo hay que sumarle que recien-
temente se ha realizado una propuesta por parte de 
la empresa ECHO XXI para desarrollar el proyecto de 
Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Villena, y que 
contaría con una superficie de 700.000 m2 destinados 
al sector logístico. También la multinacional Eiffage 
Infraestructuras ha mostrado su interés en construir 
y gestionar el puerto seco. A todo este apoyo hay que 
sumar que algunos fondos de inversión han mostrado 
su disposición a invertir en el mismo.

Por tanto, la construcción de este nodo logístico im-
pulsaría el establecimiento de nuevos proyectos em-
presariales que cubrieran las nuevas necesidades 
logísticas, aduaneras, de transporte, etc. El proyecto 
Nodo Levante Interior puede generar importantes 
oportunidades para la provincia de Alicante y en es-
pecial para Villena y las ciudades colindantes. Las 
áreas industriales próximas a Villena pueden verse 
beneficiadas al resultar atractivas por su proximidad 
al puerto seco, lo que impulsaría el establecimiento 
de actividades logísticas.

Por otra parte, este proyecto supondría claros bene-
ficios a nivel medioambiental y de sostenibilidad. La 
utilización del ferrocarril y la reducción del tráfico por 
carretera permite una disminución del impacto am-
biental, al reducirse las emisiones de CO

2
. Además, 

el proyecto parte de la ampliación de un polígono ya 
existente, con lo que se aprovecha el suelo y los efec-
tos a nivel paisajísticos serían limitados. Además, hay 
diseñado un parque inundable para evitar los proble-
mas que puedan surgir como consecuencia de fuertes 
lluvias.

En definitiva, con el puerto seco se promovería el de-
sarrollo económico de este territorio y del conjunto 
de la provincia de Alicante, permitiendo a través de 
esta conexión intermodal activar el transporte ferro-
viario a través del corredor mediterráneo. Por tanto, 
el proyecto supondría un impulso importante en el 
territorio a la hora de cumplir con los compromisos 
de España en cuanto a intermodalidad en transporte 
de mercancías y con la reducción de emisiones de CO

2
, 

favoreciendo un modelo ambientalmente sostenible.

Con este mismo objetivo de diseñar una plataforma 
logística intermodal que albergue un puerto seco con 
conexión al corredor mediterráneo, los ayuntamientos 
de Novelda y Monforte del Cid han desarrollado el 
proyecto denominado “Puerto del Sol”. 

Este nodo logístico se ubicaría en la zona de El Pla 
(Novelda), un paraje que cuenta con un plan parcial 
aprobado desde 2008, con superficie de 1.545.000 
m² de terreno de uso industrial y terciario, y que se 
encuentra limítrofe a las vías del ferrocarril y con ac-
ceso directo a la autovía A-31. Además, en la zona sur 

delimita con el terreno que aporta Monforte del Cid 
al proyecto, con lo que se dispone de 1.800.000 m² 
adicionales para futuras ampliaciones. 

Este suelo llano se considera idóneo para acoger la 
estación de trenes de mercancías conectada al co-
rredor mediterráneo, pudiendo operar trenes de 750 
metros de longitud. El proyecto destaca por contar ac-
tualmente con la tramitación urbanística estructural 
completada, dependiendo solo de la administración 
local para los cambios que hubiera que realizar en 
el futuro.

La zona elegida para el desarrollo de este proyecto 
cuenta con una localización estratégica, que permi-
te la conexión mediante autovías con los principales 
centros industriales y de servicios de la provincia de 
Alicante. Asimismo, cuenta con autovías que conec-
tan la zona con el puerto y el aeropuerto en apenas 
15 minutos. Las principales áreas de influencia del 
puerto seco han sido establecidas en el estudio de 
viabilidad del proyecto. Las áreas de influencia se han 
considerado diferenciando tres radios inmediatos en 
función de los tiempos de llegada al puerto seco. En 
concreto, en un radio de 30 minutos se abarcaría la 
comarca del Medio Vinalopó hasta Sax y por el sur se 
incluiría la zona de Alicante-Elche. Además, en este 
radio se incluye el aeropuerto y el puerto de Alicante. 
Por tanto, en este radio se concentran los centros más 
importantes de la provincia, tanto a nivel económico 
como poblacional. En un radio de 60 minutos se po-
dría llegar a todo el Vinalopó, a El Campello y por el 
sur hasta Guardamar y Crevillente. Por último, en un 
radio de 90 minutos se abarcaría prácticamente el 
90 % de la economía de la provincia. En definitiva, se 
destaca la cercanía y las buenas conexiones con los 
principales ejes industriales provinciales.

Por otra parte, este proyecto se beneficia de su po-
sición en cuanto a las conexiones ferroviarias, ya 
que en Novelda coinciden los anchos de vía ibérico e 
internacional, lo que facilitaría las conexiones tanto 
con el interior de la península como con Europa. Este 
aspecto se destaca como una de las ventajas de este 
proyecto, que podría operar de forma inmediata a tra-
vés del ancho ibérico para transporte de mercancías 
con la península, facilitando también que empresas 
de sectores localizados en las comarcas próximas 
pudieran exportar mercancías a Europa a través del 
ferrocarril por el corredor mediterráneo.

La localización de esta plataforma logística intermo-
dal podría dar servicio a un área de influencia en la 
que existe una elevada actividad industrial. En menos 
de una hora podrían acceder a través de la autovía 
mercancías de zonas industriales próximas como El-
che o la Vega Baja. Además, la plataforma daría ser-
vicio a las empresas ubicadas en las comarcas del 
Vinalopó, donde se localizan importantes empresas 
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del sector de la piedra natural y de la alimentación. De 
esa forma, en algo más de una hora se puede abarcar 
toda la provincia y las principales áreas de producción 
industrial. Este nodo logístico impulsaría la genera-
ción de mayores flujos de transporte de mercancías 
que podrían dirigirse hacia toda Europa a través de 
la red ferroviaria, mejorando la competitividad y ren-
tabilidad empresarial. 

Por lo que respecta a los sectores concretos que 
pueden verse más beneficiados por el desarrollo del 
puerto seco, son muchos los que verían oportunida-
des adicionales en cuanto al transporte, siendo los 
que están localizados más próximos los que tendrían 
claras ventajas del desarrollo de esta plataforma in-
termodal. El sector de la piedra natural es uno de los 
sectores que puede verse muy beneficiado, ya que es 
un sector que utiliza el transporte ferroviario, como es 
el caso del Grupo Levantina. El sector de las especias, 
con empresas importantes en este territorio, podría 
obtener ventajas del desarrollo del puerto seco. En 
general, el sector agroalimentario, tanto de la propia 
comarca como del campo de Elche, se vería benefi-
ciado por la puesta en marcha del puerto seco. La 
utilización del ferrocarril permitiría en 24 horas llegar 
a los principales centros de consumo de Europa. 

En el estudio de viabilidad del proyecto se han 
realizado estimaciones de los flujos de transporte que 
muestran la existencia de una importante demanda 
para este tipo de transporte y que supondría ventajas 
claras para numerosas empresas. Las estimaciones 
en un escenario conservador señalan la movilización 
al año de unas 50.000 unidades de carga, que se 
corresponderían con 920 trenes completos. En un 
escenario central, las estimaciones aumentan a 1.200 
trenes completos. El tráfico que se generaría a través 
de esta plataforma sería en una tercera parte tráfico 
peninsular, resto de España y Portugal, mientras 
que las otras dos terceras partes serían tráfico 
internacional. El estudio de viabilidad realizado ha 
estimado en un escenario conservador un tráfico de 
un tren semanal de exportaciones y 2 trenes cada 3 
semanas de importaciones. 

Por lo que respecta al diseño del puerto seco, el 
área funcional principal es la destinada al trasvase 
intermodal ferrocarril-carretera. Respecto a la par-
te técnica, el proyecto cuenta con un apeadero para 
convoyes de más de 700 metros de longitud que 
conectaría con el corredor mediterráneo. Además, 
se instalaría un sistema de aduanas, que ofrecería 
la posibilidad de posponer el control aduanero hasta 
la entrada al puerto seco, permitiendo agilizar la 
salida de las mercancías del puerto hacia su destino. 
El proyecto tiene diseñada una zona logística que 
proporcione apoyo a la estación de mercancías. Las 
nuevas necesidades en cuanto a suelo han hecho que 
se esté tramitando una modificación del sector, con 

una reparcelación para aumentar el tamaño de las 
parcelas. En concreto, se ha reformulado el plan para 
incluir parcelas de gran tamaño, con una dimensión 
de 50.000 y 100.000 m2, y poder contar, además, con 
suelo terciario con el objetivo de atraer inversión pri-
vada. 

El proyecto Puerto del Sol cuenta con el apoyo de im-
portantes instituciones y asociaciones empresaria-
les, como es la patronal de carácter provincial, Uepal. 
Además, tiene el soporte de los principales sectores 
productivos y empresariales establecidos en Novelda, 
la asociación Mármol de Alicante, Asociación de la 
Comunitat Valenciana y la asociación APRECOIN (Aso-
ciación de Empresarios de Especias, Condimentos e 
Infusiones). Ambas asociaciones están implicadas en 
el proyecto y están recabando apoyos. Recientemente, 
ha mostrado su interés en el proyecto, Net de Gerrers, 
una firma gestora de inversiones que invierte en pro-
yectos de alto valor para los territorios y que ha con-
siderado al puerto del Sol como una infraestructura 
vital para el corredor mediterráneo. También la au-
toridad portuaria del puerto de Valencia ha mostrado 
su apoyo al proyecto. Por otra parte, la empresa OHL 
se ha ofrecido a desarrollar la nueva zona logística 
en el término municipal de Novelda, lo que supone un 
impulso importante para el desarrollo de este pro-
yecto, ya que tanto el Consell como la Confederación 
Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) condi-
cionan actualmente su apoyo al desarrollo del puerto 
seco en el interior de la provincia a la existencia de 
inversores privados. 

Los cálculos que se han realizado han estimado una 
inversión para el puerto seco en torno a 60 millones 
de euros. Este proyecto implicaría efectos muy positi-
vos para el territorio a nivel de empleo, impulsando la 
creación de puestos de trabajo vinculados a las instala-
ciones de la estación intermodal y que se unirían a los 
puestos de trabajo del parque logístico anexo. El estu-
dio realizado ha estimado, a partir de la comparación 
con otros nodos próximos similares, la generación de 
entre 3.000 y 4.000 empleos vinculados directamente 
al puerto seco y unos 20.000 empleos en los polígonos 
industriales implicados de Novelda y Monforte del Cid. 
Además, se ha estimado que podrían generarse hasta 
100.000 empleos indirectos en la provincia. 

Las actividades que se vinculan a este nodo logístico 
van a suponer necesidades formativas. Además, es 
importante contar con profesionales capacitados para 
la gestión logística de esta área. Fundeun (Fundación 
empresa universidad de la Universidad de Alicante) 
y la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), se han 
interesado por este proyecto, lo que puede facilitar el 
diseño de acciones que se dirijan a cubrir las nece-
sidades que se detecten. También desde la AVI se ha 
mostrado interés en cuanto al diseño de las infraes-
tructuras comunes, con el foco puesto en la utilización 
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de nuevas tecnologías y en las posibilidades que se 
derivan para la mejora y eficiencia de la actividad lo-
gística. Por tanto, se trata de impulsar la utilización 
de nuevas tecnologías desde el inicio del proyecto.

Por lo que respecta a la sostenibilidad, el proyecto 
ha puesto el énfasis en este aspecto, señalando su 
compromiso con la economía circular, con la mini-
mización de riegos ambientales y con la generación 
de energía renovable. En relación al primer aspecto, 
los movimientos de tierras necesarios para el desa-
rrollo del proyecto van a emplear subproductos del 
sector del mármol. Empresas del sector del mármol 
disponen de subproductos y tierras que se extraen 
de las canteras y que no son de utilidad al sector, 
y que pueden ser reaprovechadas en las obras que 
hay que realizar para el puerto seco. En cuanto a la 
minimización de riesgos ambientales, el suelo para 

el desarrollo del Puerto del Sol, en su parte central 
tiene una rambla y para evitar desbordamientos de 
agua en momentos de lluvias torrenciales, se ha di-
señado un parque inundable que permita recoger 
el agua y que ésta salga de forma controlada. Por 
último, en cuanto a energía renovable, el proyecto 
ha fijado que todas las instalaciones que vayan a 
realizarse deben contar en su diseño con placas de 
energía solar, fotovoltaica. Además de todos estos 
aspectos, el propio transporte ferroviario vinculado al 
puerto seco conlleva una reducción en las emisiones 
de CO

2
, con efectos positivos a nivel medioambien-

tal. En definitiva, esta infraestructura supondría un 
impulso al desarrollo económico de ese territorio y 
del conjunto de la provincia, con un mayor respeto 
ambiental, contribuyendo a la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero.

ANEXO I. PARQUES EMPRESARIALES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

Nombre polígono Municipio Comarca
Superficie 

(m²)
Área industrial 

básica

ELCHE PARQUE EMPRESARIAL Elche/Elx El Baix Vinalopó 2.655.661

LLANO - FLORIDA Alacant/Alicante L’Alacantí 1.496.000 AIB

P.I DE CARRÚS Elche/Elx El Baix Vinalopó 1.441.443

LAS ATALAYAS Alacant/Alicante L’Alacantí 1.200.000 AIB

ÁREA INDUSTRIAL JUNTO A CARRETERA 
CASAS DE LEÓN

Elche/Elx El Baix Vinalopó 1.092.283

ÁREA INDUSTRIAL JUNTO A CARRETERA DE 
CREVILLENTE

Elche/Elx El Baix Vinalopó 1.057.196

POLÍGONO INDUSTRIAL PLA DE LA 
VALLONGA

Alacant/Alicante L’Alacantí 1.000.000 AIB

LLANO DEL ESPARTAL Alacant/Alicante L’Alacantí 950.000 AIB

LAS NORIAS (sector UZI-1) Monforte del Cid
El Vinalopó Mitjà/El 
Vinalopó Medio

941.022

LA GRANADINA San Isidro El Baix Segura/La 890.837

CANASTELL
San Vicente del 
Raspeig/Sant Vicent del 
Raspeig

L’Alacantí 838.637

ÁREA INFLUENCIA MERCALICANTE Alacant/Alicante L’Alacantí 783.223 AIB

LES MOLINES Banyeres de Mariola L’Alcoià 616.775 AIB

AGUAMARGA Alacant/Alicante L’Alacantí 579.606 AIB

PLAN PARCIAL 3/1 -ZONA INDUSTRIAL 
BENIDORM

Benidorm La Marina Baixa 549.471

MADRIGUERES Dénia La Marina Alta 546.800

COTES BAIXES Alcoy/Alcoi L’Alcoià 536.739 AIB

L’ALJUB Elche/Elx El Baix Vinalopó 511.295

LA ESCANDELLA Agost L’Alacantí 500.231

RABASA Alacant/Alicante L’Alacantí 472.534 AIB

ELS DOS PINS Biar
L’Alt Vinalopó/El 
Alto Vinalopó

460.845

LAS MAROMAS Almoradí
El Baix Segura/La 
Vega Baja

458.000

POLÍGONO INDUSTRIAL L’ALBERCA la Nucia La Marina Baixa 455.490



103

Nombre polígono Municipio Comarca
Superficie 

(m²)
Área industrial 

básica

CASA GRANDE Torrevieja
El Baix Segura/La 
Vega Baja

445.750

SANTIAGO PAYÁ Alcoy/Alcoi L’Alcoià 443.858 AIB

INMEDIACIONES
San Vicente del 
Raspeig/Sant Vicent del 
Raspeig

L’Alacantí 428.963

MONTE COTO el Pinós/Pinoso
El Vinalopó Mitjà/El 
Vinalopó Medio

422.142

DERRAMADOR Ibi L’Alcoià 417.525

BASTÁ -UZI-5 Castalla L’Alcoià 417.438

EL RUBIAL Villena
L’Alt Vinalopó/El 
Alto Vinalopó

410.500

SECTOR 25 Finestrat La Marina Baixa 408.594 AIB

PI1 Muro de Alcoy El Comtat 407.933

LAS TRES HERMANAS I Aspe
El Vinalopó Mitjà/El 
Vinalopó Medio

401.749

PLAN PARCIAL SECTOR SAUI-2 “EL 
FONDONET”

Novelda
El Vinalopó Mitjà/El 
Vinalopó Medio

398.678

SANT CRISTOFOL Cocentaina El Comtat 372.166

LA BENIATA Alcoy/Alcoi L’Alcoià 366.360 AIB

LAS TRES HERMANAS II Aspe
El Vinalopó Mitjà/El 
Vinalopó Medio

364.316

ALFAÇ II Ibi L’Alcoià 351.734

PARQUE INDUSTRIAL RIODEL Mutxamel L’Alacantí 345.504

TORRES
Villajoyosa/la Vila 
Joiosa

La Marina Baixa 344.853

PUENTE ALTO Orihuela
El Baix Segura/La 
Vega Baja

342.356

APD-08 INDUSTRIAL “LA MARJAL II” Onil L’Alcoià 333.002

ZONA IND. ALGARS-GORMAIG Cocentaina El Comtat 331.141

ZONA INDUSTRIAL JOVADES Cocentaina El Comtat 326.540

P.I ALFAÇ III OESTE Ibi L’Alcoià 325.892

SECTOR 1 Y CTRA. CIRCUNVALACIÓN Pego La Marina Alta 323.438

MARJALS 5 6 7 Ondara La Marina Alta 320.285

P.I. I-4 Crevillent El Baix Vinalopó 317.633 AIB

LA PEDRERA Benissa La Marina Alta 303.341

BULILLA Villena
L’Alt Vinalopó/El 
Alto Vinalopó

296.175

EL CASTILLO SAX Sax
L’Alt Vinalopó/El 
Alto Vinalopó

295.529

POLÍGONO INDUSTRIAL II Castalla L’Alcoià 286.155

PI ELS ALGARS Cocentaina El Comtat 280.602

TORREGROSES
San Vicente del 
Raspeig/Sant Vicent del 
Raspeig

L’Alacantí 279.714

POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 2 Pego La Marina Alta 260.797

EL PASTORET Monóvar/Monòver
El Vinalopó Mitjà 
/El Vinalopó Medio

256.387 AIB

LOS AZARBES Dolores
El Baix Segura 
/La Vega Baja

256.374 AIB

PEDRERES Petrer
El Vinalopó Mitjà 
/El Vinalopó Medio

253.025

ALFAÇ III ESTE Ibi L’Alcoià 252.757
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Nombre polígono Municipio Comarca
Superficie 

(m²)
Área industrial 

básica

APATEL Bigastro
El Baix Segura 
/La Vega Baja

250.800

SAN CARLOS Redován
El Baix Segura 
/La Vega Baja

245.277

P.I de Faima Crevillent El Baix Vinalopó 235.439 AIB

APD-07 INDUSTRIAL “LA MARJAL I” Onil L’Alcoià 233.500

ÁREA INDUSTRIAL SEMICONSOLIDADA 
ALTABIX ESTE

Elche/Elx El Baix Vinalopó 232.651

LES GALGUES Pedreguer La Marina Alta 228.500

SAN FERNANDO Cox
El Baix Segura 
/La Vega Baja

226.724

CAMPO ALTO Elda
El Vinalopó Mitjà 
/El Vinalopó Medio

224.564 AIB

LLAONA INDUSTRIAL Cocentaina El Comtat 221.063

CARRETERA DE SALINAS Sax
L’Alt Vinalopó 
/El Alto Vinalopó

211.800

UZI-6 EL RIU Castalla L’Alcoià 209.833

ELS CASTELLANS Agost L’Alacantí 208.421

VIRGEN DEL CARMEN Cox
El Baix Segura/La 
Vega Baja

207.867

SALINETAS Petrer
El Vinalopó Mitjà 
/El Vinalopó Medio

207.634

RODALET
San Vicente del 
Raspeig/Sant Vicent del 
Raspeig

L’Alacantí 202.433

SECTOR PDI-1 CAÑADA Cañada
L’Alt Vinalopó 
/El Alto Vinalopó

202.141

SECTOR 26 Finestrat La Marina Baixa 201.534 AIB

BABEL Alacant/Alicante L’Alacantí 196.000 AIB

ESPARTAL III Jijona/Xixona L’Alacantí 192.384 AIB

PARQUE AGROALIMENTARIO LA ALCUDIA Elche/Elx El Baix Vinalopó 190.432

PARQUE AGROALIMENTARIO LA ALCUDIA Elche/Elx El Baix Vinalopó 190.299

SAN JUAN Catral
El Baix Segura 
/La Vega Baja

187.556 AIB

EL CLERIGO Alcoy/Alcoi L’Alcoià 172.469

SECTOR 27 Finestrat La Marina Baixa 172.164 AIB

LOS VASALOS Onil L’Alcoià 172.000

AMPLIACIÓN SALINETAS Petrer
El Vinalopó Mitjà 
/El Vinalopó Medio

161.485

Cachapets Crevillent El Baix Vinalopó 159.385 AIB

EL ESPARTAL Jijona/Xixona L’Alacantí 151.457 AIB

SEGORB Jijona/Xixona L’Alacantí 151.457 AIB

PARQUE TECNOLÓGICO CIUDAD DEL 
JUGUETE

Ibi L’Alcoià 150.592

EL CASTELLAR Alcoy/Alcoi L’Alcoià 149.835 AIB

CASA PAU Ibi L’Alcoià 149.720

ÁREA INDUSTRIAL URBANA ALTABIX 
Municipio: Elche/Elx

Elche/Elx El Baix Vinalopó 144.423

MARJALS I AVGDA. ALACANT Ondara La Marina Alta 139.700

SANTA ANA Guardamar del Segura
El Baix Segura 
/La Vega Baja

139.258

1 SAN ISIDRO San Isidro
El Baix Segura 
/La Vega Baja

133.974

BARRAQUETES Banyeres de Mariola L’Alcoià 133.800 AIB
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Nombre polígono Municipio Comarca
Superficie 

(m²)
Área industrial 

básica

BARRIO DE LA ESTACIÓN Sax
L’Alt Vinalopó 
/El Alto Vinalopó

130.500

LES CREUS Banyeres de Mariola L’Alcoià 129.400 AIB

COTES ALTES Alcoy/Alcoi L’Alcoià 127.450 AIB

ALFAÇ Ibi L’Alcoià 120.500

SECTOR 10.2 Jijona/Xixona L’Alacantí 117.802 AIB

EL MESSELL el Campello L’Alacantí 116.510

EL MAIGMÓ Tibi L’Alcoià 116.287 AIB

PLA Jávea/Xàbia La Marina Alta 116.000

PLA DE TEROL Polop La Marina Baixa 115.942

ERA ALTA Almoradí
El Baix Segura 
/La Vega Baja

114.000

LA FÁBRICA Daya Nueva
El Baix Segura 
/La Vega Baja

110.892

MOLTÓ - INJUSA Ibi L’Alcoià 110.786

FINCA LAZY Elda
El Vinalopó Mitjà 
/El Vinalopó Medio

109.470 AIB

P.I EL PLA Gaianes El Comtat 102.000

BENAMER Muro de Alcoy El Comtat 99.237

GUIRNEY-SAN RAFAEL Petrer
El Vinalopó Mitjà 
/El Vinalopó Medio

98.794

PI ZONA INDUSTRIAL ALCÚDIA Cocentaina El Comtat 96.667

BAJO SOMBRA
el Fondó de les Neus/
Hondón de las Nieves

El Vinalopó Mitjà 
/El Vinalopó Medio

94.840

SECTOR 24 Finestrat La Marina Baixa 94.801 AIB

PERI 2 Monforte del Cid
El Vinalopó Mitjà 
/El Vinalopó Medio

93.003

Crevillente Industrial Crevillent El Baix Vinalopó 89.907 AIB

EL CABEZO el Pinós/Pinoso
El Vinalopó Mitjà 
/El Vinalopó Medio

83.499

SECTOR IX-A Jijona/Xixona L’Alacantí 83.458 AIB

TERCIARIO CARREFOUR Finestrat La Marina Baixa 81.186 AIB

UNIDAD DE EJECUCION N? 3-INDUSTRIAL Novelda
El Vinalopó Mitjà 
/El Vinalopó Medio

80.371

SECTOR IX Algorfa
El Baix Segura 
/La Vega Baja

79.053

GARRACHICO Alacant/Alicante L’Alacantí 78.666 AIB

LOS VALEROS Benijófar
El Baix Segura 
/La Vega Baja

77.786

JACARILLA Jacarilla
El Baix Segura 
/La Vega Baja

77.534

LA NORIA I Salinas
L’Alt Vinalopó 
/El Alto Vinalopó

77.425 AIB

POL. IND. DE RAFAL Rafal
El Baix Segura 
/La Vega Baja

76.761

LEVANTE 2 Los Montesinos
El Baix Segura 
/La Vega Baja

72.487

BAMBU l’Alqueria d’Asnar El Comtat 70.283

LOS MORAS UE-6. San Fulgencio
El Baix Segura/ 
La Vega Baja

69.118 AIB

PONIENTE Catral
El Baix Segura/ 
La Vega Baja

67.220 AIB

LO QUILEZ San Miguel de Salinas
El Baix Segura 
/La Vega Baja

63.207
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Nombre polígono Municipio Comarca
Superficie 

(m²)
Área industrial 

básica

LA CERÁMICA Benejúzar
El Baix Segura 
/La Vega Baja

61.302

LOS NAZARIOS Formentera del Segura
El Baix Segura 
/La Vega Baja

59.500

SECTOR 10.1 Jijona/Xixona L’Alacantí 59.074 AIB

REVOLTA DE LA PAELLA Jijona/Xixona L’Alacantí 58.240 AIB

LA NORIA II Salinas
L’Alt Vinalopó 
/El Alto Vinalopó

58.193 AIB

AVDA. MEDITERRANEO Petrer
El Vinalopó Mitjà 
/El Vinalopó Medio

56.307

PLAN PARCIAL SECTOR SAUI-1 “SANTA FE” Novelda
El Vinalopó Mitjà 
/El Vinalopó Medio

55.441

HORTES Beniarbeig La Marina Alta 51.303 AIB

SECTOR TERCIARIO AISLADO (ANTES 
INDUSTRIAL “LA CALA”)

Finestrat La Marina Baixa 47.309 AIB

LAS PALMERAS Benejúzar
El Baix Segura 
/La Vega Baja

47.244

UE7 FORJAS-GALVAÑ Sax
L’Alt Vinalopó 
/El Alto Vinalopó

46.718

RAMBLAS Ibi L’Alcoià 43.696

LA MALAGUEÑA Dolores
El Baix Segura 
/La Vega Baja

42.841

DUQUESA DE ALMODOVAR Muro de Alcoy El Comtat 42.590

POLIGONO INDUSTRIAL TEULADA Teulada La Marina Alta 40.216

RIO VINALOPÓ Sax
L’Alt Vinalopó 
/El Alto Vinalopó

37.392

RETIRO CASA NOVA Ibi L’Alcoià 35.200

EL ALTET l’Alqueria d’Asnar El Comtat 33.320

P.I BUTANO Elche/Elx El Baix Vinalopó 33.281

PAPELERA Lorcha/l’Orxa El Comtat 30.526

GUIRNEY Petrer
El Vinalopó Mitjà 
/El Vinalopó Medio

29.388

SAN RAFAEL AI Petrer
El Vinalopó Mitjà 
/El Vinalopó Medio

26114

TORRETA RÍO Elda
El Vinalopó Mitjà 
/El Vinalopó Medio

23.610 AIB

PERY CLIMENT Ibi L’Alcoià 23.370

LA MOLINETA Salinas
L’Alt Vinalopó 
/El Alto Vinalopó

22.341 AIB

LA COLORÁ Dolores
El Baix Segura/La 
Vega Baja

22.253

ZONA INDUSTRIAL -MODIFICACION N? 1 
PGOU

Campo de Mirra/el 
Camp de Mirra

L’Alt Vinalopó 
/El Alto Vinalopó

21.694

ELS PINETS Beniarrés El Comtat 20.258

SECANET Petrer
El Vinalopó Mitjà 
/El Vinalopó Medio

20.157

SAN RAFAEL AD Petrer
El Vinalopó Mitjà 
/El Vinalopó Medio

19.791

LA CASETA l’Alqueria d’Asnar El Comtat 18.590 AIB

POLIGONO MOSQUERA Alcalalí La Marina Alta 13.506

Casco Urbano Lorcha/l’Orxa El Comtat 12.600

POLÍGONO INDUSTRIAL DE RELLEU Relleu La Marina Baixa 9.108

ROCHERAL Alfafara El Comtat 2.340

Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos de la Generalitat Valenciana e IVACE visor parques empresa-

riales. 2021.
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4.1. ÁREA DE OPORTUNIDAD LOGÍSTICA 

DE SAGUNTO

Ghaleb Fansa, Jorge Hermosilla Pla

A. ANÁLISIS DEL ÁREA DE OPORTUNIDAD 

LOGÍSTICA DE SAGUNTO

1. Contexto general de Sagunto

Sagunto es la capital y la ciudad más importante de 
la comarca del Camp de Morvedre. Sus 67.173 habi-
tantes en el año 2020 representaban más del 72 % 
de la población comarcal. Posee un amplio término 
municipal con un perímetro muy irregular y con una 
superficie de 133,3km2 lo cual equivale a la mitad de 
la superficie de la comarca. Cuenta con dos núcleos 
de población: el casco histórico o Sagunto-Ciudad, que 
se encuentra a 49 m.s.n.m y el Puerto de Sagunto, a 
5 km del casco histórico. 

Se ubica al noroeste de la provincia de Valencia, cerca-
no al linde con la provincia de Castellón. Limita al norte 
con los municipios del Vall de Segó (Faura, Benifairó, 
Benavites, Quart y Quartell); al este, con el mar Medi-
terráneo y Canet d’En Berenguer; al sur con Puçol y El 
Puig de Santa Maria, y al oeste con Algar del Palancia, 
Alfara, Torres Torres, Estivella, Albalat, Petrés y Gilet.

La ciudad de Sagunto, desde la antigüedad, ha desta-
cado por su gran valor estratégico, ya que se asienta 
sobre una elevación ubicada en un nodo de comuni-
cación natural: la vía Augusta (con un recorrido des-
de Cádiz hasta Roma, bordeando el Mediterráneo) y 

el inicio de la vía que comunicaba con Aragón por el 
valle del Palancia, dos grandes vías interregionales 
que se mantienen en la actualidad. 

El municipio se halla en el interior, con un relieve mon-
tañoso y una altura de entre 200 y 300 m.s.n.m., al 
encontrarse entre las estribaciones de la Serra de Es-
padà y de la Sierra Calderona. El río Palancia discurre 
por la parte central del municipio con un trazado poco 
sinuoso y con fuerte pendiente hasta el caso histórico 
de Sagunto, lo bordea por el norte y después se aboca 
en el cono aluvial, para finalmente, desembocar en el 
mar, formando en los últimos 3km la frontera con el 
término municipal de Canet d’en Berenguer. La costa 
de Sagunto es baja y arenosa, cubierta de dunas. En 
su parte meridional se localiza “la Marjal dels Moros” 
y en la septentrional “la Marjal i Estany d’Almenara”.

El siglo XX significa para Sagunto y su comarca el 
despegue económico, tanto en el sector agrario como 
en el industrial. En el sector agrario, se produce la 
mecanización en las labores del campo, así como el 
cambio hacia una citricultura de exportación, cuya 
rentabilidad constituye el verdadero motor del desa-
rrollo agrícola saguntino. En el sector industrial, se 
crea en el Puerto de Sagunto la Compañía Minera de 
Sierra Menera para exportar el hierro que se extraía 
en Ojos Negros (Teruel) y se transportaba por ferro-
carril hasta el Puerto de Sagunto.

En la actualidad Sagunto dispone de unas instalacio-
nes portuarias en pleno proceso de ampliación y de 
varios parques industriales, por lo que el Puerto de 

La innovación valenciana en 
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de los procesos de innovación
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Sagunto llega a su centenario con un panorama in-
dustrial diversificado siendo una de sus principales 
apuestas para su futuro.

2. Planeamiento urbanístico

El Plan General de Ordenación Urbana de Sagunto 
fue aprobado el 14 de abril de 1992. El Ayuntamiento 
redactó un texto refundido de las normas urbanísticas 
del municipio, que fue aprobado definitivamente el 8 
de junio de 1997, y publicado en el B.O.P. del 23 de 
septiembre de 1997.

Sagunto cuenta con una superficie de suelo califica-
do como industrial urbanizado de aproximadamente 
900 ha (sin tener en cuenta la segunda fase de Parc 
Sagunt que sumará 5,6 millones de metros cuadrados) 
distribuidas en 11 áreas industriales, más dos áreas 
industriales integradas en el núcleo urbano. Según los 
datos del INE, en el año 2014, la superficie del uso del 
suelo dedicado a las Unidades industriales, comer-
ciales, públicas y militares fue de 1.063,5 ha, lo cual 
equivale al 8 % de la superficie del término municipal.

Cuadro 1. Principales usos del suelo en el municipio de Sagunto en el año 2014

Uso del suelo Superficie (ha) %

Tejido urbano residencial continuo 334,2 2,52

Tejido urbano residencial discontinuo 507,9 3,83

Unidades industriales, comerciales, públicas, militares y privadas 1.063,5 8,02

Infraestructuras de transporte 4.64,1 3,50

Otras zonas artificiales 2.78,5 2,10

Zonas verdes urbanas, instalaciones deportivas y de ocio 51,7 0,39

Zonas agrícolas 5.484,3 41,36

Zonas naturales 5.075,9 38,28

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE

y posee una extensión de 185 ha. El polígono indus-
trial químico se ubica entre el polígono siderúrgico y el 
puerto, y está ocupado por industrias quím icas. En él 
se hallan la desoladora y la central térmica de Sagunto.

El polígono industrial de Parc Sagunt I y el futuro po-
lígono Parc Sagunt II no aparecen en el plan general 
de Sagunto de 1992 y se han incorporado al planea-
miento mediante sendas homologaciones de plan 
parcial. Parc Sagunt I cuentan con tres millones de 
metros cuadrados de terreno, y tiene una parcelación 
de gran tamaño que permite la ubicación de empresas 
que precisen de gran cantidad de superficie para su 
instalación. En la actualidad 97 % de la superficie del 
polígono ya está ocupada.

Parc Sagunt II está emplazado al sur del polígono 
Camí a la Mar y al este de Parc Sagunt I. Dispondrá 
de una superficie de 5,6 millones de metros cuadra-
dos, lo que permitirá disponer de suelo industrial 
abundante y de calidad para el establecimiento de 
nuevas empresas. En el ámbito del sector se encuen-
tran previstas determinadas reservas de suelo para 
la implantación de infraestructuras ferroviarias que 
cuentan con carácter estructural, como son la reser-
va de plataforma del AVE Valencia a Castellón, el ac-
ceso ferroviario al puerto de Sagunto, y la conexión 
del puerto de Sagunto con las líneas ferroviarias de 
Valencia-Barcelona y Sagunto-Teruel.

Al norte del término municipal, se encuentra el polí-
gono industrial “Ventorrillo”, pequeña extensión del 
polígono industrial la Foia en el municipio vecino de 
Quartell. Dispone de una superficie total de 21 ha, y 
una superficie parcelada de 12,5 ha.

En las inmediaciones del núcleo urbano de Sagunto, 
a ambos lados de la línea de ferrocarril y cerca de 
la estación de cercanías de Renfe, se ubican 3 áreas 
industriales, Racó de l’Horta, Camí de Llíria y Montiber 
con 40,2 ha, 13,8 ha y 6,7 ha respectivamente. 

En la zona central del término municipal, a ambos 
lados de la carretera V-23, se ubican los polígonos 
industriales de SEPES y Camí a la Mar. El polígono 
SEPES se localiza al norte de la carretera con una 
superficie de 190 ha y con parcelas de gran tamaño. 
Al sur hallamos el polígono Camí a la Mar que dispo-
ne de una superficie total de 86 ha, y una superficie 
parcelada de 63,2 ha.

Al este del término municipal, junto al puerto de 
Sagunto, al sur del núcleo urbano residencial del Port 
de Sagunto, se encuentran el polígono siderúrgico, el 
polígono industrial químico y el polígono industrial In-
gruinsa. Este último ocupa un sector con una superficie 
de 57,3 ha y está consolidado por las construcciones 
industriales en su totalidad. El polígono industrial side-
rúrgico está ocupado por tres empresas siderúrgicas 
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Figura 1: Superficie industrial urbanizada en Sagunto

Fuente: elaboración propia a partir de: http://Saguntoempresarial.Sagunto.es/
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Según la ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, mo-
dernización y promoción de las áreas industriales de 
la Comunitat Valenciana, las entidades de gestión y 
modernización EGM responden a las necesidades 
de la áreas industriales estableciendo medidas para 
impulsar la mejora de la calidad del suelo industrial, 
así como para facilitar que los dos agentes principa-
les que actúan sobre el mismo, las administraciones 
públicas y las personas titulares, colaboren de for-
ma coordinada en la creación, conservación, mante-
nimiento y modernización de los servicios públicos, 
así como en el desarrollo de servicios adicionales de 
valor añadido, si bien respetando y manteniendo las 
competencias y responsabilidades de las entidades 
locales en materia de mantenimiento y conservación 
de dichas áreas.

La constitución de la Entidad de Gestión y Moderni-
zación (EGM) en Sagunto está todavía en fase inicial. 
Según el registro autonómico de Entidades de Gestión 
y Modernización de Áreas Industriales, existen en la 
Comunitat Valenciana cinco EMG, tres de ellas en la 
provincia de Valencia (una en Paterna y dos en Almus-
safes), una en Alicante en el municipio Alcoy y una en 
el municipio castellonense de Onda.

El estudio del sector logístico de la Comunitat Valen-
ciana que ha llevado a cabo la Conselleria de Obras 
Públicas, Transporte y Movilidad en el año 2018 sobre 
las Áreas de Oportunidad Logística, realiza un análisis 
multicriterio basado en la evaluación de diferentes 
variables, como son los criterios económicos, demo-
gráficos y el tráfico de carreteras y ferrocarril. En el 
estudio se establecen áreas de tres rangos según la 
potencialidad logística del territorio, las infraestruc-
turas lineales de transporte terrestre, las necesida-
des logísticas del entorno y la presencia de áreas de 
concentración de actividad logística. En base a todos 
estos criterios, el área de Sagunto queda catalogada 
como área de oportunidad logística de Rango 1.

El área de oportunidad logística de Sagunto, AOL 
Sagunto, se considera prioritaria como objetivo es-
tratégico dentro del estudio, y plantea un nodo inter-
medio entre el AOL Valencia Zona Prime y el AOL de 
Castellón de la Plana, con un puerto de mercancías 
que tiene prevista una gran ampliación, y la posibili-
dad de la conexión ferroviaria y por carretera con el 
corredor mediterráneo, así como con la línea ferro-
viaria de Teruel-Zaragoza, y la conexión viaria con el 
noroeste de la península.
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Figura 2: Áreas de Oportunidad Logística en la Comunitat Valenciana.

Fuente: Estudio del sector logístico de la Comunitat Valenciana, Conselleria de Obras Públicas, Transporte y Movilidad,2018.
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3. Empresas del sector logístico

El análisis de la distribución de empresas según secto-
res de actividad en Sagunto, evidencia un predominio 
de las actividades terciarias con un porcentaje cercano 
al 80 %. Esta cifra es, aproximadamente, cinco puntos 

superior a las que presentan los ámbitos provincial y 
autonómico. A continuación, se ubican las empresas 
del sector de construcción e industriales con el 9,1  % 
y el 8,3  % respectivamente. Las empresas del sector 
agrícola alcanzan el 3,1 % del total de las empresas 
de municipio.

Figura 3: Evolución del número de empresas en el sector servicios en Sagunto, la provincia de Valencia y la 
Comunitat Valenciana.

Fuente: elaboración propia a partir del PEGV

La estadística que se emplea para determinar el peso 
de las empresas de sector logístico son las corres-
pondientes a la sección H de la Clasifi cación Nacional 
de Actividades Económicas, CNAE2009, que incluye 
las actividades de transporte y almacenamiento, con-
cretamente, las correspondientes a los dígitos 49, 52 
y 53 de dicha sección: transporte terrestre y por tube-

ría, almacenamiento y actividades anexas al transpor-
te y, actividades postales y de correos. Las actividades 
económicas correspondientes a los dígitos 50 y 51 
son nulas en el municipio. Alrededor del 5,5 % de las 
empresas de Sagunto se dedican a actividades rela-
cionadas con el sector logístico.

Figura 4: Evolución del número de empresas en la sección H de la Clasifi cación Nacional de Actividades 
Económicas CNAE2009 en Sagunto.

Fuente: elaboración propia a partir de LABORA
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Gran parte de las empresas del sector logístico per-
tenecen a la categoría de transporte terrestre y por 
tubería (75 %). Dicha categoría incluye también el 
transporte terrestre de pasajeros. Alrededor del 18 
% se dedican a actividades de almacenamiento y ac-
tividades anexas al transporte, y el 7 % son empresas 
de actividades postales y de correos.

4. Especialización económica

Las afiliaciones a la Seguridad Social por sección 
de actividad nos permiten analizar la estructura de 
los puestos de trabajo en el municipio en cuanto a 
la rama productiva a la que pertenecen y también la 
especialización relativa del empleo. Comparando el 

peso relativo de cada rama productiva sobre el total 
del empleo en el municipio se observa la importan-
cia del sector servicios, sobre todo en el comercio al 
por mayor y al por menor, y en la hostelería (18,44 % 
y 9,44 %, respectivamente). Asimismo destacan las 
actividades relacionadas con el sector logístico repre-
sentadas por los afi liados en el transporte y almace-
namiento con un 6,64 % de los afi liados de Sagunto.

Se aprecia la gran especialización industrial de Sagun-
to con un total de afiliados del 24,7 % en el sector 
industrial, con el relevante peso de la industria manu-
facturera, de manera que más del 21 % de los afi liados 
pertenecen a la letra C del CNAE2009, que engloba las 
industrias de alimentación, textil, metálicas y químicas.

Cuadro 2. Afi liados a la Seguridad Social según ramas de actividad en el municipio de Sagunto en el 

segundo trimestre del 2021.

Sector  % Rama de actividad Afi liados  %

Agricultura 1,99 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 334 2,0

Industria 24,66

Industrias extractivas 39 0,23

Industria manufacturera 3578 21,36

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 138 0,82

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

377 2,25

Construcción 6,83 Construcción 1144 6,8

Servicios 66,42

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor 
y motocicletas

3089 18,44

Transporte y almacenamiento 1081 6,45

Hostelería 1581 9,44

Información y comunicaciones 289 1,73

Actividades fi nancieras y de seguros 140 0,84

Actividades inmobiliarias 132 0,79

Actividades administrativas y servicios auxiliares 933 5,57

Actividades profesionales, científi cas y técnicas 642 3,83

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 858 5,12

Educación 491 2,93

Actividades sanitarias y de servicios sociales 739 4,41

Actividades artísticas, recreativas y de entrenamiento 324 1,93

Otros servicios 477 2,85

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; 
actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para 
uso propio

352 2,10

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 0 0,00

Fuente: elaboración propia a partir del PEGV

Los afi liados a la sección H de la CNAE2009 alcanzan los 6,4 % del total de los afi liados en el municipio de 
Sagunto, una cifra notablemente superior a las registradas en la provincia de Valencia o en la Comunitat Va-
lenciana (5,4 y 4,7 %, respectivamente).
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Figura 5. Evolución del número de afi liados a la Seguridad Social en la sección H de la Clasifi cación Nacional 
de Actividades Económicas CNAE2009 en Sagunto, la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana

observamos que el 73,6 % de los parados se hallan 
en el sector servicios, el 9,9 % en la industria, 7,5 % 
en la construcción, 2,6 % en la agricultura y el res-
to de los parados no tienen una actividad económica 
determinada.

Si atendemos a la distribución del desempleo regis-
trado en la rama de actividad de transporte y alma-
cenamiento vemos que en los últimos trimestres ha 
descendido el porcentaje de los desempleados de di-
cha rama en Sagunto en comparación con los ámbitos 
provincial y autonómico, registrando una cifra del 2,3 
% del total de los desempleados.

Fuente: elaboración propia a partir del PEGV

Destacan en Sagunto los afi liados en el transporte 
terrestre y por tubería con el 3,9 % del total de tra-
bajadores, un porcentaje superior al de la provincia 
de Valencia (3,4 %) y al de la Comunitat Valenciana 
(3,1 %). Asimismo, los afi liados en almacenamiento y 
actividades anexas al transporte muestran un com-
portamiento similar con el 2,2 % en Sagunto, 1,6 % en 
la provincia y 1,2 % en el ámbito autonómico. No obs-
tante, el porcentaje de los afi liados en las actividades 
postales y de correos marca un porcentaje inferior a 
los registrados en los ámbitos superiores.

5. Demandantes de empleo

En referencia a la distribución de los demandantes 
de empleo en Sagunto según sectores económicos, 

Figura 6: Evolución de los demandantes de empleo en la sección H de la Clasifi cación Nacional de 
Actividades Económicas CNAE2009 en Sagunto, la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana

Fuente: elaboración propia a partir del PEGV



117

6. Contratos de trabajo

La gran mayoría de los contratos realizados en 
Sagunto en el año 2020 pertenecen al sector servicios 
(75,8 %), un valor superior a la media de la provin-
cia de Valencia y a la Comunitat Valenciana. Llama la 

atención el predominio de los contratos de la rama de 
transporte y almacenamiento en Sagunto, más del 34 
% de los contratos fi rmados en el segundo trimestre 
del 2021 han sido en dicha rama. No obstante, la cifra 
desciende al 12,7  % en la provincia de Valencia y al 
9,4 % en la Comunitat Valenciana. 

Figura 7: Evolución del número de contratos en la sección H de la Clasifi cación Nacional de Actividades 
Económicas CNAE2009 en Sagunto, la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana

Fuente: elaboración propia a partir del PEGV

Si atendemos a la calidad de los contratos en la rama 
de transporte y almacenamiento en Sagunto, podemos 
destacar que el 81,9 % de los contratos en el 2020 han 
sido de jornada completa, pero más del 97,3 % han 
sido contratos temporales, un porcentaje cinco puntos 
superior al registrado en la Comunitat Valenciana en la 
misma rama de actividad y el mismo periodo temporal.

7. Formación

Sagunto cuenta con una formación diversifi cada, des-
de centros de educación primaria (18) y secundaria 
(10) hasta cuatro centros de Formación Profesional 
donde se dan ciclos formativos de grado medio y gra-
do superior, de preeminente carácter industrial.

IES Eduardo Merello: 

- Grado Medio: Instalaciones eléctricas 
y automáticas; instalaciones de 
telecomunicaciones; mecanizado; mantenimiento 
electromecánico.

- Grado Superior: Automatización y robótica 
industrial; programación de producción 
industrial; mecatrónica industrial.

IES Jorge Juan: 

- Grado Medio: Gestión administrativa; actividades 
comerciales; electromecánica de vehículos 
automóviles; curas auxiliares de enfermería; 
farmacia y parafarmacia; actividades 
físicodeportivas en el medio.

- Grado Superior: Animación de actividades físicas 
y deporte; administración y fi nanzas; gestión de 
ventas y espacios comerciales; documentación 
sanitaria; laboratorio clínico y biomédico.

IES Camp de Morvedre: 

- Grado Medio: Sistemas microinformáticos y 
redes.

- Grado Superior: Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma; administración de sistemas 
informáticos en red; animación 3D, juegos y 
entornos interactivos.

IES Clot del Moro: 

- Grado Superior: Técnico superior en información 
y comercialización turística. (No activo).

Las necesidades formativas detectadas obedecen 
al propio proceso de especialización productiva de 
Sagunto como polo de atracción de inversiones es-
pecializado en industria avanzada y agroalimentaria, 
logística y servicios (comerciales y sanidad). Dadas 
las características socioeconómicas y las tendencias 
de futuro en el área, la formación deberá atender a 
la consolidación de la recuperación del componen-
te industrial de Sagunto, lo que exige la formación 
modernizada y la implantación de procesos de inno-
vación (sistemas electrotécnicos, automatización y 
robótica industrial, fabricación mecánica, servicios 
de control técnico y laboratorio, etc.). Igualmente, se 
debe potenciar la formación en relación con un sec-
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tor servicios creciente en el área (sanidad, logística, 
distribución y actividades comerciales y de ocio). Por 
último, resulta necesario potenciar la formación en 
materias transversales como las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación y los idiomas.

8. Movilidad. Principales flujos.  

Áreas de influencia.

8.1. Red viaria

Sagunto se encuentra comunicado mediante impor-
tantes vías de alta capacidad. Las autovías AP-7 y A-7 

y la carretera nacional N-340 comunican Sagunto con 
el norte de la Comunitat Valenciana, Cataluña y con la 
Unión Europea. Asimismo, la autopista A-7 permite la 
comunicación con el sur de la Comunitat Valenciana, 
Murcia y Andalucía oriental, y la conexión con la A-3 
permite, a su vez, la conexión con el resto de España 
y Portugal. Al este, la autovía Mudéjar A-23 es la prin-
cipal vía hacia Aragón, Navarra, País Vasco, Cantabria 
y el este de Castilla y León. 

La comunicación entre Sagunto y València, especial-
mente entre los puertos de ambas ciudades, se lleva 
a cabo mediante la V-23, A7 y V-30.

Cuadro 3. IMD de las principales vías del entorno de Sagunto

Carretera Población IMD total IMD ligero IMD pesado
 % Vehículos 

pesados

A-23

RCE1 ESTIVELLA 22.982 19.316 3.666 15,95

RCE2 GILET 26.367 22.606 3.761 14,26

RCE2 SAGUNTO -AP-7 23.205 19.789 3.416 14,72

RCE3 ALGIMIA DE ALFARA 21.732 18.033 3.699 17,02

A-7

RCE0 PUÇOL 82.577 63.674 18.903 22,89

RCE0 FAURA 48.459 37.522 10.937 22,57

RCE2 GODELLA 110.117 86.591 23.526 21,36

RCE2 PUZOL 67.902 47.538 20.364 29,99

AP-7N
RCE4 MONCÓFAR 62.885 48.293 14.592 23,20

RCE4 SAGUNTO 60.562 46.499 14.063 23,22

N-234 RCE3 GILET 5.188 3.624 1.564 30,15

N-340
RCE3 SAGUNTO SUR 15.173 14.284 889 5,86

RCE3 BENAVITES 4.924 4.202 722 14,66

V-21
RCE0 MELIANA 74.565 72.958 1.607 2,16

RCE2 EL PUIG 53.774 49.333 4.441 8,26

V-23
RCE1 PUZOL 15.419 14.677 742 4,81

RCE2 GRAO DE SAGUNT 49.236 43.366 5.870 11,92

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, 2019.
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Figura 8: Intensidad media diaria en las carreteras en el entorno de Sagunto.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, 2019.
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8.2. Red ferroviaria

En la actualidad existen en Sagunto las siguientes 
líneas y nodos ferroviarios:

- Línea convencional Valencia Estació del Nord – 
Sant Vicenç de Calders (600) que corresponde 
a la línea 600 de la Red Ferroviaria de Interés 
General-RFIG (Valencia-Estació del Nord a Sant 
Vicenç de Calders).

- Línea convencional Sagunto – Bifurcación 
Teruel (Zaragoza) (610) que conecta Sagunto 
con Zaragoza, pasando por Teruel. Es vía única 
no electrificada de ancho ibérico (1.668 mm) y 
se encuentra actualmente en fase de mejora 
y rehabilitación de acuerdo con el convenio 
suscrito entre Puertos del Estado, Autoridad 
Portuaria de Valencia y ADIF, firmado el 19 de 
junio de 2017.

- Acceso ferroviario a Sagunto Mercancías 
y al Puerto de Sagunto por Arcelor Mittal: 
conectada con una vía de apartado de la estación 
de Sagunto del lado mar (conectada con la 
denominada playa de mercancías), el actual 
acceso al puerto de Sagunto constituye una línea 
en fondo de saco con dos titularidades: de un 
lado, como parte de la RFIG, la propia conexión 
con la línea 600 y el Centro Logístico de Sagunto 
Mercancías; y de otro lado, la red privada de 
Arcelor Mittal y el acceso al puerto de Sagunto.

- Derivaciones particulares y red privada de Arcelor 
Mittal. Al actual acceso ferroviario del puerto 
de Sagunto, se conectan diversas instalaciones 
de mercancías que deben ser tenidas en 
consideración: red privada de Arcelor Mittal y red 
ferroportuaria actual, así como otras derivaciones 
particulares o cargaderos privados (Ferrodisa, 
Lafarge, Dragados, Algetren, Hierros de Levante).

El plan especial del área logística de Sagunto incluye 
un estudio sobre los accesos ferroviarios planificados 
en Sagunto donde se detallan las siguientes infraes-
tructuras lineales y nodales:

- Actuaciones planificadas en la línea 
convencional Valencia Estació del Nord, donde 
está previsto completar la implantación de 
tercer carril en los tramos de vía general que 
faltan. Asimismo, se considera la ejecución de 
nueva plataforma para la prolongación de una 
vía de apartado en Sagunto hasta los 750 metros 
de longitud útil.

- Nueva Línea de Alta Velocidad Valencia-Castellón

- Nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sagunto 
que se lleva a cabo al sur de la ciudad de 
Sagunto, que accede al muelle central del puerto 
y a las instalaciones de Arcelor Mittal, titular de 
la parte del ferrocarril que le da servicio.

Figura 9. Nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sagunto

Fuente: Vía libre https://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=30930
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8.3. Sistema portuario

Sagunto posee un puerto comercial y pesquero de 
gestión estatal dependiente de la Autoridad Portua-
ria de València. Aunque tradicionalmente el Puerto 
de Sagunto ha estado especializado en el tráfico de 
productos siderúrgicos, se caracteriza hoy en día por 
su polivalencia y se ha abierto a nuevos tráficos como 
el gas natural, vehículos, contenedores y granel só-
lido. Según los datos disponibles la página web de la 
Autoridad Portuaria de Valencia, el Puerto de Sagunto 
juega un papel fundamental en cuatro tipos de tráfi-
co, los vehículos, los productos siderúrgicos, granel 
líquido y el transporte marítimo de corte distancia.

El puerto de Sagunto dispone de alrededor de 50 hec-
táreas de espacio dedicado a la logística del automó-
vil, y figura entre los primeros puestos del ranking 
anual elaborado por la Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Vehículos (ANFAC). Asimismo, Sagunto ha 
sido desde sus inicios un puerto volcado y altamente 
especializado en el sector siderúrgico, y en la última 
década se ha consolidado como el principal clúster 
siderúrgico a nivel nacional.

Desde 2006 es uno de los principales puntos de en-
trada de gas a la península por vía marítima y además 
en los últimos años ha diversificado su actividad hacia 
la exportación de esta mercancía a terceros países.

Merced a su localización el puerto de Sagunto, se ha 
convertido en un lugar idóneo para el transporte ma-
rítimo de corta distancia, lo cual está acorde con la 
política europea de transportes.

B. LA INNOVACIÓN EN EL ÁREA DE OPORTUNIDAD 

LOGÍSTICA DE SAGUNTO

El sector logístico es uno de los sectores económi-
cos que más ha evolucionado en los últimos años. 
Los procesos de innovación pueden clasificarse en 
tres grupos en función de su naturaleza: de iniciativa 
pública, implementados desde la administración pú-
blica; de iniciativa privada, cuando son impulsados 
y liderados por las empresas o las organizaciones 
empresariales, y público-privada cuando nacen de la 
colaboración entre ambos.

1. Iniciativa pública

Instalaciones intermodales en el puerto de Sagunto

La puesta en macha de las obras del acceso ferrovia-
rio convertirá el puerto de Sagunto en una plataforma 
intermodal que permitirá aminorar el coste logístico 
de las operaciones de contenedores y vehículos. Ac-
tualmente, las vías de tren llegan hasta las instala-
ciones siderúrgicas de ArcelorMittal, sin acceder al 
interior del recinto. Asimismo, la obra habilitará dos 
terminales de gestión, una para contenedores y carga 
general y otra para vehículos nuevos. 

La instalación dedicada al contenedor y carga general, 
tendrá una playa de 3 vías de 750 metros lineales 
cada una en el Muelle Centro, colindante al Muelle 
Norte donde se halla la terminal de InterSagunto, y un 
área específica para manipulado y estocaje. La segun-
da terminal ferroportuaria se instalará en el Muelle 
Sur, junto al centro logístico de Toyota en el interior de 
la terminal de automóviles nuevos de la rada, dispo-
niendo también de 3 vías para trenes de 750 metros. 
Asimismo, el puerto construirá dos plataformas de 
suministro de combustible para surtir a las máquinas 
que operen en Sagunto.

Portal web de difusión de oportunidades y oferta de 

áreas industriales

Es una herramienta desarrollada por el Departa-
mento de Promoción Económica e Industrial en el 
ayuntamiento de Sagunto. Pretende ser un espacio 
de servicio que permita conocer la oferta y servicios 
de suelo industrial, y ser un lugar de encuentro donde 
las empresas ya existentes en el territorio puedan 
interactuar.

Este sitio web cuenta con un listado detallado de las 
empresas ubicadas en las diferentes áreas indus-
triales de Sagunto, con información de contacto y del 
perfil de las mismas, así como de las infraestructuras 
y servicios de que disponen dichos espacios. Además, 
y gracias a una herramienta visual de última genera-
ción, se puede ver la disponibilidad de parcelas para 
posibles nuevos inversores.
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Figura 10. Portal web de difusión de oportunidades y oferta de áreas industriales

· Bonificación entre un 10 % y un 40 % por 
declaración de especial interés o utilidad 
municipal por fomento del empleo. Estos por-
centajes pueden ampliarse en hasta un 40 % 
al contratar trabajadores empadronados en 
el municipio de Sagunto. 

· Bonificación en un 90 % para las construc-
ciones, instalaciones y obras destinadas a la 
eliminación de barreras arquitectónicas.

· Bonificación de un 70 % a favor de las cons-
trucciones, instalaciones y obras en las que 
se incorporen sistemas para el aprovecha-
miento térmico o eléctrico de la energía solar 
para autoconsumo.

Impuestos de actividades económicas

· Bonificación del 95 % de la cuota para las 
Cooperativas, sus Uniones, Federaciones y 
Confederaciones, así como las Sociedades 
Agrarias de Transformación.

· Bonificación del 50 % de la cuota para nuevas 
empresas durante los cinco años de actividad 
siguientes a la conclusión del segundo pe-
riodo impositivo de desarrollo de la misma.

· Hasta el 50  % de la cuota por incrementar 
plantilla de trabajadores con contrato inde-
finido. 

La plataforma ofrece también datos de las áreas 
empresariales de Sagunto para facilitar la toma de 
decisiones desde la perspectiva de la inversión; un 
catálogo de beneficios fiscales para facilitar a las py-
mes su implantación, crecimiento y consolidación; un 
servicio de atención a las personas emprendedoras; y 
otro de ayuda a empresas en la búsqueda de perfiles 
profesionales.

En este sentido, el objetivo principal es poner en 
contacto a los inversores y a las empresas de fuera 
del municipio con las locales, así como facilitar la in-
formación de los terrenos disponibles. Además, esta 
herramienta permite poner a disposición de la ciu-
dadanía la información sobre la situación industrial 
del municipio.

Dentro del espacio web, las personas que lo visiten 
también podrán conocer los diferentes servicios que 
ofrece el Ayuntamiento a empresas y personas em-
prendedoras y trabajadoras.

Beneficios fiscales para facilitar a las pymes su im-

plantación, crecimiento y consolidación

Existen una serie de bonificaciones fiscales cuya fi-
nalidad es la de facilitar a las pymes su implantación, 
crecimiento y consolidación. Dichas actuaciones se 
recogen en las ordenanzas municipales de Sagunto.

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

La bonificación se aplicará en la cuota del impuesto 
de la siguiente manera:



123

2. Iniciativa público-privada

Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local 

del Camp de Morvedre

Los pactos territoriales por el empleo son un instru-
mento de concertación de todas las fuerzas económi-
cas y sociales presentes en el ámbito local con el fin 
de dirigirlas a la realización de objetivos comunes de 
desarrollo, y se basan en los siguientes cuatro pila-
res de la Estrategia Europea para el Empleo: mejora 
de la capacidad de inserción profesional; desarrollo 
del espíritu de empresa; fomento de la capacidad de 
adaptación de las empresas y de sus trabajadores; y 
fortalecimiento de las políticas de igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres.

El Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local 
del Camp de Morvedre está integrado por el Ayunta-
miento de Sagunto, Ayuntamiento de Canet d’en Be-
renguer, la Mancomunitat dels Valls (Faura, Benifairó 
de les Valls, Quart de les Valls, Quartell y Benavites), 
y la Mancomunitat de la Baronia (Algar de Palància, 
Estivella, Albalat dels Tarongers, Alfara d’Algímia, Algi-
mia d’Alfara, Torres-Torres, Gilet y Petrés). Asimismo, 
entre los firmantes se hallan los representantes sin-
dicales tanto de UGT como CC. OO. La componente em-
presarial está representada por ASECAM (Associació 
d’empresaris del Camp de Morvedre), AVA-ASCOSA (La 
Asociación Valenciana de Agricultores) y la Federació 
d’Associacions de Comerciants del Camp de Morvedre.

Asociación de empresarios del Camp de Morvedre-

ASECAM

Es la principal asociación empresarial en Sagunto y el 
Camp de Morvedre. Tiene como objetivo defender de 
los intereses generales y comunes de los empresarios 
de la comarca, a través su presencia en los principales 
foros dedicados al desarrollo económico, a la política 
comercial, al empleo, a la política de formación profe-
sional y su aplicación, en agencias de desarrollo, con 

gobiernos regionales y municipales, y otras entidades. 
También, se dedica a fomentar los encuentros empre-
sariales con el objetivo de desarrollar la integración e 
incorporación de todos los aspectos que conforman el 
mundo empresarial en el entorno social.

Entre las nueve comisiones que posee la asociación 
se encuentra la de Innovación, que tiene como objetivo 
promover la Industria 4.0 y el trabajo en I+D i. Asimis-
mo la asociación promueve el Foro de Sostenibilidad 
ambiental que lleva a cabo acciones que evidencien 
el compromiso con el entorno y sus necesidades, así 
como establecer mecanismos de actuación, dada la 
riqueza en biodiversidad del Camp de Morvedre. El 
espíritu del foro es crear un lugar de debate sobre el 
cambio climático y generar medidas a nivel local para 
poder mitigarlo, por lo que es importante aunar los 
esfuerzos individuales para llevar a cabo acciones de 
mayor envergadura.

Recientemente, la asociación ha incorporado una 
agente de innovación para asesorar a sus asocia-
dos en sus proyectos de I+D+i. Entre las labores de 
la agente de innovación destacan la identificación de 
retos para las empresas y/o proyectos innovadores 
que tengan su foco en la sostenibilidad, facilitar la 
incorporación de talento a las empresas y promover 
la obtención de sinergias entre el resto de agentes de 
innovación provenientes de sectores empresariales, 
de administraciones públicas o del sistema de ciencia.

Comercialización de las parcelas

Parc Sagunt S.L. es una sociedad limitada que tiene 
como objeto la adquisición por cualquier título y la 
tenencia de terrenos y bienes inmuebles, para pro-
porcionar y obtener suelo industrial o de otros usos 
complementarios a este, comprendiendo la urbani-
zación de los mismos, la construcción, promoción y 
explotación de los polígonos industriales. Ofrece en 
su página web una herramienta interactiva para la 
comercialización de las parcelas disponibles.
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Figura 11. Portal web Parc Sagunt S.L.

Dicha herramienta permite la consulta de la dispo-
nibilidad de parcelas en el polígono industrial Parc 
Sagunt I, y al mismo tiempo, proporciona información 
relacionada con el uso que tienen, la superficie total, 
el porcentaje de la ocupación máxima permitida y su 
edificabilidad.

3. Iniciativa privada

Se trata de fenómenos individuales, fundados en la 
iniciativa empresarial. No son procesos exclusivos de 
Sagunto, sino comunes en todo el sector logístico e 
industrial, ya que, la logística es uno de los ejes cen-
trales para todas las empresas y optimizarla es vital 
para que mantengan unos niveles altamente compe-
titivos. De manera continua, se tiende a renovar en los 
procesos, en líneas generales los procesos detecta-
dos en las empresas saguntinas son:

- Automatización de almacenes: permite que la 
cadena de suministros funcione sin incidencias, 
reducir los errores en el proceso de preparación 
de pedidos e incrementar la productividad en las 
operaciones de picking, en consecuencia, reducir 
los costes y aumentar la productividad.

- La sostenibilidad: actualmente, el compromiso 
con el medio ambiente es relevante. Gran parte 
de las empresas de Sagunto se están adaptando 
a ello. De las medidas que se están tomando 
por las empresas destacamos la implantación 
de sistemas de gestión medioambiental según 
la Norma ISO 14001:2004, el ahorro energético 
y la reducción de las emisiones de CO2 son, la 
adquisición de vehículos y carretillas elevadoras 
propulsadas a gas, y equipar las nuevas 
instalaciones con luminarias de bajo consumo.
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LA CIUDAD DE SAGUNTO 
COMO ENTORNO DE GIGAFABRICACIÓN
Carlos González Triviño, Gobernanza Industrial

Informe redactado en junio de 2018

INTRODUCCIÓN

El objeto del presente informe es establecer recomendaciones respecto a una de las principales 

potencialidades de inversión industrial del término municipal de Sagunt, tomando como referencia de 

partida las que en las actuales condiciones podrían considerarse dos de sus principales singularidades 

competitivas, esto es:

(a) la próxima incorporación a la oferta comercial del municipio de una nueva dotación de suelo 

industrial de grandes dimensiones (640 Has) con Parc Sagunt 2.

(b) la vinculación de la oferta de suelo industrial del municipio a un puerto industrial de interés 

general, puerto que a su vez constituye un punto nodal de la Red Transeuropea de Transporte 

Co- rredor Mediterráneo, con conexión ferroviaria con el Corredor Cantábrico.

La incorporación al proceso urbanizador de 640 nuevas hectáreas de suelo industrial en el término 

municipal de Sagunt representa una importante singularidad cuya comercialización debe abordarse 

mediante una adecuada combinación de ambición y prudencia.

El primer elemento de la mencionada singularidad es la gran extensión de suelo cuyo desarrollo se 

prevé acometer. A la gran dimensión de la que se trata hay que sumar el alto grado de libertad en la 

conformación de los parámetros definitivos de esta futura área industrial, circunstancia que permite 

una flexibilidad prácticamente inexistente en cualquier otro desarrollo industrial de esas dimensiones. 

La extensión crítica de ese nuevo desarrollo industrial, unida a su conectividad, permite pensar en 

opciones que puedan estar asociadas a la gran dimensión (gigafabricación) como factor crítico de 

implantación, teniendo en cuenta que muy pocas localizaciones industriales pueden proporcionar

a los operadores alternativas espaciales dentro de la escala de desarrollo prevista para Parc Sagunt  

2, al superar los seis millones y medio de metros cuadrados.

Como fase previa a la reflexión sobre esta alternativa de comercialización, se ha establecido un 

diagnóstico sobre los recursos cartográficos de información urbanística disponibles respecto a la 

oferta de suelo industrial en el término municipal de Sagunto.

La estadística sobre disponibilidad de suelo pone claramente en evidencia el carácter excepcional 

de una oferta tan extensa, concentrada y dotada logísticamente como la de Parc Sagunt 2. Esta 

concentración permite señalar la hipótesis de la gigafabricación como una alternativa específica a 

considerar durante la fase de precomercialización de los desarrollos de suelo industrial del término 

municipal de Sagunto.

GIGAFABRICACIÓN: ORÍGENES E IMPLICACIONES DEL CONCEPTO

El concepto de gigafabricacion está vinculado originariamente a las grandes estructuras de fabrica- 

ción de baterías de ion-litio, siendo el principal exponente de estas infraestructuras la Gigafabirca de 

baterías que la compañía Tesla tiene instalada en el Estado de Nevada (USA).

Las principales propiedades de las baterías de ion-litio son la ligereza de sus componentes, su alta 

capacidad energética, así como su resistencia a la descarga. Disponen de la capacidad de funcionar 

con un elevado número de ciclos de regeneración, permitiendo diseñar acumuladores ligeros, de 

pequeño tamaño con formatos diversos. Desde sus primeras comercializaciones a principios de los 

años noventa, su uso se ha popularizado en aparatos como teléfonos móviles, ordenadores portátiles 

y otros dispositivos. Presentan un alto rendimiento, especialmente adaptado a las aplicaciones de 

la industria electrónica de gran consumo, lo que ha disparado su demanda de forma significativa.

En el contexto de la lucha contra el cambio climático, la tendencia a desincentivar el uso de com- 

bustibles derivados del petróleo y la necesidad de transformar el paradigma de la movilidad, la 

industria del automóvil está evolucionando hacia el desarrollo, proliferación y comercialización de 

vehículos con motores eléctricos basados en la tecnología de las baterías de iones de litio.

Esta circunstancia va a tener profundas implicaciones en los modelos de abastecimiento energético 

y producción industrial que afectarán significativamente a la ordenación territorial de los nuevos 

desarrollos industriales.

El municipio industrial de Sagunto por sus especiales características podría encontrar dentro de este 

nuevo paradigma un planteamiento muy prometedor vinculado a la producción de baterías de ion-litito 

y sus correspondientes gigafabricas.

ANEXO DOCUMENTAL
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Estas instalaciones, además de requerir extensas superficies de implantación, representan una notable 

aportación tecnológica en términos de investigación y desarrollo industrial. Representan cadenas de 

valor en torno a las infraestructuras de gigafabricación capaces de consolidar tejidos

industriales cualificados en torno de las mismas.

La Unión Europea apuesta por la construcción de entre 10 y 20 gigafactorias de baterías de ion-litio 

lo cual permitiría alinear la planificación industrial de Sagunto a los planes industriales de la UE en 

una materia de trascendental importancia.

LA APUESTA POR LA GIGAFABRICACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

En octubre de 2017 la Unión Europea lanzó la iniciativa European Battery Alliance, una plataforma de 

cooperación entre Estados, operadores industriales y el Banco Europeo de Inversiones. La iniciativa 

considera que el desarrollo y producción de baterías constituye un imperativo estratégico y pretende 

consolidar en la Unión Europea una industria de la fabricación de baterías eléctricas a gran escala.

Las estimaciones de la UE a este respecto cifran en 250.000 millones de euros anuales el mercado 

de baterías al que podría aspirar la Unión de 2025 en adelante.

Esta oportunidad económica, además, enlaza con otros desafíos estratégicos de la máxima impor- 

tancia como la lucha contra el cambio climático o la consolidación de modelos de movilidad limpia 

a escala Europea.

La Unión Europea aspira a consolidar todos los eslabones de la cadena de valor de la fabricación 

de baterías desde la extracción y obtención de materias primas, el diseño, la fabricación, el uso, el 

reciclaje y la destrucción de las mismas.

Cada una de estas fases da lugar a necesidades productivas específicas que podrían clusterizarse en 

torno a los activos industriales disponibles en Sagunto y su entorno.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EUROPEAN BATTERY ALLIANCE

En particular el proyecto EBA se propone los objetivos siguientes:

• Asegurar el acceso a las materias primas dentro y fuera de la Unión Europea que resultan ne- 

cesarias para la producción de baterías eléctricas.

• Apoyar la producción europea de baterías a escala suficiente y dentro de una visión integral de 

todo su proceso de valor.

• Potenciar el liderazgo europeo en el sector a través de políticas de inversión en I+D+i. cuenta que 

se espera un crecimiento del 521% de su capacidad hasta 2020.

• Desarrollar una política activa en la formación de una mano de obra cualificada que pueda 

desempeñar funciones en toda la cadena de producción.

• Estimular el crecimiento industrial del sector de acuerdo a criterios de sostenibilidad y mínima 

huella ecológica.

• Asegurar la coherencia del marco regulatorio y comercial del sector a través de las normativas 

adecuadas.
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4.2. ÁREA DE OPORTUNIDAD LOGÍSTICA 

DEL EJE DE LA A-3

Sandra Mayordomo Maya, Mónica Fernández Villarejo, 
Jorge Hermosilla Pla

A. ANÁLISIS DEL ÁREA DE OPORTUNIDAD 

LOGÍSTICA DEL EJE DE LA A-3

1. Contexto general del tramo A-3

El área logística del Eje de la A-3 está conformada por 
los municipios de Riba-roja de Túria, Loriguilla y Cheste. 
Se encuentra en una localización estratégica y constitu-
ye uno de los focos de atracción más significativos del 
Área Metropolitana de Valencia (AMV). Posee excelentes 
comunicaciones, con la confluencia en su territorio de 
la autovía A-3 y el Bypass de la autopista del Mediterrá-
neo AP-7, dos de las carreteras más significativas del 
transporte industrial nacional. Su centralidad logística 
deriva de este emplazamiento singular, complementa-
do por su cercanía al puerto de Valencia y al aeropuerto 
de Manises, así como por la presencia de la CV-50 y 
vías ferroviarias. Además, se sitúa en el sector central 
que enlaza ambos extremos del Corredor Mediterrá-
neo (Sistemas y Aplicaciones de Gobernanza Industrial, 
2018). Se trata de una zona con un significativo dina-
mismo socioeconómico. A nivel metropolitano es una 
de las áreas económicas con mayor desarrollo de los 
últimos años, con destacadas perspectivas de creci-
miento y demanda de suelo en el territorio valenciano. 
Además, este sector posee una ventaja fundamental 
respecto al resto de áreas logísticas de la provincia de 
Valencia, ya que constituye el principal enlace con el 
centro peninsular, y en concreto, con la capital estatal.

El estudio del sector logístico de la Comunitat Valencia-
na, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Ver-
tebració del Territori (Castaño y Casado, 2018), destaca 
el Área de Concentración Logística Corredor Logístico 
Valencia (A-3/A-7), que agrupa los polígonos industria-
les situados en el eje de la Autovía A-3, en el entorno 
de la confluencia con el Bypass de Valencia. Asimismo, 
identifica varias áreas de oportunidad logística (AOL) 
de rangos 1, 2 y 3. Entre las clasificadas como rango 1 
se encuentra la denominada AOL Valencia Zona Prime. 
Este sector se sitúa en la intersección de los referidos 
ejes viarios estructurantes, con una elevada concentra-
ción empresarial multisectorial y con una significativa 
vinculación con las principales cadenas logísticas.

En consecuencia, el área del Eje de la A-3 es una re-
ferencia de primer orden como territorio de oportu-
nidad para la logística, con la presencia de relevantes 
infraestructuras de transporte, con enlace directo a 
Valencia, a escasa distancia de usos intensivos de 
distinto tipo, y con unas condiciones compatibles con 
la ocupación sostenible del suelo. Asimismo, la fina-
lización de las instalaciones del Corredor Ferrovia-
rio Mediterráneo incrementará en mayor medida las 

expectativas de esta región como nodo industrial y 
logístico (Cano, 2018). Las principales áreas indus-
triales de los municipios de estudio se han desarrolla-
do junto a la autovía A-3, donde además se localizan 
equipamientos referentes de carácter supramunici-
pal, como el Complejo Educativo de Cheste y el Circui-
to Permanente de Velocidad “Ricardo Tormo”.

Los municipios de Riba-roja de Túria, Loriguilla y 
Cheste conforman tres emplazamientos logísticos que 
comparten potencialidades y características, dada su 
continuidad física y una localización análoga en refe-
rencia a la intersección de la A-3 y la AP-7. Los térmi-
nos de Riba-roja y Loriguilla se emplazan en el sector 
meridional de la comarca del Camp de Túria. El primero 
posee una superficie de 7.242 hectáreas y 22.761 habi-
tantes, distribuidos en el núcleo poblacional y diversas 
urbanizaciones, que se localizan principalmente en el 
área septentrional del término. Loriguilla se encuentra 
en la zona del Pla de Quart, y está rodeada actualmente 
por el término de Riba-roja, a excepción de su lateral 
occidental. Esta localidad fue trasladada a esta área en 
el año 1967 como consecuencia de la inauguración del 
embalse de Loriguilla. Posee 2.035 habitantes y una 
extensión de 5.748,8 hectáreas. En referencia a Cheste, 
su término es limítrofe por el sector oriental con los 
dos anteriores, y pertenece a la comarca de la Hoya de 
Buñol-Chiva. Su superficie es de 7.144,2 hectáreas y la 
población asciende a 8.735 habitantes.

Estas tres localidades han desarrollado relevantes 
transformaciones socioeconómicas en las últimas dé-
cadas, derivadas de los procesos de descongestión de 
la capital provincial y su entorno. La región urbana 
de Valencia se ha extendido sobre el territorio y ha 
incluido al Camp de Túria y a la Hoya de Buñol-Chiva 
en la segunda corona metropolitana valenciana. Los 
motivos de esta dispersión han sido diversos, como la 
elevada congestión de la capital, la búsqueda de una 
mayor calidad medioambiental, o el precio del suelo 
más barato. Los principales procesos acontecidos 
han sido la industrialización de los municipios, una 
terciarización de la economía, así como el aumento de 
la población y de las urbanizaciones de segunda resi-
dencia. La expansión de la ciudad se ha producido de 
forma concéntrica y radial. Su desarrollo concéntrico 
es consecuencia de la dispersión gradual producida 
desde las zonas más próximas al núcleo hacia la pe-
riferia. El crecimiento radial se debe a la influencia de 
los ejes viarios, ya que los procesos socioeconómicos 
se concentran fundamentalmente en torno a las prin-
cipales vías de comunicación (Hermosilla, Morales, 
González y Mayordomo, 2018). 

Recientemente, la crisis sanitaria del COVID-19 ha 
incidido en el ámbito socioeconómico del territorio 
valenciano. Sin embargo, su impacto en las áreas indus-
triales del área logística del Eje de la A-3 no ha sido tan 
acusado como se preveía inicialmente. Ello es debido 
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a que la crisis afectó en menor medida a las empresas 
del sector logístico, principalmente a aquellas vinculas 
con actividades esenciales como la alimentación.

Las tres localidades de estudio constituyeron en 2017 
la Asociación de Municipios de la A3, con el propósito 
de efectuar acciones conjuntas de diferente tipología. 
Uno de sus principales objetivos es desarrollar un área 
empresarial conjunta de aproximadamente 14 millones 
de metros cuadrados de suelo industrial urbanizado, 
de los que 8 están desarrollados, y 6 en proceso. Este 
modelo de colaboración supramunicipal posibilita el 
diseño de proyectos ambiciosos, así como la imple-
mentación y el impulso de iniciativas coordinadas y 
mancomunadas, dirigidas a mejorar las infraestruc-
turas existentes, la accesibilidad, el empleo, o cualquier 
otra acción con incidencia en el sector. En el referido 
año, los tres municipios de la asociación firmaron el 
convenio para acometer el Plan Estratégico de Desa-
rrollo Industrial, publicado en 2018 (Cano, 2018), donde 
se recoge un diagnóstico común de su potencial estra-
tégico, así como diferentes propuestas de actuación.

El I Foro Logístico de Riba-roja de Túria se celebró 
en el mes de abril del año 2018, promovido por el 
Ayuntamiento de la localidad. Uno de los objetivos 
de este encuentro fue la constitución de la red G6 de 
Municipios de Alto Potencial Logístico, conformada 
por los términos de Martorell (Barcelona), Mérida 
(Badajoz), Arteixo (A Coruña), Mondragón / Arrasate 
(Guipúzcoa), Antequera (Málaga) y el propio Riba-roja 
de Túria. Estos seis municipios representan puntos 
críticos de distribución logística, determinados por 
la intersección de las carreteras nacionales radiales 
(A1-A6) en sus kilómetros finales, con las principales 
vías periféricas y litorales de transporte de alta capa-
cidad del territorio peninsular. Por tanto, se trata de 
seis municipios en los que se ubican los seis nudos 
maestros de la logística española.

La red G6 pretende establecer la colaboración inter-
municipal y la optimización de sinergias entre las 
redes logísticas más significativas de la distribución 
industrial. Sus principales objetivos son (Ayuntamiento 
de Riba-roja de Túria, 2018): a) Destacar las singulari-
dades y ventajas competitivas de los municipios como 
enclave de relevancia logística nacional; b) Compartir 
conocimientos y experiencias sobre el factor de loca-
lización como elemento de posicionamiento estratégi-
co; c) Fortalecer la capacidad de reivindicación de los 
municipios en los procesos de inversión pública en 
infraestructuras; d) Incrementar la visibilidad nacional 
e internacional de los municipios como polos de inver-
sión empresarial y localización productiva.

La segunda edición del Foro Logístico se realizó en 
marzo de 2020, en el que se invitó a los 200 munici-
pios más industrializados de España. Estas localida-
des aglutinan el grueso de la producción industrial 

nacional y conforman una representación del conjunto 
del sector productivo. La finalidad del foro es la identi-
ficación del potencial que la iniciativa local puede des-
empeñar en el desarrollo de políticas industriales, así 
como de las principales técnicas para la planificación 
de una inversión industrial sostenible (Ayuntamiento 
de Riba-roja de Túria, 2021a).

2. Sistema productivo y principales actividades 

económicas. Empresas y afiliaciones a la Seguridad 

Social

Los municipios de Cheste, Loriguilla y Riba-roja de Túria 
han experimentado en las últimas décadas relevantes 
transformaciones en los ámbitos social y económico, 
derivadas de los procesos de descongestión de la ca-
pital provincial. Estos territorios han perdido su tradi-
cional fisonomía de espacios agrarios para convertirse 
en áreas con un significativo dinamismo. De este modo, 
en el último medio siglo se ha producido un proceso 
paulatino de terciarización de la economía. La ciudad 
de Valencia ha ejercido una destacada polarización y 
se registra una significativa difusión socioeconómica, 
donde la población y la exportación de actividades eco-
nómicas se han expandido sobre el territorio.

En la Figura 1 se muestra la distribución de empre-
sas según sectores de actividad en los municipios del 
área logística del Eje de la A-3, así como en los ám-
bitos provincial y autonómico, en el año 2021. Existe 
un predominio de las actividades terciarias, con un 
porcentaje del 72,16 % en Riba-roja, el 62,16 en Lo-
riguilla, y el 52,60 % en Cheste. No obstante, estas 
cifras son inferiores a las registradas en la provincia 
de Valencia y la Comunitat, que superan el 75 %. A 
continuación, se sitúan las empresas industriales, con 
porcentajes próximos al 16 % en las tres localidades, 
aunque en Cheste sobresalen las entidades vincula-
das con la agricultura, con el 19 %. Estos porcentajes 
son superiores a los contabilizados en los ámbitos su-
pramunicipales. La difusión de las actividades econó-
micas del AMV supuso la industrialización de aquellos 
términos más próximos a la capital. La Figura 2 re-
coge la distribución de las afiliaciones a la Seguridad 
Social según sector de actividad. El sector servicios 
muestra de nuevo un destacado predominio en los 
términos de Riba-roja (70,03 %) y Loriguilla (66,59 
%). Sin embargo, en Cheste destacan las afiliaciones 
en el sector industrial, con el 56,14 %. En los ámbitos 
provincial y autonómico predominan también las acti-
vidades terciarias, con porcentajes próximos al 75 %.

Esta primera imagen de la especialización productiva 
de las empresas y las afiliaciones a la Seguridad So-
cial en el área de estudio presenta dos características 
de interés. Por un lado, la importancia del sector ser-
vicios. Por otro, el peso significativo de las actividades 
industriales, consecuencia de los potentes polígonos 
industriales emplazados junto a la A-3.
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Figura 1. Distribución de las empresas inscritas en la Seguridad Social (%) según sector de actividad en los 
municipios del área logística del Eje de la A-3, la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana en el año 
2021 (datos del segundo cuatrimestre)

Agricultura Industria Construcción Servicios
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Cheste entre los años 2018 y 2021. El número de 
empresas se ha mantenido estable durante este pe-
riodo, con ligeras variaciones que oscilan entre las 
585 y 588 anuales. Según los datos de 2021, la ma-
yor proporción de empresas del municipio, el 31,51 
%, pertenecen a la sección A, “agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca”, lo que denota la importancia del 
sector agrario en la localidad. A continuación se si-
túan las secciones F “construcción” y E “comercio al 
por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas”, con el 14,71 % y el 10,71 %. 
Estas tres secciones aglutinan a más de la mitad de 
las empresas del término. La sección H “transporte y 

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (2021)

La inclusión de los municipios de estudio en la segun-
da corona del AMV conlleva una adecuada dotación de 
servicios. Los procesos económicos se han disper-
sado, de modo que se ha producido una industriali-
zación y terciarización de la economía, y una amplia 
diversidad de actividades se han desarrollado en el 
territorio durante las últimas décadas. No obstante, 
existe una significativa especialización productiva en 
algunas áreas económicas.

Los Cuadros 1 y 2 muestran, respectivamente, las 
empresas inscritas y afiliaciones a la Seguridad So-
cial según sección de actividad en el municipio de 

Figura 2. Distribución de las afiliaciones a la Seguridad Social (%) según sector de actividad en los municipios 
del área logística del Eje de la A-3, la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana en el año 2021 (datos 
del segundo cuatrimestre)

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (2021)
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almacenamiento” supone únicamente el 5,88 % de las 
entidades de la localidad. Sin embargo, si atendemos 
a las afiliaciones, la distribución varía de manera sig-
nificativa. En el periodo analizado han aumentado de 
manera considerable, desde las 4.881,5 de promedio 
en 2018, a las 5.672,5 en 2021. En este año, más de la 

mitad, el 56,76 %, pertenecen a la sección C “industria 
manufacturera”, y el 14,31 % se vincula con la sección 
G. La sección H aglutina un porcentaje escaso de las 
afiliaciones en la localidad, que oscilan entre el 2,22 
% y el 3,31 % en el periodo considerado.

Cuadro 1. Empresas inscritas en la Seguridad Social según sección de actividad del CNAE-2009 en los años 
2018, 2019, 2020 y 2021 en el municipio de Cheste

2018* 2019* 2020* 2021**

Sector Sección Nº  % Nº  % Nº  % Nº  %  % Sector

Agricultura A 157,00 29,51 156,25 29,37 155,75 29,60 150 31,51 31,51

Industria

B 0 0 0 0 0 0 0 0

5,46C 17,25 3,24 19,00 3,57 18,00 3,42 21,00 4,41

E 6,00 1,13 6,00 1,13 5,00 0,95 5,00 1,05

Construcción F 67,5 12,69 69,75 13,11 69 13,11 70 14,71 14,71

Servicios

G 102 19,17 106,75 20,07 100,75 19,14 51 10,71

48,32

H 20,75 3,90 24,25 4,56 26,25 4,99 28 5,88

I 49,25 9,26 47,75 8,98 45,5 8,65 45 9,45

J 0 0 0 0 0 0 0 0

K 5,75 1,08 4,75 0,89 0 0 3 0,63

L 5,8 1,08 0 0 0 0 0 0

M 21,5 4,04 20,5 3,85 24,5 4,66 26 5,46

N 7,5 1,41 8 1,50 9,5 1,81 8 1,68

P 16,5 3,10 16,0 3,01 14,5 2,76 15,0 3,15

Q 10,5 1,97 9 1,69 8,5 1,62 7 1,47

R 15,25 2,87 14,75 2,77 15,25 2,90 13 2,73

S 29,5 5,55 29,25 5,50 33,75 6,41 34 7,14

Total 588,5 589,25 585,75 586 100

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (2021). * Promedio de los 4 

trimestres del año. ** Promedio de los dos primeros trimestres del año. Se indica “0” si la cifra es inferior a 5. El total no coincide con el suma-

torio de las secciones, ya que estas no contabilizan las divisiones del CNAE-2009 con cifras inferiores a 5. El número de empresas incluye los 

autónomos propiamente dichos sin asalariados.
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Cuadro 2. Afiliaciones a la Seguridad Social según sección de actividad del CNAE-2009 en los años 2018, 
2019, 2020 y 2021 en el municipio de Cheste

2018* 2019* 2020* 2021**

Sector Sección Nº  % Nº  % Nº  % Nº  %  % Sector

Agricultura A 473,5 9,69 462,25 9,04 448,5 8,68 447 7,89 7,89

Industria

B 10 0,20 11 0,22 12,25 0,24 12 0,21

57,39
C 2768,5 56,69 2827 55,29 2975,75 57,58 3216,5 56,76

D 0 0 0 0 0 0 0 0

E 21 0,43 21,25 0,42 23,75 0,46 23,5 0,41

Construcción F 209,5 4,29 242,25 4,74 246,25 4,76 252 4,45 4,45

Servicios

G 534,25 10,94 655,25 12,82 584,75 11,31 811 14,31

30,27

H 108,5 2,22 132 2,58 146,75 2,84 187,5 3,31

I 161,75 3,31 169 3,31 152,5 2,95 145 2,56

J 5,5 0,11 0 0 0 0 0 0

K 41 0,84 40,25 0,79 35,75 0,69 38 0,67

L 11,5 0,24 6,25 0,12 0 0 0 0

M 66,75 1,37 74,75 1,46 71,25 1,38 73 1,29

N 76,25 1,56 82 1,60 95,25 1,84 98 1,73

O 119,75 2,45 111 2,17 109,75 2,12 108,5 1,91

P 85,75 1,76 89,25 1,75 86,5 1,67 81,5 1,44

Q 35,5 0,73 32,25 0,63 29,75 0,58 29,5 0,52

R 71,25 1,46 73,5 1,44 63,5 1,23 56,5 1,00

S 54 1,11 56,25 1,10 57 1,10 56,5 1,00

T 29,75 0,61 27,5 0,54 29 0,56 30,5 0,54

U 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 4.881,5 5.115,75 5.173,5 5.672,5 100

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (2021). * Prome-

dio de los 4 trimestres del año. ** Promedio de los dos primeros trimestres del año. Se indica “0” si la cifra es inferior a 5. El total 

no coincide con el sumatorio de las secciones, ya que estas no contabilizan las divisiones del CNAE-2009 con cifras inferiores a 5. 

Sin embargo, si se analizan las afiliaciones, existe un 
predomino destacado de las secciones G “comercio al 
por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas”, con el 28,80 %; la mencionada 
sección H, con el 22,53 %, y la F “construcción”, con 
el 18,65 %. Estas tres actividades concentran al 70 
% de las afiliaciones del término. Por tanto, aunque 
el número de empresas vinculadas con la actividad 
agraria sea relevante, el número de afiliaciones en 
este ámbito es escaso, lo que implica que estas enti-
dades son de tamaño reducido.

Los Cuadros 3 y 4 recogen las empresas y afiliacio-
nes a la Seguridad Social según sección de actividad 
en Loriguilla, en el periodo 2018-2021. El número de 
empresas se ha incrementado en las referidas anuali-
dades, de modo que en 2018 el municipio contaba con 
129, y en la actualidad supera las 140 entidades. En 
el presente año predominan las empresas vinculadas 
con la sección A “agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca”, con el 23,53 % de la totalidad de empresas, 
seguidas por la de la sección H “transporte y alma-
cenamiento”, con el 23 %. Ambas secciones repre-
sentan más del 46 % de las empresas del municipio. 
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Cuadro 3. Empresas inscritas en la Seguridad Social según sección de actividad del CNAE-2009 en los años 
2018, 2019, 2020 y 2021 en el municipio de Loriguilla

2018* 2019* 2020* 2021**

Sector Sección Nº  % Nº  % Nº  % Nº  %  % Sector

Agricultura A 20,25 23,75 20,75 24,48 22,00 25,21 22,00 23,53 22,00

Industria

C 0 0 0 0 0 0 0 0

0D 0 0 0 0 0 0 0 0

E 0 0 0 0 0 0 0 0

Construcción F 8,50 9,97 9,25 10,91 9,25 10,60 14,50 15,51 14,50

Servicios

G 23,25 27,27 24,50 28,91 19,75 22,64 17,00 18,18

57,00

H 22,00 25,81 21,00 24,78 22,00 25,21 21,50 22,99

I 7,25 8,50 8,00 9,44 6,25 7,16 7,00 7,49

J 0 0 0 0 0 0 0 0

K 0 0 0 0 0 0 0 0

L 0 0 0 0 0 0 0 0

M 0 0 0 0 2,50 2,87 5,00 5,35

N 4,00 4,69 1,25 1,47 0 0 0 0

P 0 0 0 0 0 0 0 0

Q 0 0 0 0 0 0 0 0

R 0 0 0 0 0 0 0 0

S 0 0 0 0 5,50 6,30 6,50 6,95

T 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 129,00 134,25 137,25 140,50 100

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (2021). 

* Promedio de los 4 trimestres del año. ** Promedio de los dos primeros trimestres del año. Se indica “0” si la cifra es inferior 

a 5. El total no coincide con el sumatorio de las secciones, ya que estas no contabilizan las divisiones del CNAE-2009 con 

cifras inferiores a 5. El número de empresas incluye los autónomos propiamente dichos sin asalariados. 
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Cuadro 4. Afiliaciones a la Seguridad Social según sección de actividad del CNAE-2009 en los años 2018, 
2019, 2020 y 2021 en el municipio de Loriguilla

2018* 2019* 2020* 2021**

Sector Sección Nº  % Nº  % Nº  % Nº  %  % Sector

Agricultura A 41,25 5,44 43,25 5,42 38,25 5,01 39 4,33 4,33

Industria

B 0 0 0 0 0 0 0 0

10,32
C 69,25 9,13 84 10,52 70,25 9,20 71,5 7,94

D 0 0 0 0 0 0 0 0

E 19 2,51 19 2,38 18,25 2,39 21,5 2,39

Construcción F 153,25 20,21 159,25 19,95 156,75 20,53 168 18,65 18,65

Servicios

G 159 20,97 166 20,80 157,5 20,63 259,5 28,80

66,70

H 206 27,17 219,5 27,50 209,75 27,47 203 22,53

I 19,25 2,54 20,5 2,57 16,75 2,19 19 2,11

J 14 1,85 0 0 5 0,65 5 0,55

K 0 0 0 0 0 0 0 0

L 0 0 0 0 0 0 0 0

M 9,25 1,22 11,5 1,44 14 1,83 15 1,66

N 20,25 2,67 24,25 3,04 23,75 3,11 26,5 2,94

O 32,5 4,29 34 4,26 39,25 5,14 57 6,33

P 5 0,66 0 0 0 0 0 0

Q 0 0 0 0 0 0 0 0

R 0 0 0 0 0 0 0 0

S 10,25 1,35 11 1,38 14 1,83 16 1,78

T 0 0 6 0,75 0 0 0 0

U 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 757,25 806,25 772,75 915 100

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (2021). 

* Promedio de los 4 trimestres del año. ** Promedio de los dos primeros trimestres del año. Se indica “0” si la cifra es inferior a 5. El 

total no coincide con el sumatorio de las secciones, ya que estas no contabilizan las divisiones del CNAE-2009 con cifras inferiores a 5. 

%, y la H “transporte y almacenamiento”, con el 14,06 
%. En referencia a las afiliaciones, ambas secciones 
suponen la mitad de las registradas en el municipio. 
Estas cifras muestran la importancia de las activida-
des comercial y logística en el municipio, tanto en re-
ferencia al número de empresas como de afiliaciones. 
También es relevante la industria manufacturera, con 
el 23,53 % de las afiliaciones de Riba-roja de Túria.

Finalmente, en los Cuadros 5 y 6 se observan las em-
presas y afiliaciones a la Seguridad Social en Riba-ro-

ja de Túria entre los años 2018 y 2021. El número de 
entidades ha aumentado en este periodo, ya que en 
2018 se contabilizaron 1.731 empresas y en la actua-
lidad en el término se superan las 1.800. La sección 
que aglutina el mayor número de empresas en 2021 
es la G “comercio al por mayor y al por menor; repara-
ción de vehículos de motor y motocicletas”, con el 26 
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Cuadro 5. Empresas inscritas en la Seguridad Social según sección de actividad del CNAE-2009 en los años 
2018, 2019, 2020 y 2021 en el municipio de Riba-roja de Túria

2018 2019 2020 2021

Sector Sección Nº  % Nº  % Nº  % Nº  %  % Sector

Agricultura A 45,75 2,73 48,25 2,81 51,00 3,02 51,50 3,01 3,01

Industria

B 0 0 0 0 0 0 0 0

9,19
C 174,00 10,39 180,50 10,53 144,75 8,56 151,50 8,84

D 0 0 0 0 0 0 0 0

E 6,00 0,36 6,00 0,35 6,00 0,35 6,00 0,35

Construcción F 181,75 10,85 196,75 11,48 207,25 12,25 207,50 12,11 12,11

Servicios

G 462,25 27,59 451,50 26,34 447,00 26,43 445,50 26,00

75,70

H 234,00 13,97 234,50 13,68 238,75 14,11 241,00 14,06

I 111,75 6,67 110,25 6,43 108,00 6,38 105,00 6,13

J 27,75 1,66 36,75 2,14 32,25 1,91 40 2,33

K 25,00 1,49 34,00 1,98 35,00 2,07 35,50 2,07

L 21,75 1,30 22,75 1,33 26,00 1,54 28,50 1,66

M 117,50 7,01 124,50 7,26 123,50 7,30 132,50 7,73

N 95,00 5,67 99,00 5,78 90,25 5,34 92,50 5,40

O 0 0 0 0 0 0 0 0

P 31,00 1,85 30,25 1,76 31,25 1,85 33,50 1,95

Q 29,75 1,78 30,25 1,76 35,00 2,07 37,00 2,16

R 29,50 1,76 32,00 1,87 31,50 1,86 18,75 1,09

S 82,50 4,92 77,00 4,49 84,00 4,97 87,50 5,11

Total 1.731,50 1.765,75 1.777,75 1.805,00 100,00

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (2021)* Promedio 

de los 4 trimestres del año. ** Promedio de los dos primeros trimestres del año. Se indica “0” si la cifra es inferior a 5. El total 

no coincide con el sumatorio de las secciones, ya que estas no contabilizan las divisiones del CNAE-2009 con cifras inferiores 

a 5. El número de empresas incluye los autónomos propiamente dichos sin asalariados. 
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Cuadro 6. Afiliaciones a la Seguridad Social según sección de actividad del CNAE-2009 en los años 2018, 
2019, 2020 y 2021 en el municipio de Riba-roja de Túria

2018* 2019* 2020* 2021**

Sector Sección Nº  % Nº  % Nº  % Nº  %  % Sector

Agricultura A 173,75 1,10 169,5 1,02 164,5 0,97 156,5 0,89 0,89

Industria

B 17,5 0,11 21,5 0,13 23,75 0,14 26 0,15

23,78
C 3.614,5 22,96 3.898,25 23,34 3.894,5 22,98 4.118,5 23,53

D 0 0 0 0 0 0 0 0

E 21,25 0,13 20 0,12 19 0,11 19 0,11

Construcción F 840 5,34 897,75 5,38 948,5 5,60 941 5,38 5,38

Servicios

G 4.307,25 27,36 4.398,75 26,34 4.400,25 25,97 4.431 25,31

69,95

H 3.632,75 23,07 3.946 23,63 4.174,5 24,64 4.400 25,13

I 445,5 2,83 451,5 2,70 430,25 2,54 423,5 2,42

J 117 0,74 269 1,61 275,75 1,63 296 1,69

K 46,25 0,29 55,5 0,33 65,5 0,39 71,5 0,41

L 39,5 0,25 44,75 0,27 53,75 0,32 59 0,34

M 636,25 4,04 663,25 3,97 650,25 3,84 677 3,87

N 514,5 3,27 574 3,44 613 3,62 643,5 3,68

O 480,75 3,05 435 2,61 418,75 2,47 402,5 2,30

P 249 1,58 255,25 1,53 251,75 1,49 234,5 1,34

Q 180 1,14 162,75 0,97 169 1,00 198,5 1,13

R 67,75 0,43 75,5 0,45 70,25 0,41 82 0,47

S 257,5 1,64 257 1,54 211 1,25 211,5 1,21

T 103,5 0,66 103,25 0,62 110,25 0,65 114 0,65

U 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 15.744,5 16.698,5 16.944,5 17.506,5 100

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (2021). * Prome-

dio de los 4 trimestres del año. ** Promedio de los dos primeros trimestres del año. Se indica “0” si la cifra es inferior a 5. El total 

no coincide con el sumatorio de las secciones, ya que estas no contabilizan las divisiones del CNAE-2009 con cifras inferiores a 5. 

afiliaciones ascienden a 203, con el 92,61 % compren-
didas en esta actividad. Por último, en Riba-roja de 
Túria se registran 241 empresas, con el 66,80 % en 
la división de transporte terrestre y por tubería, el 
27,80 % en almacenamiento y actividades anexas al 
transporte, y las restantes en actividades postales y 
de correos. Si se atienden a las afiliaciones, se obser-
va una distribución similar. En el municipio hay 4.398 
afiliaciones en la sección H. La mitad se incluyen en 
la división de transporte terrestre y por tuberías, el 
40,48 % en almacenamiento, y el resto se vinculan con 
las actividades postales y de correos.

Los Cuadros 7 y 8 muestran el número de empresas 
y afiliaciones en las divisiones de la sección H del 
CNAE-2009 en el año 2021 para los municipios del 
Eje de la A-3. La localidad de Cheste posee en esta 
sección 28 empresas, la totalidad de las cuales se 
encuentran incluidas en la actividad de “transporte te-
rrestre y por tubería”. En referencia a las afiliaciones 
se contabilizan 154,50, de las que el 82,84 % también 
se vinculan con el transporte terrestre, y las restan-
tes con el almacenamiento y otras actividades anexas 
al transporte. En Loriguilla la distribución es similar. 
De este modo, las entidades de la sección H son de 
promedio 21,50, que se enmarcan en la división del 
transporte terrestre y por tubería. Por su parte, las 
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Cuadro 7. Empresas según división de la sección H del CNAE-2009 en los municipios de Cheste, Loriguilla y 
Riba-roja de Túria en el año 2021

 Divisiones sección H Nº*
 % sobre 

empresas 
sección H

 % sobre total 
empresas

Cheste

49 Transporte terrestre y por tubería 28,00 100 5,88

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 0 0 0,00

Total 28,00 100 5,88

Loriguilla

49 Transporte terrestre y por tubería 21,50 100 22,99

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 0 0 0,00

Total 21,50 100 22,99

Riba-roja de Túria

49 Transporte terrestre y por tubería 161,00 66,80 9,39

51 Transporte aéreo 0 0 0,00

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 67,00 27,80 3,91

53 Actividades postales y de correos 13,00 5,39 0,76

Total 241,00 100 14,06

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (2021). * 

Promedio de los dos primeros trimestres del año. Se indica “0” si la cifra es inferior a 5. El número de empresas incluye los 

autónomos propiamente dichos sin asalariados.

Cuadro 8. Afiliaciones según división de la sección H del CNAE-2009 en los municipios de Cheste, Loriguilla 
y Riba-roja de Túria en el año 2021

 Divisiones sección H Nº*
 % sobre 

afiliaciones 
sección H

 % sobre total 
afiliaciones

Cheste

49 Transporte terrestre y por tubería 154,50 82,84 2,73

50 Trans. marítimo y por vías navegables interiores 0 0 0

51 Transporte aéreo 0 0 0

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 32,00 17,16 0,56

53 Actividades postales y de correos 0 0 0

Total 186,50 100 3,29

Loriguilla

49 Transporte terrestre y por tubería 188,00 92,61 20,87

50 Trans. marítimo y por vías navegables interiores 0 0 0

51 Transporte aéreo 0 0 0

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 15,00 7,39 1,66

53 Actividades postales y de correos 0 0 0

Total 203,00 100 22,53

Riba-roja de Túria

49 Transporte terrestre y por tubería 2.479,00 56,37 14,16

50 Trans. marítimo y por vías navegables interiores 0 0 0

51 Transporte aéreo 0 0 0

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1.780,50 40,48 10,17

53 Actividades postales y de correos 138,50 3,15 0,79

Total 4.398,00 100 25,12

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

(2021). * Promedio de los dos primeros trimestres del año. Se indica “0” si la cifra es inferior a 5. 
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El Cuadro 9, y las Figuras 3 y 4, recogen el número 
de empresas y afiliaciones en la sección H del CNAE-
2009 en los municipios del área logística de análisis, 
así como en la provincia de Valencia y la Comunitat 
Valenciana, en el segundo trimestre de 2021. En el 
ámbito provincial, el 5,15 % de las empresas se vin-
culan con esta sección, y en el autonómico esta cifra 
se sitúa en 5,49 %. En referencia a las afiliaciones, 
estos datos se sitúan en el 4,53 % y el 4,92 % res-
pectivamente. Si realizamos la comparativa con las 
localidades de análisis, se observan diferencias con-

siderables. De esta manera, en Loriguilla y Riba-roja 
de Túria, el 22,22 % y el 13,74 % de las empresas se 
encuentran en esta sección H, mientras que para las 
afiliaciones es del 22,54 % y el 25,35 %. En conse-
cuencia, ambas localidades cuentan con proporciones 
muy superiores a las registradas en la provincial y 
la Comunitat Valenciana. Sin embargo, en Cheste los 
porcentajes son similares a los contabilizados en los 
ámbitos supramunicipales, del 5,02 % para las em-
presas, y el 3,26 % para las afiliaciones.

Cuadro 9. Empresas y afiliaciones en la sección H del CNAE-2009 en los municipios de Cheste, Loriguilla y 
Riba-roja de Túria, así como en la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana, en el segundo trimestre 
del año 2021

Cheste Loriguilla Riba-roja de Túria Provincia de Valencia Comunitat Valenciana

Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % Nº  %

Empresas 27 5,02 22 22,22 243 13,74 3.839 5,15 6.624 4,53

Afiliaciones 190 3,26 204 22,54 4.523 25,35 55.886 5,49 94.629 4,92

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (2021). * Pro-

medio de los dos primeros trimestres del año. El número de empresas en los municipios incluye los autónomos propiamente 

dichos sin asalariados. 

Figura 3. Porcentaje de empresas de la sección 
H del CNAE-2009 en los municipios de Cheste, 
Loriguilla y Riba-roja de Túria, así como en la 
provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana, en 
el segundo trimestre del año 2021

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria d’Econo-

mia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (2021). * 

Promedio de los dos primeros trimestres del año. El número 

de empresas en los municipios incluye los autónomos propia-

mente dichos sin asalariados.

Figura 4. Porcentaje de afiliaciones en la sección 
H del CNAE-2009 en los municipios de Cheste, 
Loriguilla y Riba-roja de Túria, así como en la 
provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana, en 
el segundo trimestre del año 2021

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria d’Econo-

mia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (2021). * 

Promedio de los dos primeros trimestres del año. El número 

de empresas en los municipios incluye los autónomos propia-

mente dichos sin asalariados. 
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3. Mercado laboral

3.1. Desempleo en el sector logístico

Los siguientes cuadros muestran la evolución men-
sual del número absoluto y porcentual de personas 
desempleadas en la sección H del CNAE, transporte 
y almacenamiento, en los municipios de Cheste, Lo-
riguilla y Riba-roja, en las anualidades 2019, 2020 y 
2021 (los datos de 2021 se disponen hasta el mes 
de julio). En la primera localidad, el promedio anual 
de demandantes de empleo en 2019 para la referida 
sección es de 7,42, lo que representa el 1,65 % de 
los habitantes parados. En los dos siguientes años, la 
cifra media de personas paradas asciende hasta los 
12,92 y 16,14 respectivamente, lo que supone el 2,40 

% y 2,90 % de los parados y paradas del término. En 
Loriguilla, el número de demandantes en esta sección 
es similar a las contabilizadas en Cheste, con 7,92 de 
promedio anual en 2019, y de 9 en 2020 y 2021. No 
obstante, las cifras proporcionales en esta localidad 
son mayores que en Cheste, con porcentajes del 6,66 
%, 6,83 % y 7,01 % en los tres años considerados. 
Finalmente, en Riba-roja de Túria el promedio de 
demandantes en la sección de transporte y almace-
namiento es notablemente superior a las otras dos 
localidades, con cifras de 50,92 en 2019, 62,67 en 
2020, y de 53,29 en 2021. Los porcentajes respecto 
al total de personas desempleadas no son tan eleva-
dos como en Loriguilla, ya que se sitúan en 3,19 %, 
3,58 % y 3,27 %.

Cuadro 10. Evolución mensual del número de demandantes de empleo en la sección H del CNAE-2009, 
transporte y almacenamiento, en los años 2019, 2020 y 2021 en Cheste

 2019 2020 2021

 Sección H
Total

Sección H
Total

Sección H
Total

 Núm.  % total Núm.  % total Núm.  % total

Enero 9 2,04 441 9 2,00 449 15 2,71 553

Febrero 8 1,75 456 8 1,75 457 16 2,82 568

Marzo 8 1,71 469 13 2,68 485 19 3,41 557

Abril 10 2,19 457 14 2,59 541 16 2,85 561

Mayo 10 2,17 460 13 2,34 555 15 2,71 554

Junio 7 1,51 465 14 2,35 597 15 2,74 547

Julio 6 1,31 458 14 2,33 601 17 3,04 559

Agosto 8 1,68 475 15 2,58 581 - - -

Septiembre 7 1,64 427 16 2,89 554 - - -

Octubre 6 1,40 429 12 2,20 545 - - -

Noviembre 5 1,27 394 14 2,59 540 - - -

Diciembre 5 1,17 426 13 2,44 532 - - -

Promedio 7,42 1,65 446,42 12,92 2,40 536,42 16,14 2,90 557,00

Fuente: elaboración propia a partir de LABORA (2021b)
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Cuadro 11. Evolución mensual del número de demandantes de empleo en la sección H del CNAE-2009, 
transporte y almacenamiento, en los años 2019, 2020 y 2021 en Loriguilla

 2019 2020 2021

 Sección H
Total

Sección H
Total

Sección H
Total

 Núm.  % total Núm.  % total Núm.  % total

Enero 11 8,87 124 11 9,57 115 10 7,75 129

Febrero 9 6,77 133 8 7,21 111 11 8,40 131

Marzo 4 3,25 123 8 6,50 123 9 7,26 124

Abril 3 2,46 122 12 9,23 130 9 7,14 126

Mayo 6 5,26 114 11 8,21 134 7 5,56 126

Junio 6 5,17 116 9 6,72 134 9 7,20 125

Julio 8 7,77 103 8 6,11 131 8 5,76 139

Agosto 9 8,91 101 9 6,29 143 - - -

Septiembre 9 7,09 127 11 7,38 149 - - -

Octubre 13 9,92 131 6 4,26 141 - - -

Noviembre 9 7,76 116 8 5,63 142 - - -

Diciembre 8 6,72 119 7 4,86 144 - - -

Promedio 7,92 6,66 119,08 9,00 6,83 133,08 9,00 7,01 128,57

Fuente: elaboración propia a partir de LABORA (2021b)

Cuadro 12. Evolución mensual del número de demandantes de empleo en la sección H del CNAE-2009, 
transporte y almacenamiento, en los años 2019, 2020 y 2021 en Riba-roja de Túria

 2019 2020 2021

 Demandantes de empleo Demandantes de empleo Demandantes de empleo

 Sección H
Total

Sección H
Total

Sección H
Total

 Núm.  % total Núm.  % total Núm.  % total

Enero 47 3,21 1.466 56 3,75 1.495 53 3,10 1.712

Febrero 53 3,58 1.482 58 3,87 1.498 56 3,23 1.736

Marzo 52 3,55 1.465 63 3,87 1.628 53 3,08 1.723

Abril 57 3,91 1.459 74 4,21 1.759 55 3,19 1.722

Mayo 51 3,53 1.445 70 4,00 1.750 54 3,22 1.677

Junio 49 3,32 1.475 71 3,91 1.818 51 3,01 1.692

Julio 51 3,37 1.512 61 3,49 1.749 51 2,99 1.706

Agosto 49 3,07 1.596 62 3,51 1.766 - - -

Septiembre 51 3,19 1.598 62 3,57 1.737 - - -

Octubre 50 3,13 1.597 60 3,54 1.693 - - -

Noviembre 54 3,48 1.553 59 3,48 1.697 - - -

Diciembre 47 3,08 1.527 56 3,26 1.717 - - -

Promedio 50,92 3,37 1.514,58 62,67 3,70 1.692,25 53,29 3,12 1.709,71

Fuente: elaboración propia a partir de LABORA (2021b)

CNAE sobre la totalidad de personas paradas es de 
3,19 % en 2019, de 3,58 % en 2020, y de 3,27 % en 
2021. Estas cifras son inferiores a los contabilizadas 
en el ámbito provincial y autonómico, que registran 
de promedio anual cifras inferiores a los 3 puntos 
porcentuales.

El Cuadro 13 recoge la evolución mensual del número 
absoluto y porcentual de personas desempleadas en 
la sección H del CNAE-2009, transporte y almacena-
miento, para el conjunto del Área Logística del Eje de 
la A-3 en los años 2019, 2020 y 2021. La proporción 
de demandantes de empleo de la referida sección del 
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Cuadro 13. Evolución mensual del número de demandantes de empleo en la sección H del CNAE-2009, 
transporte y almacenamiento, en los años 2019, 2020 y 2021 en el área logística del Eje de la A-3.

 2019 2020 2021

 Sección H
Total

Sección H
Total

Sección H
Total

 Núm.  % total Núm.  % total Núm.  % total

Enero 67 3,30 2.031 76 3,69 2.059 78 3,26 2.394

Febrero 70 3,38 2.071 74 3,58 2.066 83 3,41 2.435

Marzo 64 3,11 2.057 84 3,76 2.236 81 3,37 2.404

Abril 70 3,43 2.038 100 4,12 2.430 80 3,32 2.409

Mayo 67 3,32 2.019 94 3,85 2.439 76 3,22 2.357

Junio 62 3,02 2.056 94 3,69 2.549 75 3,17 2.364

Julio 65 3,14 2.073 83 3,35 2.481 76 3,16 2.404

Agosto 66 3,04 2.172 86 3,45 2.490 - - -

Septiembre 67 3,11 2.152 89 3,65 2.440 - - -

Octubre 69 3,20 2.157 78 3,28 2.379 - - -

Noviembre 68 3,30 2.063 81 3,40 2.379 - - -

Diciembre 60 2,90 2.072 76 3,18 2.393 - - -

Promedio 66,25 3,19 2.080,08 84,58 3,58 2.361,75 78,43 3,27 2.395,29

Prom. provincial 2,81 % del total 3,07 % del total 2,89 % del total

Prom. autonómico 2,54 % del total 2,79 % del total 2,63 % del total

Fuente: elaboración propia a partir de LABORA (2021b)

como otras actividades económicas. No obstante, y 
aunque se observa un descenso en relación a los 
primeros meses de pandemia, las cifras registradas 
durante 2020 son superiores a las contabilizadas en 
las mismas mensualidades del año precedente. Del 
mismo modo, es conveniente tener en cuenta que 
los trabajadores sujetos a ERTE no se contemplan 
en las estadísticas como demandantes de empleo, 
lo que podría suponer que las diferencias registra-
das entre ambas anualidades tuvieran una mayor 
dimensión. En 2021 la situación mejora, por lo que 
las cifras mensuales de demandantes de empleo en 
la sección H son menores que las contabilizadas en 
2020, aunque se mantienen por encima de las regis-
tradas con anterioridad a la pandemia. En términos 
porcentuales (Figura 6) se observa una evolución 
análoga, aunque las diferencias mensuales entre los 
diferentes años considerados no son tan acusadas.

La Figura 5 representa la evolución del número de 
personas demandantes de empleo en la sección H 
del CNAE-2009 en el área logística, y ofrece su com-
parativa mensual en los años 2019, 2020 y 2021. 
Como consecuencia del decreto de estado de alar-
ma derivado de la crisis del COVID-19, en los me-
ses de marzo y abril de 2020 se produce un notable 
incremento de las personas desempleadas en la 
mencionada sección, que se sitúa en 84 y 100 de-
mandantes respectivamente, el máximo registrado 
en este periodo. En las mensualidades siguientes, 
las cifras descienden, merced a la recuperación 
económica desarrollada tras el confinamiento y a 
las medidas implementadas por los agentes socia-
les. Asimismo, numerosas empresas de transpor-
te y almacenamiento en los municipios de estudio 
están vinculadas con sectores esenciales como la 
alimentación, por lo que no se vieron tan afectadas 
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Figura 5. Evolución mensual del número absoluto de demandantes de empleo en la sección H del CNAE-
2009, transporte y almacenamiento, en los años 2019, 2020 y 2021 en el área logística del Eje de la A-3

de julio se han registrado 4.218 contratos, de los que 
74, el 1,78 %, pertenecen a la sección H del CNAE. En 
Riba-roja de Túría el número de contratos de cada 
anualidad es notablemente superior a los de Cheste, 
consecuencia de las numerosas empresas ubicadas 
en sus polígonos industriales. Asimismo, destacan 
las cifras de las contrataciones en la sección H del 
CNAE. De este modo, en 2019 se efectuaron 22.625 
contratos en Riba-roja de Túria, de los que una cuarta 
parte se vinculan con el transporte y almacenamiento. 
En 2020 los contratos descienden hasta los 19.503. 
Sin embargo, las contrataciones de la sección H au-
mentan y se sitúa en 5.730, lo que supone el 29,28 
% de la totalidad. En 2021, hasta el mes de julio se 
han realizado 14.055 contratos, con el 30,75 % per-
tenecientes a la mencionada sección. Por último, en 

Fuente: elaboración propia a partir de LABORA (2021b)

Figura 6. Evolución mensual de la proporción de demandantes de empleo en la sección H del CNAE-2009, 
transporte y almacenamiento, respecto a la totalidad de demandantes, en los años 2019, 2020 y 2021 en el 
área logística del Eje de la A-3

Fuente: elaboración propia a partir de LABORA (2021b)

 

3.2. Contratación en el sector logístico

Los Cuadros 14, 15 y 16 muestran la evolución men-
sual de la contratación efectuada, respectivamente, 
en los municipios de Cheste, Loriguilla y Riba-roja de 
Túria en los años 2019, 2020 y 2021 (los datos de 
2021 se disponen hasta el mes de julio). Para cada 
mensualidad se indica el número de contratos regis-
trados en la sección H del CNAE-2009, transporte y 
almacenamiento. En Cheste se realizaron 6.732 con-
tratos en 2019, de los que 110, el 1,69 %, se incluyen 
en la referida sección. En 2020 el número de contra-
tos desciende hasta los 6.498, aunque los vinculados 
con el transporte y almacenamiento aumentan, y se 
sitúan en 145, lo que supone el 2,32 % de la contra-
tación registrada. Finalmente, en 2021, hasta el mes 
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Loriguilla, el número de contratos para cada anuali-
dad es notablemente inferior a los de las otras dos 
localidades, dado la menor cantidad de empresas. No 
obstante, también sobresalen las cifras porcentuales 
de contratos registrados en la actividad de transporte 
y almacenamiento. En este sentido, en este municipio 
se realizaron 579 contratos en 2020, con un 23,24 

% en la sección H; y en 2021 se registran 492 hasta 
julio, de los que el 18,63 % pertenecen a la menciona-
da sección H. En definitiva, se constata que tanto en 
Riba-roja como en Loriguilla, el número de contratos 
registrados vinculados con el transporte y almacena-
miento representan porcentajes significativos.

Cuadro 14. Evolución mensual del número de contratos en la sección H del CNAE-2009, transporte y 
almacenamiento, en los años 2019, 2020 y 2021 en Cheste

 2019 2020 2021

 Sección H
Total

Sección H
Total

Sección H
Total

 Núm.  % total Núm.  % total Núm.  % total

Enero 7 0,88 799 7 1,47 477 2 0,48 415

Febrero 4 0,83 481 14 3,68 380 14 3,57 392

Marzo 12 2,17 553 9 1,64 548 8 1,45 551

Abril 12 2,60 461 9 2,14 421 9 1,54 586

Mayo 11 1,45 758 20 4,33 462 12 1,75 685

Junio 8 1,75 458 10 2,28 439 13 1,85 701

Julio 13 2,35 554 31 5,23 593 16 1,80 888

Agosto 6 1,81 331 7 1,23 569 - - -

Septiembre 8 1,21 663 7 0,86 811 - - -

Octubre 9 1,84 488 16 2,23 717 - - -

Noviembre 13 1,65 789 9 1,48 609 - - -

Diciembre 7 1,76 397 6 1,27 472 - - -

Total 110 1,69 6.732 145 2,32 6.498 74 1,78 4.218

Fuente: elaboración propia a partir de LABORA (2021a)

 
Cuadro 15. Evolución mensual del número de contratos en la sección H del CNAE-2009, transporte y 
almacenamiento, en los años 2019, 2020 y 2021 en Loriguilla

 2019 2020 2021

 Sección H
Total

Sección H
Total

Sección H
Total

 Núm.  % total Núm.  % total Núm.  % total

Enero 16 27,59 58 24 43,64 55 18 20,22 89

Febrero 21 31,82 66 14 21,21 66 9 19,15 47

Marzo 9 25,00 36 3 7,89 38 8 13,79 58

Abril 13 31,71 41 2 9,52 21 18 24,66 73

Mayo 6 21,43 28 6 25,00 24 9 13,85 65

Junio 8 16,33 49 14 29,79 47 16 23,53 68

Julio 18 23,38 77 10 21,74 46 14 15,22 92

Agosto 10 17,86 56 13 34,21 38 - - -

Septiembre 20 34,48 58 25 37,88 66 - - -

Octubre 11 15,94 69 19 25,33 75 - - -

Noviembre 26 33,33 78 5 8,06 62 - - -

Diciembre 31 50,82 61 6 14,63 41 - - -

Promedio 189 27,47 677 141 23,24 579 92 18,63 492

Fuente: elaboración propia a partir de LABORA (2021a)
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Cuadro 16. Evolución mensual del número de contratos en la sección H del CNAE-2009, transporte y 
almacenamiento, en los años 2019, 2020 y 2021 en Riba-roja de Túria

 2019 2020 2021

 Sección H
Total

Sección H
Total

Sección H
Total

 Núm.  % total Núm.  % total Núm.  % total

Enero 463 22,88 2.024 446 20,33 2.194 712 35,96 1.980

Febrero 353 26,05 1.355 475 24,23 1.960 708 37,80 1.873

Marzo 343 22,14 1.549 373 23,18 1.609 607 35,09 1.730

Abril 436 24,26 1.797 179 22,74 787 564 30,06 1.876

Mayo 513 22,65 2.265 407 34,97 1.164 481 23,98 2.006

Junio 470 25,09 1.873 404 31,94 1.265 615 26,94 2.283

Julio 606 27,27 2.222 862 41,03 2.101 587 25,44 2.307

Agosto 409 25,87 1.581 374 27,34 1.368 - - -

Septiembre 546 25,28 2.160 454 25,84 1.757 - - -

Octubre 510 23,85 2.138 493 26,10 1.889 - - -

Noviembre 504 26,48 1.903 525 32,55 1.613 - - -

Diciembre 395 22,47 1.758 738 41,09 1.796 - - -

Promedio 5.548 24,53 22.625 5.730 29,28 19.503 4.274 30,75 14.055

Fuente: elaboración propia a partir de LABORA (2021a)

Cuadro 17. Evolución mensual del número de contratos en la sección H del CNAE-2009, transporte y 
almacenamiento, en los años 2019, 2020 y 2021 en el área logística del Eje de la A-3

 2019 2020 2021

 Sección H
Total

Sección H
Total

Sección H
Total

 Núm.  % total Núm.  % total Núm.  % total

Enero 486 16,87 2.881 477 17,50 2.726 732 29,47 2.484

Febrero 378 19,87 1.902 503 20,91 2.406 731 31,62 2.312

Marzo 364 17,03 2.138 385 17,54 2.195 623 26,64 2.339

Abril 461 20,05 2.299 190 15,46 1.229 591 23,31 2.535

Mayo 530 17,37 3.051 433 26,24 1.650 502 18,21 2.756

Junio 486 20,42 2.380 428 24,44 1.751 644 21,10 3.052

Julio 637 22,33 2.853 903 32,96 2.740 617 18,77 3.287

Agosto 425 21,60 1.968 394 19,95 1.975    

Septiembre 574 19,92 2.881 486 18,45 2.634    

Octubre 530 19,67 2.695 528 19,69 2.681    

Noviembre 543 19,60 2.770 539 23,60 2.284    

Diciembre 433 19,54 2.216 750 32,48 2.309    

Promedio 5.847 19,52 30.034 6.016 22,44 26.580 4.440 24,16 18.765

Prom. provincial 11,26 % del total 13,02 % del total 13,64 % del total

Prom. autonómico 8,56 % del total 9,93 % del total 10,24 % del total

Fuente: elaboración propia a partir de LABORA (2021a)

El Cuadro 17 recoge la evolución mensual de los con-
tratos efectuados en la sección H del CNAE-2009, 
transporte y almacenamiento, para el conjunto del Área 
Logística del Eje de la A-3, en los años 2019, 2020 y 
2021. La proporción de contratos en la referida sec-
ción sobre el total es del 19,52 % en 2019, del 22,44 % 
en 2020, y del 24,16 % en 2021. Estas cifras son nota-

blemente superiores a las contabilizadas en el ámbito 
provincial, que se sitúan entre el 11,26 % y el 13,64 % en 
el periodo considerado; así como en el autonómico, con 
porcentajes situados en torno al 10 %. En consecuencia, 
resultan relevantes las elevadas cifras de contratacio-
nes efectuadas en actividades vinculadas en transporte 
y almacenamiento en el área logística de estudio.
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La Figura 7 representa la evolución de contratos en la 
sección H del CNAE-2009 en el área logística, y ofre-
ce su comparativa mensual en los años 2019, 2020 
y 2021. En los meses de enero, febrero y marzo de 
2020, el número de contratos registrados es superior 
a los de 2019. Sin embargo, en abril se produce una 
significativa reducción, motivada por el impacto de 
la crisis del COVID-19 en el mercado laboral, con la 
paralización de numerosas actividades económicas. 
De este modo, los contratos de marzo se sitúan en 
2.195, y en abril descienden hasta los 1.229, lo que 
representa un decrecimiento del -44 % entre ambas 

mensualidades. A partir de mayo comienza una ten-
dencia ascendente. Así, en el mes de julio se produ-
ce un elevado crecimiento y se alcanzan los 2.740 
contratos, cifra próxima a la del año 2019, y que re-
presenta un aumento del 56,48 % respecto a la men-
sualidad previa. Durante los meses posteriores las 
cifras de contrataciones son similares a las de 2019. 
En 2021, se observa un progresivo incremento del 
número de contratos, con registros muy superiores 
a los de 2020, incluso mayores a los registrados con 
anterioridad a la pandemia.

Figura 7. Evolución mensual del número absoluto de contratos en la sección H del CNAE-2009, transporte y 
almacenamiento, en los años 2019, 2020 y 2021 en el área logística del Eje de la A-3

Fuente: elaboración propia a partir de LABORA (2021a)

 
La Figura 8 recoge la evolución mensual de la pro-
porción de contratos en la sección H del CNAE-2009 
respecto a la totalidad de contrataciones durante los 
años 2019, 2020 y 2021 en el área de estudio. Como 
se observa, el porcentaje de contrataciones en la refe-
rida sección se mantiene estable durante el año 2019, 
con un mínimo de 16,87 % registrado en enero, y un 
máximo en julio, con 22,33 %. Sin embargo, en 2020 
se producen destacadas variaciones. De este modo, 
hasta el mes de marzo los datos son similares a los 
contabilizados en la anualidad anterior. Sin embargo, 
desde mayo hasta julio se produce un notable incre-

mento de los porcentajes de contrataciones en la sec-
ción H. Así, en julio se alcanza el máximo del periodo, 
con el 32,96 %, de modo que un tercio de los contratos 
efectuados en el área de estudio se vincularon con 
la actividad del transporte y el almacenamiento, ya 
que están vinculados principalmente con actividades 
esenciales como la alimentación. A partir de agos-
to las cifras se asemejan a las del año anterior. En 
el mes diciembre el porcentaje aumentó de nuevo, y 
en enero y febrero de 2021 las cifras se mantienen 
elevadas. No obstante, a partir de abril los datos son 
similares a los contabilizados antes de la pandemia. 
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áreas industriales se concentran en los espacios más 
cercanos a las infraestructuras viarias (Hermosilla, 
Morales, González y Mayordomo, 2018). El área logís-
tica del Eje de la A-3 constituye un conjunto industrial 
muy consolidado, reforzado desde el Plan General de 
Valencia y su Comarca de 1966 por los planeamientos 
municipales, incluyendo los que se encuentran vigen-
tes (Cano, 2018). En cada uno de los tres municipios 
que conforman esta área logística se diferencian va-
rios polígonos industriales.

Fuente: elaboración propia a partir de LABORA (2021a)

 

4. Niveles de ocupación. Disponibilidad 

de suelo logístico

4.1. Polígonos y áreas industriales

La descentralización de la actividad fabril de la ciudad 
de Valencia se ha expandido en las últimas décadas 
sobre el área metropolitana. Comarcas como el Camp 
de Túria o la Hoya de Buñol-Chiva poseen un precio de 
suelo industrial más barato y una menor congestión 
que la primera corona del AMV. En estas zonas las 

Figura 8. Evolución mensual de la proporción de contratos en la sección H del CNAE-2009, transporte 
y almacenamiento, respecto a la totalidad de contrataciones, en los años 2019, 2020 y 2021 en el área 
logística del Eje de la A-3
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En Riba-roja de Túria, el área industrial se emplaza 
principalmente en el sector meridional del término, 
con una superficie de unos 6,5 millones de metros 
cuadrados. En el norte del municipio se localiza el po-
lígono Entrevies, al este del casco urbano, mientras 
que en el sector sur, junto a la A-3, se ubican diversos 
polígonos. En este sentido, de norte a sur y de este a 
oeste, se hallan el Parque Logístico Valenciano (PLV), 
el Polígono El Oliveral, P.I. Sector 14, P.I. Casanova, P.I. 
Sector 13 (en este sector se encuentra un pequeño PAI, 
de ejecución posterior, denominado Mas de Poyo), P.I. 
Sector 12 (en este sector, de posterior ejecución, se 
encuentra Bassa) y P.I. Mas de Baló. Estos polígonos 
del área meridional disponen de una consolidación de 
hasta un 90 %. Los niveles de colmatación son diver-
sos, siendo mayores cuanto más próximas se encuen-
tras las áreas a la A-3. Destacan instalaciones como 
la del PLV, o la central de distribución de Mercadona.

El Polígono Industrial conocido como “La Reva” (nom-
bre procedente de la antigua finca agrícola) surge en 

la década de los 90 para dar respuesta a la demanda 
de suelo industrial. A partir de este desarrollo sur-
gieron los polígonos del Sector 12 y Sector 13, que 
fueron complementados posteriormente con nuevas 
actuaciones, cuyo más reciente exponente es el nuevo 
polígono Mas de Baló. El Parque Logístico de Valen-
cia está emplazado entre los términos de Riba-roja 
y Loriguilla. Se trata de una iniciativa pública de la 
Generalitat Valenciana dirigida a la promoción de un 
parque logístico con el objeto de contribuir a la mejora 
de la competitividad y a la modernización del sector 
del transporte. Cuenta con una superficie de más de 
700.000 m2. Con el propósito de mantener y conser-
var la urbanización del PLV se constituyó en julio de 
2009 la Entidad Urbanística de Conservación Parque 
Logístico de Valencia, bajo el control público de la 
Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl de la Generalitat 
Valenciana (Castaño y Casado, 2018). En el Cuadro 
18 se recoge el año de la ejecución de los polígonos 
del municipio.

Figura 9. Distribución de los polígonos industriales en los municipios del área logística del Eje de la A-3

Fuente: elaboración propia. En amarillo se muestran las ampliaciones previstas en el planeamiento.
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Cuadro 18. Año de ejecución aproximada de los polígonos industriales de Riba-roja de Túria

Polígono industrial Año ejecución

Parque Logístico de Valencia 2003

El Oliveral
7 fases o subpolígonos de desarrollo. Se inicia aproximadamente 
en 1989 y la última aprobación es de 2002

P.I. Sector 14 2004

P.I. Casanova Aprobación definitiva 2003

P.I. Sector 13 1992

Mas de Poio 2003

P.I. Sector 12 1991

Bassa 2002

Mas de Baló 2003

Entrevies 1998-99

El Cuadro 19 muestra las principales características 
de los polígonos industriales de Riba-roja de Túria, en 
el que se detallan aspectos como las entidades pro-
motoras y gestoras, los usos permitidos, el número 
de empresas existentes, su superficie o el tamaño de 
las parcelas. Estas áreas industriales tienen acceso 
a fibra óptica. Como se observa, el Polígono El Oli-

veral es el más extenso, con más de 1,6 millones de 
m2 y 278 empresas. También resultan relevantes los 
polígonos de Sector 13 y Masía San Antonio de Poyo, 
con 1,4 millones de m2 y 126 empresas. La superficie 
total de los polígonos industriales del municipio es 
de 6.577.476 m2.

Cuadro 19. Principales características de los polígonos industriales de Riba-roja de Túria

Polígono 
industrial

Entidad 
Promotora

Entidad Gestora
Usos 
permitidos

Núm. de 
empresas

Superficie 
(m2)

Tamaño 
parcelas

Mas de Baló Mas Baló
Ayuntamiento de Riba-roja 
de Túria

Industrial 
y terciario

21 876.378 Desde 1.000 m2

Sector 12 y Bassa Setrece, S.A.
Ayuntamiento de Riba-roja 
de Túria

Industrial 
y terciario

67 884.575 Desde 300 m2

Sector 13 y Masía 
San Antonio de Poyo

Setrece, S.A.
Ayuntamiento de Riba-roja 
de Túria

Industrial 
y terciario

126 1.460.357 Desde 2.000 m2

Casanova Midascon, S.L.
Ayuntamiento de Riba-roja 
de Túria

Industrial 
y terciario

35 316.587 Desde 1.000 m2

El Oliveral
Ayuntamiento 
de Riba-roja de 
Túria

Ayuntamiento de Riba-roja 
de Túria

Industrial 
y terciario

278 1.622.292 Desde 1.000 m2

Sector 14 Logis-Urba, S.L.
Ayuntamiento de Riba-roja 
de Túria

Industrial 
y terciario

10 188.241 Desde 2.500 m2

Parque Logístico 
de Valencia (PLV)

Entitat 
Valenciana 
d’Habitatge i Sòl

Entidad Urbanística de 
Conservación del PLV

Industrial 
y terciario

19 1.019.910
Desde 2.200 m2 

hasta 22.700 m2

Entrevies
Ayuntamiento 
de Riba-roja de 
Túria

Ayuntamiento de Riba-roja 
de Túria

Industrial 
y terciario

21 209.136 Desde 1.000 m2

Fuente: elaboración propia a partir de IVACE (2021b)

Está prevista a largo plazo la ampliación de otros 
tres millones de m2 de área industrial junto al eje del 
Bypass. En este sector existen diversos suelos ca-
lificados como Zona de Nuevo Desarrollo Industrial 
(ZND-IN). Destaca el sector Masía de San Rafael, in-

corporado actualmente al planeamiento, para urba-
nizar. Esta área se encuentra al sur del Sector 12 de 
Loriguilla, y al norte del polígono Casanova, junto al 
barranco del Pozalet. Otras áreas previstas de desa-
rrollo son la UI Sector 6 - Pla de Nadal, la UI 2 - Sector 

Fuente: elaboración propia a partir de Ayuntamiento de Riba-roja (2021b)
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Sargueta, y la UI 3 - Sector Pozalet, calificadas como 
suelo no urbanizable-industrial según el PGOU, pen-
dientes de reclasificar. Las principales características 
de estas áreas de nuevos desarrollos industriales del 

municipio se muestran en el Cuadro 20. También se 
contempla a largo plazo la ampliación del polígono 
Mas de Baló.

Cuadro 20. Principales características de los nuevos desarrollos de sectores industriales en Riba-roja de Túria

Denominación área Clasificación actual del suelo y uso Superficie PGOU (m2) Estado

Peyland Urbanizable-industrial 120.756 Para urbanizar

San Rafael Urbanizable-industrial 112.000 Para urbanizar

La Sargueta No urbanizable-industrial 310.000 Para reclasificar

Pozalet No urbanizable-industrial 370.000 Para reclasificar

Pla de Nadal No urbanizable-industrial 1.480.000 Para reclasificar

Fuente: elaboración propia a partir de Hermosilla, Mayordomo, Fernández y Morales (2021)

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria gestiona, a tra-
vés del Área de Polígonos Industriales, una oficina de 
atención al público ubicada en el Polígono Industrial 
El Oliveral, calle X. Las áreas industriales del muni-
cipio poseen dos asociaciones empresariales: ASO-
CREVA (Asociación de Empresarios La Reva) y RIBA-3 
(Asociación Empresarial Polígonos Ribarroja A-3).

En referencia al municipio de Loriguilla, el suelo 
urbanizable de su Parque Empresarial tiene una 
superficie aproximada de 1,3 millones de metros 

cuadrados. Esta extensión comprende los sectores 
industriales de Masía del Conde y del Barranco del 
Pozalet. El área Masía del Conde se ubica al este del 
núcleo poblacional. Está comprendida por diversos 
sectores: sector 9, sector 10 y sector 11. Los dos 
primeros se encuentran actualmente consolidados, 
y cuentan con una extensión conjunta de aproxima-
damente 350.000 m2. Sus principales características 
se contemplan en los Cuadros 21 y 22. Por su parte, 
el área del Barranco del Pozalet incluye el sector 12.

Cuadro 21. Principales características del polígono industrial Masía del Conde de Loriguilla

Polígono industrial Entidad Promotora Usos permitidos Núm. de empresas Superficie (m2) Tamaño parcelas

Masía del Conde
Servicios y 

Contratas Prieto, 
S.A.

Industrial y terciario 50 352.287
Desde 1.000 m2 

hasta 51.300 m2

Fuente: elaboración propia a partir de IVACE (2021b)

 
Cuadro 22. Distribución de las superficies (m2) de los sectores 9 y 10 de Loriguilla

Sectores Viales Zonas verdes Equipamientos Parcela edificable Superficie total

Sector 9 47.001,45 18.623,83 11.717,97 108.694,40 186.237, 65

Sector 10 35.322,36 17.586,447 17.750,33 99.551,05 166.049,72

Fuente: elaboración propia a partir de Ayuntamiento de Loriguilla (2021c)

Actualmente está previsto el desarrollo logístico de 
los Sectores 11 y 12 en Loriguilla, gestionados di-
rectamente por el Ayuntamiento. Ambos conforman 
una superficie aproximada de 1 millón de metros 
cuadrados. La falta de recursos municipales junto 
con la segregación de las parcelas en pequeños pro-
pietarios ha dificultado su materialización hasta la 
actualidad (Castaño y Casado, 2018). La edificación de 

estos sectores comenzará previsiblemente en el año 
2022. El detalle de la distribución de sus superficies 
se observa en el Cuadro 23. Asimismo, está prevista 
la incorporación de zonas verdes en el área occidental 
de los sectores 11 y 12, junto al núcleo poblacional. 
De hecho, el suelo de esta zona está calificado como 
dotaciones de red secundaria zonas verdes.
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Cuadro 23. Distribución de las superficies (m2) de los sectores 11 y 12, áreas de nuevos desarrollos logísticos 
en Loriguilla

Sectores Viales Zonas verdes Equipamientos Parcela edificable Superficie total

Sector 11 91.214,07 125.489,67 217.463,74 318.333,81 535.797,55

Sector 12 135.407 70.094 13.802 328.946 548.249

Fuente: elaboración propia a partir de Ayuntamiento de Loriguilla (2021c)

En el mes de octubre de 2021 se constituyó la Aso-
ciación de Empresarios del Parque Empresarial de 
Loriguilla. El Ayuntamiento, en colaboración con la 
Federación de Polígonos Empresariales de la Comu-
nitat Valenciana (FEPEVAL) y el Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial (IVACE), organizaron el 
día 19 del mencionado mes, una jornada empresarial 
dirigida a las empresas del área industrial, para crear 
la referida asociación. El acto estuvo presidido por el 
alcalde, y participaron el gerente de FEPEVAL y de 
ASOCREVA (Las Provincias, 2021).

En el municipio de Cheste se encuentran tres espa-
cios que acogen actividades industriales: el polígono 
industrial Pino Blay, situado junto al casco urbano; el 
polígono industrial Castilla, con su ampliación Polí-
gono de la Ceja; y el Parque Empresarial Circuito de 
Cheste; estos dos emplazados junto al Eje de la A-3.

El polígono industrial Pino Blay se ubica al oeste del 
núcleo poblacional. En el casco urbano existe una ele-
vada edificabilidad residencial ocupada por talleres, 
almacenes e industrias. La futura urbanización del 
área industrial Pino Blay permitirá que un destacado 
número de estas actividades se trasladen a dicho sec-
tor, con la consiguiente liberación de suelo residencial 
en el núcleo urbano (Ayuntamiento de Cheste, 2021).

El polígono Castilla está situado junto a la autovía A-3 
y acoge las actividades industriales de mayor entidad. 
En los años 80 y 90 se consolidó una parte signifi-
cativa de este polígono, con un crecimiento intenso 
en la primera década del siglo XXI. Este polígono y 
su ampliación hacia el este (Polígono Industrial Cas-
tilla UE-12, fase II ampliación: “Tabach”) poseen en 
la actualidad un nivel de saturación muy elevado, y 
únicamente quedan algunos solares libres (Cano, 
2018). De este modo, este espacio está ocupado por 
industrias en un elevado porcentaje de su superficie 
edificable, por lo que es necesaria la ampliación del 
sector industrial ante la elevada demanda existen-
te (Ayuntamiento de Cheste, 2021). La ampliación de 
este polígono industrial hacia el oeste está contem-
plada en el planeamiento municipal mediante el PI 
La Ceja, con una extensión de aproximadamente un 
millón de metros cuadrados. Esta superficie está cla-
sificada como urbanizable-zona de nuevo desarrollo 
industrial, pero hasta el momento no se ha ejecutado 
ninguna actuación. El Cuadro 24 plasma las princi-
pales características de los polígonos industriales de 
Cheste, en el que se recogen rasgos como las entida-
des promotoras y gestoras, los usos permitidos, el 
número de empresas existentes o su superficie.

Cuadro 24. Principales características de los polígonos industriales de Cheste

Polígono industrial Entidad Promotora Entidad Gestora
Usos 
permitidos

Núm. de 
empresas

Superficie 
(m2)

Tamaño parcelas

Pino Blay
Ayuntamiento de 
Cheste

Ayuntamiento de 
Cheste

Industrial y 
terciario

10 192.987 Desde 500 m2

Castilla
Asociación de Usuarios 
del Polígono Industrial

Ayuntamiento de 
Cheste

Industrial y 
terciario

148* 748.500 Desde 500 m2

Ampliación polígono 
industrial Castilla. UE-12 
(Tabach 1)

Agrupación Interés 
Urbanístico el Tabach

Ayuntamiento de 
Cheste

Industrial y 
terciario

25* 179.055
Desde 565 m2 

hasta 22.5621 m2

Fuente: elaboración propia a partir de IVACE (2021b). *Número de unidades inmobiliarias estimadas, según los datos del estudio 

de la Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva (2017)

El Parque Empresarial Circuito de Cheste está si-
tuado junto al circuito de velocidad Ricardo Tormo y 
en las inmediaciones de la A-3. Tiene una superficie 
construida de 946.657 m2 (GBCe, 2021). Se trata de 
un complejo sostenible, que cuenta con el sello GBCe, 

tanto para el diseño como la ejecución de las obras. 
La parcela mínima es de 1.000 m2 y la edificabilidad 
de las parcelas es de 0,65 m2 / m2. Su superficie está 
calificada en el planeamiento municipal como uso 
global terciario, con algunos usos compatibles, como 
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el industrial. A finales de 2019 finalizaron sus obras 
de urbanización, tras 22 meses y una inversión de 50 
millones de euros. Este emplazamiento está ocupado 
en el 85 % de su superficie por tres empresas: Lidl, 
VGP y Logicor. La plataforma logística de Lidl ocupa 
120.000 m2, una cuarta parte del Parque Empresarial, 
y se encuentra actualmente en funcionamiento. Las 
otras dos compañías inmologísticas comercializan las 
naves que disponen en el Parque (Palau, 2019).

4.2. Planeamiento

El planeamiento urbanístico aprobado por los tres 
municipios del área de estudio muestra la superficie 
de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable en sus 
respectivos términos. En los documentos municipales 
aprobados se observan las zonas destinadas a suelo 
industrial, emplazadas principalmente en las inme-
diaciones de la A-3 y el Bypass de la A-7. También re-
sultan relevantes áreas dotacionales, donde destaca 
el depósito de contenedores en el PLV, la Universidad 
Laboral de Cheste, y el Circuito Ricardo Tormo, entre 
otros. Las áreas terciarias aparecen en determinadas 
ubicaciones en las proximidades de los polígonos in-
dustriales, como en el extremo septentrional del PLV, 
así como en el Parque Empresarial Circuito de Cheste. 
Los planeamientos de los municipios recogen el es-
tado de desarrollo del suelo, aunque la realidad no 
siempre es fiel a la clasificación existente, de modo 
que es necesario revisar los documentos y su actua-
lización. Asimismo, es conveniente tener en cuenta 
que existe una gran disparidad en la ordenación y 
urbanización de los diferentes polígonos, así como 
un planeamiento descoordinado entre los municipios 
colindantes (Cano, 2018).

En Riba-roja de Túria, el Plan General de Ordenación 
Urbana fue aprobado por Acuerdo de 23 de octubre 
de 1996 de la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Valencia (BOP de 08 de enero de 1997). En Loriguilla, 
la Comisión Territorial de Urbanismo aprobó definiti-
vamente el Plan General el 20 de diciembre de 2002 
(BOP de 30 de enero de 2003). La aprobación de la 
adaptación del Plan General a la Ley Urbanística Va-
lenciana (LUV) está en tramitación. En la localidad de 

Cheste se aprobó la homologación global modificativa 
del Plan General, publicado en el DOGV de 28 de junio 
de 2001. El 23 de mayo de 2019, el pleno aprobó por 
unanimidad la exposición pública del PGOU, para su 
adaptación a la LUV. Además de los Planes Generales 
de Ordenación Urbana, en los tres términos se han 
aprobado diferentes documentos de planeamiento que 
afectan al suelo de actividades económicas y otros do-
cumentos de desarrollo parcial de ámbito municipal.

4.3. Mercado de logística y de inmologística

Para analizar la situación del mercado logístico e in-
mologístico en los municipios del área del Eje de la A-3, 
este apartado se ha basado fundamentalmente en el 
estudio elaborado por la empresa Triangle REM (Trian-
gle Real Estate Management, 2021), una compañía con-
sultora especializada en esta temática en la provincia 
de Valencia. Según la referida empresa, en la provincia 
de Valencia se distinguen los siguientes 4 ejes logísticos 
que articulan el AMV: Eje Norte, Pista de Ademuz, Eje 
Centro-“Corredor Logístico Valencia” y Eje Sur. El área 
de estudio de la A-3 se sitúa en el tercer eje logístico.

Stock logístico

En la actualidad, a fecha de junio de 2021, la superfi-
cie total de stock de inmuebles para almacenamiento 
en la provincia de Valencia se sitúa en unos 3,5 millo-
nes de m2 construidos, de los que más de la mitad se 
encuentran en el Eje Centro. Si contabilizamos única-
mente los inmuebles aptos para la actividad logística 
(excluyendo los activos para logística de frío), en base 
a los criterios de la empresa Triangle REM (superfi-
cies superiores a 5.000 m2, altura libre mínima 9 m, 
muelles de carga ratio < 1ud / 1.000 m2, ocupación 
de parcela no superior al 70 %), el stock logístico de 
la provincia se reduce a 2,75 millones de m2, donde 
también sobresalen los existentes en el Eje Central. 
El detalle del stock logístico en los municipios de Ri-
ba-roja, Cheste y Loriguilla se recoge en el Cuadro 25. 
Como se observa, destaca el municipio de Riba-roja 
de Túria, con 1.237.256 m2 construidos, y 1.088.033 
m2 si se aplican los criterios Triangle, las cifras mu-
nicipales más elevadas de la provincia de Valencia.

Cuadro 25. Stock logístico en los municipios del área del Eje de la A-3 en junio de 2021

Municipio
m2 construidos m2 construidos criterios Triangle Rem

Núm.  % sobre la provincia Núm.  % sobre la provincia

Riba-roja de Túria 1.237.256 35,47 1.088.033 39,49

Loriguilla 63.708 1,83 60.708 2,20

Cheste 218.063 6,25 183.080 6,64

Total área logística A-3 1.519.027 43,55 1.331.821 48,34

Total provincia de 
Valencia

3.487.907,59 100 2.755.301,59 100

Fuente: elaboración propia a partir de Triangle Rem Management (2021)
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En referencia a las tipologías de inmuebles del stock 
logístico, la mitad de los activos actuales del Eje Cen-
tro tienen una superficie que no alcanza los 10.000 
m2, y únicamente el 7 % supera los 30.000 m2. No 
obstante, en los últimos años se ha incrementado la 
superficie de inmuebles de gran formato (>30.000 m2) 
merced a la creación de suelo en municipios como 
Cheste, entre otros. 

El stock logístico destinado al almacenamiento en frío 
en la provincia de Valencia es de 120.293 m2 cons-
truidos de inmuebles adecuados para esta actividad 
(Triangle Rem Management, 2021). El término de Ri-
ba-roja despunta de nuevo en la provincia con 20.730 
m2. En Loriguilla se encuentran 3.000 m2.

Disponibilidad actual

La tasa de disponibilidad de inmuebles construidos es 
del 6,64 % en junio de 2021 en el mercado logístico de 
la provincia de Valencia, principalmente en municipios 
de la zona prime. Las plataformas con mayor tamaño 
se sitúan en el Eje Central. El Cuadro 26 muestra los 
inmuebles disponibles en los municipios de estudio, 
donde se detalla el polígono en el que se ubican, su 
superficie (m2c) y el Asking Price (precio de compra). La 
mayoría de inmuebles disponibles son naves logísticas 
inferiores a los 5.000 m2. En Cheste se encuentran na-
ves de mediano formato, entre los 10.000 y 20.000 m2.

Cuadro 26. Inmuebles disponibles en los municipios 
del área del Eje de la A-3 en junio de 2021

Municipio Polígono
Superficie 

(m2c)
Asking Price

Cheste Cheste 14.390 4,35

Cheste Cheste 14.730 4,35

Riba-roja de Túria PLV 2.500 4,50

Riba-roja de Túria PLV 5.906 4,50

Riba-roja de Túria Mas Baló 14.411 4,25

Riba-roja de Túria Mas Baló 5.339 4,25

Riba-roja de Túria Mas Baló 7.491 4,00

Riba-roja de Túria S12 2.800 4,00

Riba-roja de Túria S13 4.370 4,10

Riba-roja de Túria S13 2.129 -

Riba-roja de Túria Oliveral 12.150 4,50

Riba-roja de Túria Oliveral 4.323 4,50

Riba-roja de Túria Oliveral 5.000 -

Riba-roja de Túria Casanova 1.893 4,00

Riba-roja de Túria Casanova 981 3,26

Loriguilla Loriguilla 2.000 4,00

Loriguilla Loriguilla 3.147 4,25

Total área logística A-3 103.560 (57,5 % de la provincia)

Total provincia de Valencia 180.021

Fuente: elaboración propia a partir de Triangle Rem Manage-

ment (2021)

En la provincia de Valencia se han contabilizado 
dos proyectos en construcción “a riesgo” y “llave en 
mano”, en Paterna y Picassent respectivamente. Si 
nos centramos en el suelo finalista, en la provincia 
existen 13 proyectos “llave en mano” con una super-
ficie total construida de unos 300.000 m2. En el área 
logística del Eje de la A-3 se encuentran 6, entre los 
que destacan los existentes en el Parque Empresarial 
de Cheste (Cuadro 27).

Cuadro 27. Proyectos “llave en mano” del área del 
Eje de la A-3 en junio de 2021

Municipio Polígono
Superficie 
(const. m2)

Finalización
Asking 

Price

Cheste Circuito 18.500 9-12 meses 4,3+0,26

Cheste Circuito 14.100 9-12 meses 4,3+0,26

Cheste Circuito 26.300 9-12 meses 4,3+0,26

Cheste Circuito 25.502 9-12 meses 4,35

Riba-roja 
de Túria

Mas Baló 25.223 9-12 meses 4,25

Riba-roja 
de Túria

S13 5.541 9-12 meses 4,50

Total área logística A-3 115.166 (38,75 % de la provincia)

Total provincia 
de Valencia

297.166

Fuente: elaboración propia a partir de Triangle Rem Manage-

ment (2021)

En relación a los proyectos de autopromoción, en los 
municipios de Riba-roja de Túria y Cheste existen 6 
(Cuadro 28). En este sentido, a fecha de junio de 2021, 
algunos de los proyectos más relevantes están en el 
polígono Mas de Baló, donde la empresa TSB ha ini-
ciado las obras en su nueva plataforma logística. Del 
mismo modo, la compañía Andreu World continúa su 
proyecto. También es significativo el grupo Hefame, 
uno de los principales distribuidores farmacéuticos, 
que ha inaugurado uno de sus centros regulares en 
Riba-roja de Túria en octubre de 2021. Su construc-
ción comenzó en 2018, en la que se han invertido 24 
millones de euros. Este centro tiene capacidad para 
almacenar más de 12.000 palets y 80.000 cajas en 
origen, así como para preparar más de 600.000 uni-
dades diariamente (Expansión, 2021).
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 Cuadro 28. Proyectos de autopromoción del área del Eje de la A-3 en junio de 2021

Municipio Polígono Superficie (const. m2) Propietario Finalización

Cheste Castilla 15.000 Mario Pilato 2 tri. 2021

Cheste Castilla 15.000 SPB 2 tri. 2021

Cheste Castilla 4.700 - 3 tri. 2021

Riba-roja de Túria Mas Baló 36.000 Andreu World 4 tri. 2021

Riba-roja de Túria Mas Baló 18.000 Hefame 2 tri. 2021

Riba-roja de Túria Mas Baló 6.345 TSB 2 tri. 2022

Total área logística A-3 95.045 (18,61 % de la provincia)

Total provincia de Valencia 510.625

Previsiones de desarrollo

El desarrollo de nuevos sectores industriales se ha 
analizado previamente en el apartado de polígonos 
y áreas industriales. Como se ha especificado, en el 
municipio de Cheste destaca la ampliación del Polí-
gono Castilla mediante el PI La Ceja, incorporada al 
planeamiento municipal, con una superficie de apro-
ximadamente un millón de metros cuadrados. Esta 
extensión está clasificada como urbanizable-zona de 
nuevo desarrollo industrial, pero todavía no se ha eje-
cutado ninguna actuación. En Riba-roja de Túria está 
prevista la ampliación de unos tres millones de m2 de 
área industrial junto al Bypass, con el desarrollo de di-
versos sectores. Destaca el denominado Masía de San 
Rafael, incorporado al planeamiento municipal. Otras 
áreas previstas de ampliación son el Pla de Nadal, 
La Sargueta y Pozalet, planteadas como alternativas, 
pero sin concretarse en ningún plan. También es rele-
vante la ampliación de Mas de Baló. En Loriguilla está 
previsto para el próximo año 2022 el desarrollo de los 
Sectores 11 y 12, con un millón de metros cuadrados, 
gestionados directamente por el Ayuntamiento.

Transacciones en alquiler

En el segundo trimestre de 2021 se han realizado di-
versas transacciones en alquiler de inmuebles logís-
ticos. De las 7 operaciones efectuadas en la provincia 

de Valencia, 3 se sitúan en los municipios de Riba-roja 
de Túria y Cheste (Cuadro 29). En esta última localidad 
la Empresa AZA Logistics ha arrendado un módulo de 
VGP en el Parque Empresarial.

Cuadro 29. Operaciones de alquiler en el área del Eje de la A-3 en el segundo trimestre de 2021

Municipio Polígono Superficie (m2 c) Renta (€/m2 c/ mes)

Cheste Circuito 6.996 3,9+gastos

Riba-roja de Túria Mas Baló 2.757 4,25+gastos

Riba-roja de Túria PLV 3.114 4,15

Total área logística A-3 12.867 (31,91 % de la provincia)

Total provincia de Valencia 40.326

Rentas de mercado

En el Cuadro 30 se observan las rentas para inmue-
bles en los municipios de Cheste, Loriguilla y Ri-
ba-roja, y se comparan con las rentas medias para 
los diferentes ejes de la provincia de Valencia.

Cuadro 30. Rentas de mercado en el área del Eje de 
la A-3 en 2021

Municipio o Eje
Precio Alquiler (€/m2 mes)

Mín. Máx.

Riba-roja de Túria 3,75 4,35

Loriguilla 3,25 4,00

Cheste 3,00 4,30

Eje Central 3,75 4,35

Eje Sur 3,25 4,25

Pista Ademuz 3,00 4,00

Eje Norte 3,00 3,50

Fuente: elaboración propia a partir de Triangle Rem Management (2021)

Fuente: elaboración propia a partir de Triangle Rem Management (2021)

Fuente: elaboración propia a partir de Triangle Rem 

Management (2021)
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Además de estas áreas de desarrollo, se han plantea-
do opciones de nuevas conexiones viarias recogidas 
en el planeamiento aprobado, como la previsión de 
viario de enlace entre la A-3 y la A-7; estudios in-
formativos de Fomento, con mejoras funcionales, de 
integración ambiental y de seguridad vial de la A-7; 
o propuestas de enlace y viario de servicio en la A-7, 
con objeto de ofrecer accesos a las áreas industriales 
consolidadas y de futuro desarrollo en el municipio de 
Riba-roja de Túria. Estas conexiones también propi-
cian un enlace directo entre las áreas industriales a 
ambos márgenes de la A-7 (Cano, 2018). Asimismo, 
destaca el proyecto del puente de salida del polígono 
Masía de Baló, con acceso directo a la A-3, situado al 
oeste del enlace actual y previsto por el Ministerio. 
Su coste estimado es de unos 4,5 millones de euros.

5. Especialización. Adaptación de áreas logísticas a 

normativa EGM

La Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, moderni-
zación y promoción de las áreas industriales de la 
Comunitat Valenciana, representa la creación de un 
nuevo marco legislativo para la regulación de las 
áreas de actividad económica. Su objeto se fundamen-
ta en regular la implantación de medidas y figuras 
jurídicas de nueva creación, dirigidas a la mejora de 
la gestión y facilitar la modernización y promoción 
de las áreas industriales del territorio valenciano. 
En este sentido, la Ley pretende mejorar la calidad 
del suelo industrial, incrementar la competitividad 
empresarial y favorecer la creación de empleo. Asi-
mismo, establece instrumentos de colaboración y 
coordinación entre las administraciones públicas y 
propietarios, y crea figuras nuevas, como las entida-
des de gestión y modernización (EGM).

El Título II de la Ley, denominado “Clasificación y mapa 
de las áreas industriales”, establece tres categorías 
de áreas industriales, atendiendo a sus dotaciones y a 
los servicios que ofrecen, y exige determinadas condi-
ciones que han de cumplir para ser reconocidas como 
tales. De menor a mayor nivel de exigencia las áreas 
industriales se clasifican como: área industrial básica, 
consolidada y avanzada. El Plan Estratégico de Desa-
rrollo Industrial de la asociación de municipios de la 
A-3 (Cano, 2018), recoge en una tabla las condiciones 
que la citada Ley establece para la clasificación de 

las áreas industriales, señalando si se cumplen o no 
para cada uno de los polígonos industriales de la zona 
de estudio. Además, las propuestas de actuación y 
objetivos recogidos en el referido plan tienen como 
una de sus referencias básicas las condiciones que 
establece la mencionada Ley. El Cuadro 31 recoge la 
situación de los polígonos industriales de Riba-roja de 
Túria, Cheste y Loriguilla, para las dotaciones contem-
pladas en la Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, 
modernización y promoción de las áreas industriales 
de la Comunitat Valenciana.

En referencia a la constitución de Entidades de Ges-
tión y Modernización (EGM), es necesario destacar la 
situación del PLV. En mayo de 2020, el Pleno del Ayun-
tamiento de Riba-roja ratificó la conversión de la Enti-
dad Urbanística de Conservación del Parque Logístico 
de Valencia en Entidad de Gestión y Modernización 
(EGM) en virtud de Ley 14/2018. En este sentido, se 
aprobó la resolución por la que se declara solicitada 
la conversión en EGM. Los siguientes hitos para cons-
tituir la EGM se basan en la negociación de un con-
venio de colaboración público-privada, la aprobación 
de sus estatutos y un plan anual de actuación. Hasta 
su constitución, el Ayuntamiento de Riba-roja asume 
la gestión de los servicios en la totalidad de la zona 
del PLV (Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, 2020).

Las asociaciones empresariales de Riba-roja de Túria 
apoyan la creación de las EGM, ya que permiten co-
gestionar las áreas industriales entre las empresas 
y la administración pública, entre otros beneficios. 
No obstante, para constituir esta figura, se requie-
re contar con el respaldo de un número mínimo de 
propietarios con parcelas en el área industrial consi-
derada (el 51 %), lo que representa una de las mayo-
res dificultades para su constitución. En relación al 
término de Loriguilla, el Ayuntamiento de esta locali-
dad organizó en el mes de junio de 2021 una jornada 
empresarial, en la que colaboraron el IVACE, FEPEVAL 
y ASOCREVA. En este acto se animó al sector empre-
sarial del municipio a trabajar de manera conjunta y 
crear una EGM (Ayuntamiento de Loriguilla, 2021a). 
En el término de Cheste, el Ayuntamiento, FEPEVAL y 
el IVACE han mantenido reuniones recientemente con 
los empresarios del Polígono Industrial Castilla y el 
Parque Empresarial para dar a conocer las ventajas 
de la creación de las EGM (Valencia Plaza, 2021a).
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Cuadro 31. Situación de los polígonos industriales de los municipios de Riba-roja de Túria, Cheste y Loriguilla 
para las dotaciones contempladas en la Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y promoción 
de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana

Riba-roja de Túria Loriguilla Cheste

PLV
El 
Oliveral y 
Sector 14

Casanova, 
Sector 13 y 
Masía de San 
Antonio de Poyo

Sector 12, 
Bassa y 
Mas de Baló

Sectores 9, 10, 
11 Masía del 
Conde y 12

Parque 
Empresarial

Castilla y 
ampliación 
(Tabach 1)

Área industrial básica

Las áreas industriales 
cumplen con los requisitos 
y servicios básicos que 
establece el planeamiento 
y la normativa urbanística 
y local aplicable para el uso 
industrial

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Área industrial consolidada

0
Cuentan con una entidad de 
conservación urbanística

SÍ NO NO NO NO NO NO

1

Instalaciones para la lucha 
contra incendios, con un 
número suficiente de 
bocas de agua distribuidas 
adecuadamente por el área

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

2

Accesos, viales y rotondas 
amplias con una anchura 
suficiente para el tráfico de 
camiones

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

3

Disponibilidad de suministro 
eléctrico en baja y en alta 
tensión igual o superior a 
20 kV

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

4
Saneamiento mediante 
una red separada de aguas 
pluviales y aguas residuales

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

5
Redes de 
telecomunicaciones de 
banda ancha

SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO

6
Disponibilidad de suministro 
de gas natural canalizado

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

7

Directorio actualizado de las 
empresas y los servicios, 
así como señalización e 
identificación de las calles y 
salidas del área

SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ NO

8
Sistema de recogida 
selectiva y gestión de 
residuos

NO NO NO NO SÍ SÍ SÍ

9
Sistema propio de vigilancia 
y seguridad del área

SÍ NO NO NO SÍ NO SIN DATOS

10
Plan de seguridad y 
emergencia para el área 
industrial implantado

NO NO NO NO NO NO SIN DATOS

11
Plan de movilidad sostenible 
implantado

NO NO NO NO NO NO NO

12
Establecimiento de 
restauración

NO SÍ SÍ SÍ SÍ SIN DATOS SÍ
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Riba-roja de Túria Loriguilla Cheste

PLV
El 
Oliveral y 
Sector 14

Casanova, 
Sector 13 y 
Masía de San 
Antonio de Poyo

Sector 12, 
Bassa y 
Mas de Baló

Sectores 9, 10, 
11 Masía del 
Conde y 12

Parque 
Empresarial

Castilla y 
ampliación 
(Tabach 1)

Área industrial avanzada

1

Zonas, públicas o privadas, 
reservadas y señalizadas 
adecuadamente para el 
aparcamiento de camiones

NO NO SÍ SÍ SÍ NO N

2

Zonas habilitadas fuera 
de los viales para el 
aparcamiento de otros 
vehículos

NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO SIN DATOS

3

Zonas verdes y de 
equipamiento mantenidas 
adecuadamente, que 
tengan una superficie que 
supere por lo menos en 
cinco puntos porcentuales 
el mínimo exigido por la 
normativa urbanística e 
incluyan zonas de sombra y 
mobiliario urbano

NO NO NO NO NO NO NO

4
Servicio de transporte 
público para acceder al área

SÍ SÍ SÍ SÍ NO SIN DATOS NO

5

Rutas peatonales y carriles 
bici dentro del área que 
fomenten el desplazamiento 
interno sin vehículos a motor

NO NO NO NO NO SÍ NO

6

Accesos, viales y zonas de 
estacionamiento, públicas 
o privadas, acondicionadas 
para el tránsito de 
megacamiones

NO NO NO NO NO SÍ SIN DATOS

7

Sistema de control 
del tipo y cantidad de 
residuos generados, 
con asesoramiento a 
las empresas sobre el 
tratamiento adecuado

NO NO NO NO NO NO NO

8

Sistema de recogida 
de aguas pluviales o de 
aprovechamiento de aguas 
grises, para su utilización 
para el riego, limpieza, u 
otros usos permitidos

SÍ NO NO NO SÍ NO NO

9
Alumbrado público dotado 
de medidas de eficiencia 
energética

NO NO NO NO NO SÍ NO

10 Estación de servicio NO SÍ NO SÍ SÍ SIN DATOS NO

11
Infraestructura para 
abastecimiento a vehículos 
eléctricos

NO NO NO NO NO NO NO

12

Centro polivalente que 
cuente con espacios para 
reuniones, formación 
y servicios de oficina o 
adicionales

NO NO NO NO NO SIN DATOS SIN DATOS

13
Servicio de correos o 
paquetería

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SIN DATOS SIN DATOS

14 Oficinas bancarias NO NO NO NO NO SIN DATOS SIN DATOS

15
Instalaciones, públicas o 
privadas, para la práctica 
deportiva

NO NO NO NO NO SIN DATOS NO
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Riba-roja de Túria Loriguilla Cheste

PLV
El 
Oliveral y 
Sector 14

Casanova, 
Sector 13 y 
Masía de San 
Antonio de Poyo

Sector 12, 
Bassa y 
Mas de Baló

Sectores 9, 10, 
11 Masía del 
Conde y 12

Parque 
Empresarial

Castilla y 
ampliación 
(Tabach 1)

16

Escuela o centro de 
educación infantil de primer 
ciclo (cero a tres años) o 
ludoteca infantil, pública o 
privada

NO NO NO NO NO SIN DATOS NO

17
Hotel o servicio de 
alojamiento similar

NO SÍ NO NO NO SIN DATOS SÍ

18
Servicio de salud o 
asistencia sanitaria

NO NO SÍ NO NO SIN DATOS NO

19
Servicio de prevención 
de riesgos laborales 
mancomunado

NO NO NO NO NO SIN DATOS SIN DATOS

en la A-3, y dificulta las relaciones entre las regiones 
de la segunda corona.

La red viaria del área logística está integrada por 
dos modalidades de viales: la infraestructura básica, 
que incluye la mayoría de flujos de movilidad, y la 
red secundaria, conformada por las vías locales que 
conectan los municipios. Como se ha apuntado pre-
viamente, esta área está situada en una localización 
estratégica. En su territorio se encuentra la confluen-
cia de la A-3 y el Bypass de la A-7, donde se empla-
zan los principales polígonos industriales. También 
cuenta con conexiones por vías ferroviarias, tanto de 
Renfe como de la FGV. Además, se encuentra próxima 
al puerto de Valencia y al aeropuerto de Manises, y se 
emplaza en una posición geográfica central respec-
to al arco Mediterráneo y al eje Madrid-Valencia. Las 
redes locales conectan los tres municipios de estudio 
con otras localidades del entorno, y permiten el en-
lace con otras vías de comunicación. Además de las 
carreteras principales, la autovía A-3 y el Bypass de 
la A-7, en el área de estudio se hallan otras vías de 
menor entidad:

- La CV-37 o Eje del Túria pertenece a la Red 
autonómica y enlaza las poblaciones de Manises, 
Riba-roja de Túria y Vilamarxant. Inicia su 
recorrido en el enlace con la V-11, que es la 
autovía que da acceso al aeropuerto de Valencia 
desde la A-3, discurre al sur del casco urbano de 
Riba-roja, y finalmente enlaza con la CV-50.

- La CV-372 es una vía local, perteneciente a la 
Diputación de Valencia. Comienza en término de 
La Pobla de Vallbona y finaliza su recorrido en 
la intersección con la CV-336, al norte del casco 
urbano de Riba-roja.

- La CV-336 también es titularidad de la 
Diputación de Valencia y enlaza los municipios 

6. Movilidad. Principales flujos. Áreas de influencia

Las áreas metropolitanas han experimentado re-
cientes transformaciones derivadas de las nuevas 
infraestructuras y tecnologías de comunicación. Las 
metrópolis adquieren un carácter policéntrico, don-
de los subcentros no adquiere un papel subordinado, 
sino que se articulan entre ellos mediante las nuevas 
infraestructuras viarias y configuran nuevos nodos 
intermodales de transporte (Cano, 2018). En el AMV 
se ha producido en las últimas décadas la dispersión 
espacial de las actividades socioeconómicas, de modo 
que se ha difundido el carácter urbano en áreas de la 
segunda corona metropolitana y se han intensificado 
las relaciones de estos territorios con diferentes uni-
dades territoriales. Este proceso es consecuencia de 
la descentralización de la ciudad de Valencia, que se 
ha producido de una manera radial-concéntrica. Su 
expansión concéntrica se debe a la dispersión produ-
cida desde las áreas más cercanas a la capital provin-
cial hacia la periferia. El carácter radial se debe a la 
disposición de los ejes viarios, en torno a los cuales se 
desarrollan los principales procesos socioeconómico. 
Ello conlleva un relevante grado de interdependencia 
entre las diferentes áreas (Hermosilla, Morales, Gon-
zález y Mayordomo, 2018).

La vinculación funcional de comarcas como el Camp 
de Túria y la Hoya de Buñol-Chiva con la metrópolis 
está determinada fundamentalmente por los ejes bá-
sicos de comunicación. El área logística del Eje de la 
A-3 registra relevantes movimientos pendulares con 
la ciudad de Valencia y la comarca de l’Horta. Esta 
zona es uno de los focos socioeconómicos más des-
tacados del AMV y la provincia de Valencia, merced 
a su situación estratégica y la presencia de potentes 
áreas industriales. De este modo, la estructura radial 
de las vías de comunicación dispuesta alrededor de la 
capital de la provincia favorece la direccionalidad ha-
cia la ciudad de Valencia y los municipios emplazados 

Fuente: elaboración propia a partir de Cano (2018)
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de Riba-roja, l’Eliana, San Antonio de Benagéber 
y Bétera. Se origina en el sector oriental del 
núcleo poblacional de Riba-roja y finaliza en la 
CV-310.

- La CV-374 conecta el casco urbano de Riba-
roja con el municipio de Loriguilla y la A-3. Su 
titularidad es de la Diputación de Valencia.

- La CV-50 pertenece a la red de la Generalitat 
Valencia. Esta vía cruza la A-3 y recorre el 
término de Cheste en dirección noreste, hasta 
que enlaza en Vilamarxant con la CV-370.

- La CV-378 enlaza la A-3 con el polígono 
industrial Castilla y el núcleo urbano de Cheste.

- La CV-383 conecta Cheste y el municipio de 
Loriguilla.

- La CV-380 une el casco poblacional de Cheste 
con el de Pedralba.

- La CV-381 recorre el sector noroccidental del 
término de Cheste, y enlaza la urbanización de 
los Visos con el núcleo de Pedralba.

- La CV-384 inicia su recorrido en el casco urbano 
de Cheste hacia el oeste hasta conectar con la 
CV-381.

Con el propósito de realizar un análisis detallado de 
las infraestructuras viarias, es necesario estudiar el 
número de vehículos que circulan diariamente por 
cada una de las carreteras. Este dato es ofrecido por 
diversos aforos emplazados en estas vías, que reco-
gen la Intensidad Media Diaria (IMD). Este indicador 
muestra el número total de vehículos que pasan por 

una sección de carretera diariamente, es decir, la in-
tensidad de tráfico medio que corresponde a un día 
cualquiera. Esta información se ha extraído del Libro 
de Aforos de la Diputación de Valencia (2020), de la 
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i 
Mobilitat (2021) y del Mapa de Tráfico de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (2019).

En el año 2020 se han identificado 358 estaciones 
de aforo en las carreteras de la Diputación de Va-
lencia, de tipo primaria, secundaria y de cobertura, 
además de los situados en las vías de la Generalitat 
y el Ministerio. Las estaciones primarias se obtienen 
de aforar durante una semana completa (incluido fin 
de semana) en meses alternos, realizando seis me-
diciones anuales. Las secundarias se registran du-
rante dos días laborables completos, sin incluir fines 
de semanas ni festivos, en meses alternos, con seis 
mediciones anuales. Las estaciones de cobertura se 
obtienen de aforar durante 24 horas al año en un 
día laborable. Finalmente, las de cobertura reforzada 
realizan dos tomas de datos a lo largo del año, de 
dos días laborables y un fin de semana completo. 
Para el estudio del tráfico en los tres municipios de 
estudio se han considerado las estaciones ubicadas 
en las carreteras de los términos. De este modo, se 
han analizado 14 estaciones en vías de la Diputación 
(8 en Cheste, 5 en Riba-roja de Túria y 1 en Lorigui-
lla), una estación para el tramo de la CV-50, y cinco 
estaciones situadas en la A-3 y el Bypass de la A-7. El 
Cuadro 32 muestra el listado de estaciones de aforo 
identificadas para el estudio de la IMD en el área de 
estudio, con sus principales características. El Cua-
dro 33 recoge los datos para cada una de estas es-
taciones. En este sentido se muestra la IMD entre los 
años 2017 y 2020, y se indica además el porcentaje 
de vehículos pesados.
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Cuadro 32. Estaciones de aforo identificadas para el estudio de la IMD en las carreteras del área logística 
del Eje de la A-3

Cód. Carretera Titularidad Tipo est. PK inicial PK final
Pk 
aforo

Longitud 
tramo (km)

Tramo

V-311-1 A-7 Ministerio Primaria 327+450 336+050 333,30 8,28 A-7

V-337-2 A-3 Ministerio Secundaria 340+060 348+260 341,20 8,13 A-3

V-213-2 A-3 Ministerio Secundaria 336+570 340+060 338,30 3,46 A-3

V-3-2 A-3 Ministerio Secundaria 334+250 336+570 335,50 2,31 A-3

V-35-2 A-3 Ministerio Secundaria 327+470 334+250 332,55 6,73 A-3

050120 CV-50 Conselleria Reforzada 72+580 85+850 84+300 13,5 Desde A-3 a CV-370

336020 CV-336 Diputación Cobertura 1,80 5,60 3,50 3,80
De cruce de L’Eliana a 
rotonda Av. Las Delicias

336010 CV-336 Diputación Cobertura 0,0 1,8 1,05 1,8
De Riba-roja de Túria a 
cruce de L’Eliana

370025 CV-370 Diputación Primaria 0,0 8,86 7,00 8,86
De Manises a Riba-roja 
de Túria (CV-336)

370026 CV-370 Diputación Cobertura 8,86 12,15 11,60 3,29
Variante Riba-roja de 
Túria

374020 CV-370 Diputación Secundaria 1,20 6,90 6,00 5,69
De Loriguilla a Riba-roja 
de Túria

374010 CV-374 Diputación Cobertura 0,00 1,20 1,00 1,20 De A-3 a Loriguilla

378010 CV-378 Diputación Cobertura 0,00 1,60 1,60 1,60
De A-3 a circuito 
Ricardo Tormo

378020 CV-378 Diputación Cobertura 1,60 3,75 1,90 2,15
De circuito Ricardo 
Tormo a Cheste (CV-
383)

383010 CV-383 Diputación Cobertura 0,60 11,61 0,70 11,01
De Cheste (rotonda 
antigua CV-378) a CV-
374

383005 CV-383 Diputación Cobertura 0,00 0,60 0,30 0,60
De CV-50 a Cheste 
(rotonda antigua CV-
378)

384010 CV-384 Diputación Primaria 0,00 3,30 0,15 3,30
De CV-50 (Cheste) a 
CV-382

380010 CV-380 Diputación Cobertura 0,00 11,45 1,00 11,45 De Cheste a CV-370

382010 CV-382 Diputación Cobertura 0,00 2,31 0,10 2,31 Enlace CV-384 y CV-379

384020 CV-384 Diputación Cobertura 3,30 5,41 5,30 2,11 De CV-383 a CV-381

Fuente: elaboración propia a partir de Diputación de Valencia (2020), Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat 

(2021) y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2019)
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Cuadro 33. IMD y porcentaje de vehículos pesados (% p) registrados en las estaciones de aforo en las 
carreteras del área logística del Eje de la A-3 entre los años 2017 y 2020

Cód. IMD 2017
 % p

2017
IMD 2018

 % p
2018

IMD 2019
 % p

2019
IMD 2020

 % p
2020

V-311-1 93.149 26,03 53.971 28,56 72.203 25,92 - -

V-337-2 53.318 17,06 73.218 14,49 62.960 17,21 - -

V-213-2 53.036 17,90 78.248 14,42 69.662 16,53 - -

V-3-2 69.641 21,51 70.895 21,91 64.484 18,36 - -

V-35-2 41.543 18,31 63.780 15,31 59.692 21,62 - -

050120 4.911 5,9 4.825 5,8 4.773 6,8 4.016 5,6

336020 3.610 1,53 3.381 1,37 3.630 1,11 3.127 1,77

336010 10.478 2,62 11.490 2,91 11.449 3,24 10.188 3,70

370025 15.241 1,96 15.551 1,96 15.759 1,99 13.232 2,52

370026 - - - - - - 9.099 2,52

374020 8.139 6,58 8.620 6,75 8.783 6,14 8.491 6,38

374010 10.738 6,87 11.016 6,28 11.474 8,72 10.209 8,28

378010 12.710 9,98 12,516 9,14 12.066 9,21 10.031 10,13

378020 7.446 2,64 7.635 2,94 7.867 3,30 7.237 2,82

383010 621 0,33 583 0,50 650 0,80 703 7,87

383005 4.241 2,73 4.373 1,93 4.464 2,86 3.952 2,45

384010 1.336 2,54 1.327 3,54 1.340 3,43 1.592 3,77

380010 1.099 6,78 1.057 9,27 1.031 5,44 1.125 6,39

382010 4,22 1,21 398 1,71 330 2,39 430 4,80

384020 291 0,00 273 0,00 202 1,68 283 0,86

Los aforos situados en el Bypass de la A-7 y en la A-3 
registran los IMD más elevados del área de estudio. 
En la primera vía circularon 72.203 vehículos diaria-
mente (25,92 % pesado) en 2019, mientras que en la 
A-3 las cifras se sitúan entre los 60.000 y 70.000 ve-
hículos, con porcentajes de pesados que oscilan entre 
el 16 % y 22 %. En la CV-50, sin embargo, la IMD se 
sitúa en 4.016 vehículos en 2020, con únicamente el 
5,6 % pesados. En vías secundarias, destacan las vías 
CV-336, CV-370 y la CV-374, con IMD que se aproxi-
man o superan los 10.000, aunque la proporción de 
vehículos pesados es considerablemente inferior a 
los identificados en las autovías. Las referidas vías 
secundarias enlazan los núcleos poblaciones de 
Riba-roja de Túria, Cheste y Loriguilla con la A-3 y 
la A-7, así como con las áreas industriales situadas 
junto a estos ejes. El resto de aforos considerados 
poseen IMD notablemente inferiores, principalmente 
los emplazados en el sector occidental del término 
de Cheste, los cuales enlazan con otros municipios y 
no tienen conexión directa con las áreas industriales 
ni con la A-3.

En definitiva, estas diferencias de IMD en las vías 
del área logística muestran que las secciones más 
próximas a la A-7 y a las conexiones con la A-3, son 
las que registran un mayor movimiento circulatorio 
y una elevada proporción de vehículos pesados. Sin 
embargo, el número de automóviles que recorren los 
tramos interiores es considerablemente inferior. En 
este sentido, las relaciones del área logística con Va-
lencia y su primera corona, son más dinámicas que 
las existentes con los municipios del entorno. El sis-
tema de comunicaciones tiene una mayor importancia 
como consecuencia de la dependencia funcional en 
diferentes aspectos socioeconómicos, por lo que los 
flujos de vehículos en las autovías y hacia la capital 
y su entorno son intensos. La representación de los 
IMD del área logística del Eje de la A-3 se muestran 
en la Figura 10.

Fuente: elaboración propia a partir de Diputación de Valencia (2020), Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat 

(2021) y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2019)
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Figura 10. IMD del área logística del Eje de la A-3

como otras debilidades de esta tipología. El Plan 
Estratégico de Desarrollo Industrial, publicado en 
2018 (Cano, 2018), analiza las problemáticas exis-
tentes vinculadas con las comunicaciones y acce-
sibilidad de esta área. Entre las más significativas 
se encuentran los colapsos que se producen en los 
tramos colindantes de las grandes infraestructuras 
viarias con tráfico de paso; la saturación de los prin-
cipales accesos viarios y enlaces con las carreteras 
de primer orden; la carencia de un sistema viario es-
tructurante del conjunto industrial de esta zona y de 
una adecuada infraestructura de transporte público; 
o las debilidades que presentan las vías de segundo 
orden para ordenar y distribuir de manera eficaz el 
tráfico interno.

Con el objetivo de mejorar los accesos de esta zona, 
su estructura viaria, el transporte y la movilidad 
sostenible, el referido estudio recoge diferentes 
propuestas de actuación. De este modo, se propone 
completar la estructura viaria actual con la incorpo-
ración de la nueva R3, una vía en proyecto prevista 
en estudios oficiales anteriores, que enlazaría la A-3 
desde Cheste hasta el Bypass de la A-7. Este vial se 
considera el futuro eje distribuidor del área logística. 

Fuente: elaboración propia a partir de Diputación de Valencia (2020), Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat 

(2021) y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2019)

En referencia al transporte público, el área de es-
tudio está conectada mediante ferrocarril a través 
de la línea C-3 de Cercanías Valencia. El término de 
Riba-roja de Túria cuenta con una estación, denomi-
nada Loriguilla-Reva, situada muy próxima al núcleo 
de Loriguilla y a los polígonos industriales. En Cheste 
se emplazan dos estaciones, la primera es Circuito 
Ricardo Tormo, ubicada próxima a este equipamiento 
deportivo, y la de Cheste, localizada en el núcleo po-
blacional. El término de Riba-roja ofrece además un 
servicio de autobuses municipales, que unen el casco 
urbano con los polígonos industriales del término, así 
como con Loriguilla. Este municipio también cuenta 
en su casco urbano con una estación gestionada por 
MetroValencia, de la FGV. A finales del año 2020 se 
puso en marcha el servicio de autobús lanzadera im-
pulsado por la Generalitat entre la ciudad de Valencia 
y los polígonos industriales de la Reva y El Oliveral, 
emplazados en Riba-roja de Túria.

El área logística del Eje de la A-3 se localiza en un 
enclave estratégico del territorio valenciano, tal y 
como se ha analizado en el presente estudio. No 
obstante, las infraestructuras viarias existentes 
muestran un progresivo nivel de saturación, así 
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Su principal objetivo es descongestionar y aliviar la 
intensidad de tráfico que soportan estas dos vías, 
pero también permitiría facilitar un tráfico más flui-
do hacia otros territorios del AMV. Otras propuestas 
son la rectificación y mejora de los recorridos de la 
CV-374 y la CV-383, la creación de nuevas vías de en-
lace con la A-3, o la mejora de los tramos existentes. 
También se propone la creación de un nuevo enlace 
en la A-7 a la altura del PLV, la mejora del nudo de la 
A-3, o el aumento de los accesos a la zona industrial. 
Finalmente, se considera la mejora y ampliación de 
la red transporte público de autobuses, de los re-
corridos peatonales y ciclistas, y la disposición de 
zonas de aparcamiento, con puntos de recarga de 
vehículos.

En referencia al sistema ferroviario, se determina 
prioritaria la electrificación y desdoblamiento de la 
línea C3 hasta Cheste. Asimismo, es conveniente do-
tar al área logística de un servicio de transporte de 
mercancías a través de la ejecución de una estación 
intermodal, en un lugar equidistante en el término de 
Loriguilla. Junto a esta estación se plantea además 
la creación de un área de servicios auxiliares. Por úl-
timo, se propone el incremento del número de apea-
deros de la línea de ferrocarril, uno en el polígono del 
Oliveral, y otro en el punto donde confluyen los tres 
municipios de estudio.

 
B. LA INNOVACIÓN EN EL ÁREA DE OPORTUNIDAD 

LOGÍSTICA DEL EJE DE LA A-3

1. ¿Qué entendemos por innovación?

Una definición aproximada hace referencia a la capa-
cidad de generar e incorporar conocimientos y mejo-
ras en el sistema económico, social y territorial, de 
manera que maximiza las potencialidades producti-
vas. Por lo tanto, la innovación es un factor fundamen-
tal de la competitividad. Y, al mismo tiempo, constituye 
un factor generador de diferencias territoriales, por lo 
que la ubicación, la localización de nuestras áreas de 
estudio son clave para atraer la inversión y contribuir 
al desarrollo socioeconómico del entorno territorial 
que las rodea.

2. Identificación de los procesos de innovación en el 

área logística de la A-3

La innovación es un concepto poliédrico, de manera 
que se puede apreciar a través de diversas manifes-
taciones y formatos. Es necesaria la existencia de un 
escenario que facilite la movilización de actores en 
beneficio del desarrollo económico y social de los mu-
nicipios que forman parte del territorio estudiado. Se 
debe contar con la suficiente capacidad para incorpo-
rar novedades, “innovaciones”, y obtener un rendimien-
to económico y social, en beneficio del entorno que nos 

ocupa. Los territorios deben ser capaces de generar e 
incorporar cambios, como resultado de la interacción 
de la innovación empresarial, social e institucional. 

Los principales motores de la innovación en el sec-
tor logístico deberán basarse, en primer lugar, en la 
introducción y el establecimiento de nuevas tecnolo-

gías de la información, la automatización, la conectivi-
dad digital y la digitalización, que permitan una mejor 
gestión de los servicios y del aprovechamiento de los 
recursos. En segundo lugar, en la revalorización del 
espacio geográfico como factor de localización de 
nuevas actividades. La localización, así como la dis-
ponibilidad de suelo ante las nuevas demandas de 
usos, constituyen oportunidades de desarrollo econó-
mico. Es necesario gestionar fórmulas que permitan 
acoger empresas y actividades, y al mismo tiempo se 
garantice el respeto al medio ambiente y un desarro-
llo local sostenible.

En el informe que nos ocupa es importante atender 
a los efectos de la pandemia del COVID-19 y sus con-
secuencias en el normal desarrollo del sector, ya que 
en ciertos casos ha sido necesario llevar a cabo una 
adaptación a los cambios sobrevenidos, actividades 
y prácticas innovadoras, que deberán valorarse como 
verdaderos motores de resiliencia.

Los distintos procesos de innovación que ocurren en 
el eje A-3 pueden calificarse en función de la iniciativa 
privada o pública que los promueva. De este modo, 
a continuación se detallan diferentes procesos inno-
vadores detectados en el área logística de estudio, 
en función de su iniciativa: pública, público-privada 
y privada.

3. Iniciativa pública 

Los procesos innovadores vinculados con la iniciativa 
pública se relacionan en la mayoría de casos con la 
innovación territorial. 

a) Asociación de Municipios de la A3

Los tres municipios que conforman el área logísti-
ca del Eje de la A-3, Riba-roja de Túria, Loriguilla y 
Cheste, constituyeron en el año 2017 la Asociación 
de Municipios de la A3, tal y como se ha especifica-
do previamente en el presente estudio. El principal 
objetivo de esta alianza es consolidar una estrategia 
conjunta para el desarrollo industrial y conseguir una 
mayor competitividad en el mercado, tanto nacional 
como internacional. 

Esta entidad representa un modelo de colaboración y 
cooperación pública supramunicipal, que posibilita el 
diseño y solicitud de proyectos y ayudas más ambicio-
sas, como las de nivel europeo con los fondos Next Ge-

neration, así como la ejecución e impulso de iniciativas 
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coordinadas. Sus principales acciones están dirigidas 
a la mejora de las infraestructuras y accesos a las 
áreas industriales, así como a atender las debilidades 
o problemáticas que afecten a la zona logística.

En los últimos años, los alcaldes de las tres locali-
dades han efectuado diversas reuniones y encuen-
tros con distintas administraciones e instituciones. 
Por ejemplo, en octubre de 2020, mantuvieron una 
reunión con la Delegada del Gobierno en la Comunitat 
Valenciana, para contemplar varias propuestas rela-
cionadas con la mejora de las conexiones de la auto-
vía A-3 y la A-7, así como con otras infraestructuras 
de la zona. En concreto, se incidió en la congestión 
de los accesos a las referidas vías a través de la CV-
383 y la CV-374, una problemática que la Asociación 
reivindica desde hace años.

Finalmente, es necesario destacar que estas locali-
dades firmaron un convenio para acometer el Plan 
Estratégico de Desarrollo Industrial, publicado en 
2018 (Cano, 2018), en el que se realiza un diagnóstico 

común del potencial estratégico del área logística, y 
donde se exponen diferentes propuestas de actuación 
destinadas a su mejora.

b) Gestión de los polígonos industriales en Riba-roja 

de Túria: AMIDE

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria puso en marcha 
en el año 2016 la Agencia Municipal de Inversiones y 
Dinamización Empresarial (AMIDE). Esta entidad re-
presenta el punto de unión entre las empresas y el 
consistorio para gestionar los polígonos industriales. 

En el año 2020, AMIDE incorporó a su página web un 
mapa geolocalizado de las empresas del municipio 
mediante la aplicación Google Maps. Este mapa inclu-
ye además el emplazamiento de los servicios básicos 
del término: farmacias, centros de salud, estaciones 
de servicio… así como información referente a las pa-
radas y horarios de los servicios de transporte público 
y los aparcamientos gratuitos disponibles.

Figura 11. Mapa geolocalizado de las empresas de Riba-roja de Túria y otros servicios básicos de las áreas 
industriales

Fuente: Agencia Municipal de Inversiones y Dinamización Empresarial (AMIDE) (2021)
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c) Áreas de nuevo desarrollo industrial y nuevas 

instalaciones e infraestructuras

En el área de estudio están previstas Nuevas Zonas 
de Desarrollo Industrial:

- El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria 
contempla, a largo plazo, la ampliación de 
unos tres millones de metros cuadrados de 
área industrial junto al eje del Bypass. Destaca 
el sector Masía de San Rafael, el cual está 
incorporado en el planeamiento municipal 
y calificado como Zona de Nuevo Desarrollo 
Industrial.

- En Loriguilla está previsto el desarrollo 
de aproximadamente un millón de metros 
cuadrados, en los denominados Sectores 11 
y 12, gestionados por el Ayuntamiento y cuya 
urbanización comenzará en el próximo año 
2022. Además, la administración pública local 
de Loriguilla está impulsando la instalación 
de empresas de gran tamaño en el término, 
ya que su edificación conlleva un menor coste 
medioambiental, una mayor facilidad para su 
implantación territorial, así como una mejor 
relación beneficio/coste. Finalmente, en el 
polígono industrial se construirá una zona 
verde de unos 100.000 m2, con huertos urbanos 
y espacios de recreo, siguiendo la propuesta 
ganadora del concurso de ideas para el diseño 
del Parque del Este “Un parque para comérselo”. 
En este sentido, el Ayuntamiento convocó en 
el año 2019, en colaboración con la Escuela de 
Arquitectura de la UPV, un concurso de ideas para 
el diseño de esta zona verde, con el propósito 
de dotar al polígono de una gran área de recreo 
donde se aúnen los espacios urbanos con los 
industriales (Ayuntamiento de Loriguilla, 2021b).

En el área industrial de la referida localidad está pre-
vista la instalación de nuevas herramientas tecnoló-
gicas, equipamientos e infraestructuras destinadas 
a mejorar el área logística: cámaras de seguridad; 
telegestión lumínica con potencia variable en función 
de la luz solar y sistema de comunicación inmediata 
de incidencias; estaciones eléctricas para recarga de 
vehículos; y la instalación de fibra óptica.

- En Cheste destaca la ampliación del Polígono 
Castilla hacia el oeste, mediante el PI La Ceja. 
Posee una extensión de un millón de metros 
cuadrados y está incorporada al planeamiento 
municipal, aunque todavía no se ha realizado 
ninguna actuación. 

Además de estas áreas de nuevo desarrollo industrial, 
en la zona de estudio se contempla la implantación 
de nuevas conexiones viarias, como la construcción 

de un nuevo enlace entre la A-3 y la A-7, o el proyecto 
del puente de salida del polígono Masía de Baló, con 
acceso directo a la A-3. La demanda actual de suelo 
en el área logística por parte de las empresas del 
sector se centra principalmente en la búsqueda de 
parcelas de gran tamaño.

4. Iniciativa público-privada

La iniciativa público-privada se vincula con innovación 
social y los fenómenos colectivos, pues es el entor-
no quien incita a innovar. En ese sentido, interactúan 
actores económicos, sociales, institucionales… en 
beneficio de la competitividad. De este modo, la ini-
ciativa público-privada se basa en diversos aspec-
tos, como son: la colaboración y coordinación de los 
agentes territoriales; los procesos de mejora del ca-
pital humano; o la importancia de las sinergias como 
consecuencia de la implantación y el desarrollo de 
redes locales que facilitan o realizan proyectos co-
munes, tanto económicos como sociales (culturales, 
medioambientales…).

a) Foros logísticos

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria promovió en el 
mes de abril de 2018 la organización del I Foro Logís-
tico. Su objetivo se fundamentaba en la consolidación 
de un espacio compartido y permanente entre muni-
cipios con un alto potencial logístico. Así, uno de los 
principales propósitos de este primer encuentro fue 
la constitución de la red G6 de Municipios de Alto Po-
tencial Logístico, conformada por los Ayuntamientos 
de Martorell, Mérida, Arteixo, Mondragón, Riba-roja 
de Túria, y Antequera. Como se ha indicado anterior-
mente en este estudio, los seis referidos municipios 
representan puntos críticos de distribución logística, 
determinados por la intersección de las vías nacio-
nales radiales (A1-A6) en sus kilómetros finales, con 
las principales vías periféricas y litorales de trans-
porte de alta capacidad del territorio peninsular. El G6 
pretende establecer una forma horizontal, flexible e 
innovadora de colaboración intermunicipal.

La segunda edición del Foro Logístico se efectuó mar-
zo de 2020, en el que se invitó a los 200 municipios 
más industrializados de España. La finalidad de este 
segundo foro fue reflexionar sobre los procesos de 
desarrollo e inversión industrial desde una perspec-
tiva eminentemente local, promoviendo la innovación, 
la sostenibilidad y la colaboración público-privada en 
materia de inversiones industriales.

b) Asociacionismo empresarial

El municipio de Riba-roja de Túria posee dos aso-
ciaciones empresariales reconocidas en sus áreas 
industriales: ASOCREVA (Asociación de Empresarios 
La Reva) y RIBA-3 (Asociación Empresarial Polígonos 
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Ribarroja A-3), que actúan como interlocutores ante la 
administración y defienden intereses comunes de los 
polígonos industriales. Ambas asociaciones mantie-
nen fluidas relaciones con el Consistorio. En Lorigui-
lla se ha constituido recientemente la Asociación de 
Empresarios del Parque Empresarial. En este sentido, 
el Ayuntamiento, en colaboración con FEPEVAL y el 
IVACE, organizó una jornada dirigida a crear la referi-
da asociación entre las empresas del área industrial.

c) Adaptación de áreas logísticas a la normativa EGM

En relación a la constitución de Entidades de Gestión 
y Modernización (EGM), resulta relevante la situación 
del PLV, una iniciativa pública de la Generalitat Valen-
ciana, dirigida a promocionar un parque logístico en 
las proximidades de Valencia. Por ello, y con la fina-
lidad de mantener la urbanización del PLV, en 2009 
se constituyó la Entidad Urbanística de Conservación 
Parque Logístico de Valencia, bajo control público de 
la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valen-
ciana (Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl, 2021). En 
el año 2020, el Pleno del Ayuntamiento de Riba-roja 
ratificó la conversión de la Entidad Urbanística de 
Conservación del Parque Logístico de Valencia en 
Entidad de Gestión y Modernización (EGM) en virtud 
de Ley 14/2018. En este sentido, se aprobó la resolu-
ción por la que se declara solicitada la conversión en 
EGM, aunque hasta el momento no se ha constituido.

En el municipio de Riba-roja de Túria, tanto el Ayun-
tamiento como las asociaciones empresariales, 
impulsan la creación de las EGM. En Loriguilla, el 
Ayuntamiento organizó en junio de 2021 una jornada 
empresarial, en la que se animó a las empresas a 
trabajar de forma conjunta y crear una EGM. Desde el 
consistorio se considera fundamental la comunicación 
entre la administración pública y el empresariado. Fi-
nalmente, el Ayuntamiento de Cheste ha mantenido 
recientemente reuniones con los empresarios de los 
polígonos industriales para dar a conocer las ventajas 
de la creación de las EGM y fomentar su creación.

Como se ha analizado, tanto los Ayuntamientos del 
área de estudio como las asociaciones empresariales 
abogan por la creación de las EGM. Sin embargo, para 
su constitución es necesario contar el respaldo de al 
menos el 51 % de propietarios con parcelas en el área 
industrial considerada, lo que representa una de las 
mayores dificultades para la creación de esta figura.

d) Convenios formativos entre la administración 

pública local y el sector empresarial

El Ayuntamiento de Cheste efectúa periódicamente 
reuniones con el pacto territorial para el empleo de 
la Hoya de Buñol-Chiva, destinadas a fomentar una 
formación acorde a las necesidades de las empre-
sas del sector. Hasta el momento, se han firmado dos 

convenios, que han permitido la formación de medio 
centenar de personas. Asimismo, se pretende crear 
un módulo de logística en la Universidad Laboral de 
Cheste, con la finalidad de formar a los habitantes y, 
que, de este modo, estén empleados en las empresas 
del municipio.

En la localidad de Riba-roja también se ofrece forma-
ción a sus habitantes en función de las necesidades 
de las empresas. De esta manera, el Ayuntamien-
to subvenciona diferentes actividades formativas y 
realiza convenios de colaboración con entidades del 
municipio, con el propósito de mejorar la formación y 
la empleabilidad de los vecinos y vecinas de la loca-
lidad. Por ejemplo, en el mes de febrero de 2021, el 
Ayuntamiento suscribió un convenio con la empresa 
Soldaval para proporcionar formación especializada 
en soldadura a una treintena de personas del muni-
cipio. Esta entidad se comprometió a emplear al 60 
% del alumnado (Valencia Plaza, 2021c). Asimismo, 
en julio se firmó un convenio de colaboración entre 
el municipio y la empresa Hefame, con el objetivo de 
realizar una lanzadera de cursos de formación para 
el empleo en el sector de la logística robotizada e 
integral. Estos cursos de auxiliar de almacén robo-
tizado están dirigidos a personas desempleadas de 
Riba-roja. El convenio recoge el compromiso por parte 
de la compañía de la inserción laboral de al menos 
la mitad del alumnado que finalice el curso (Valencia 
Plaza, 2021b). Otras actividades formativas de la lo-
calidad se relacionan con la instalación de trabajos 
en alturas para placas solares o las vinculadas con 
la mecánica de camiones. 

e) Relaciones entre los Pactos por el Empleo y la 

Administración Pública Local

En la Comunitat Valenciana existe una Red de Pactos y 
Acuerdos Territoriales de Empleo. Tanto las comarcas 
de Camp de Túria como de la Hoya de Buñol-Chiva 
cuentan con sendos acuerdos, suscritos por los prin-
cipales agentes socioeconómicos del territorio. Las 
mancomunidades de ambos territorios actúan como 
centros neurálgicos y vertebradores que articulan y 
coordinan los Pactos, los cuales que mantienen flui-
das relaciones con los Ayuntamientos de los munici-
pios de estudio. De este modo, estos entes colaboran 
de manera conjunta para la promoción económica del 
territorio, y así fomentar la empleabilidad y abordar la 
problemática del desempleo en las áreas logísticas.

f) Urbanismo industrial y logístico

En referencia al urbanismo industrial y logístico, des-
taca la aprobación, por parte de las administraciones 
públicas locales, del aumento de la altura máxima 
permitida de las naves industriales, así como de la 
acumulación de contenedores. Estos procesos res-
ponden a peticiones efectuadas por las propias em-



167

presas, que requieren una mayor volumetría de los 
almacenes. Por ejemplo, en una parte de la parcela 
de la empresa Lidl en Cheste, se ha permitido una 
mayor altura para la creación de un almacén roboti-
zado. Vinculada al aspecto del urbanismo industrial 
y logístico, también en el término de Cheste, se ha 
llevado a cabo la cesión de una parcela situada junto 
a una gasolinera, con el propósito de crear un centro 
de servicios a los transportistas (CST).

g) Intermodalidad

La asociación RIBA-3 y la Autoridad Portuaria de Va-
lencia apuestan por la intermodalidad para evitar la 
congestión viaria del área. En este sentido, actual-
mente se está analizando la posibilidad de establecer 
un apeadero de contenedores para crear un servicio 
de lanzaderas por ferrocarril, que enlace el área lo-
gística directamente con el puerto de Valencia (Aso-
ciación de Cargadores de España, 2021).

5. Iniciativa privada

En los últimos años, el sector logístico ha experimen-
tado una transformación digital que le ha permitido 
adaptarse a las actuales necesidades y demandas de 
los clientes. Ello ha conllevado la implementación de 
innovaciones tecnológicas en las empresas del sector, 
como son la automatización de los almacenes, el bloc-

kchain, la inteligencia artificial, la robótica, Big Data o 
las soluciones de entrega de la última milla. Se trata 
de fenómenos individuales, fundados en la iniciativa 
empresarial. Seguidamente se exponen algunos de 
los principales procesos de innovación empresarial 
identificados en el área de estudio.

a) Blockchain

Una de las principales innovaciones en el sector lo-
gístico es el denominado blockchain, para el manejo 
y distribución de datos. Su objetivo es almacenar y 
compartir información de forma segura. Actualmente 
su tendencia está al alza en las empresas de logís-
tica. Como su nombre indica, blockchain es una ca-
dena de bloques, los cuales contienen información 
codificada de una transacción en la red. Se trata de 
un nuevo paradigma tecnológico que previsiblemente 
revolucionará el futuro del comercio internacional y 
el transporte de mercancías. Es una base de datos en 
la que la información está distribuida en múltiples or-
denadores diferentes, y no en un único servidor. Cada 
uno de los ordenadores posee una copia exacta de la 
información que se sube al sistema y un registro de 
cada operación, por lo que se consigue una red de 
información interconectada, descentralizada y cola-
borativa (Stock Logistic, 2021).

En la actualidad, diversas empresas del área logística 
están aplicando la geolocalización a los pallets y las 

piezas, para realizar su seguimiento. También se efec-
túan proyectos de blockchain en la geolocalización de 
los camiones para medir en tiempo real las toneladas 
emitidas de CO2 y de este modo minimizar la huella 
de carbono.

b) Robotización

La robotización en el ámbito logístico es cada vez más 
necesaria y tiende al aumento. Un ejemplo destacado 
en el área de estudio se encuentra en la empresa Des-
guace Malvarrosa, emplazada en Riba-roja de Túria. 
En sus nuevas instalaciones, una de las innovaciones 
tecnológicas más relevantes que posee es el sistema 
de almacenamiento robotizado, con capacidad para 
más de un millón de piezas, donde 4 robots se en-
cargan de trasladar y almacenar la mercancía. Las 
estanterías de la empresa cuentan con 12,5 metros 
de altura, las cuales contienen 12.800 cajas y 3.200 
pallets. Las piezas se almacenan en 3 tipos de cajas 
contenedoras en función de su tamaño, mientras que 
los elementos de mayor volumen se colocan en los 
pallets. Antes de su almacenamiento, las piezas son 
fotografiadas y se referencian mediante códigos de 
barras, lo que posibilita su localización inmediata y 
la ausencia de errores de identificación. El potente 
sistema informático de la empresa permite controlar 
la totalidad del proceso. Asimismo, esta compañía ha 
realizado una relevante inversión en la construcción 
de un área de descontaminación, y ha creado un cen-
tro de formación para los profesionales del sector, 
dotado de equipos y medios de diagnosis idénticos a 
los empleados por los concesionarios de las princi-
pales marcas automovilísticas (Desguace Malvarrosa, 
2021).

c) Distribución última milla

El progresivo aumento de las compras online, prin-
cipalmente como consecuencia de la incidencia de 
la crisis del COVID-19, ha conllevado un aumento de 
la demanda de almacenes próximos a la capital, así 
como la presencia de naves con muelles de carga 
adaptados a vehículos reducidos para la pequeña 
paquetería. Ello es debido al auge de la distribución 
de la última milla. Un ejemplo de innovación en este 
sentido lo ha realizado la empresa de paquetería in-
dustrial Tolosa & Pardo, ubicada en Riba-roja de Túria.

d) Servicio cross-docking

Otro proceso innovador en el sector logístico es el au-
mento de naves con servicio cross-docking. Este tér-
mino corresponde a un tipo de preparación de pedidos 
en el que la mercancía se distribuye directamente al 
usuario sin pasar por un periodo de almacenamiento 
previo. De este modo, la mercancía permanece en el 
almacén poco tiempo, de modo que no se produce su 
colocación en estanterías ni se realiza el proceso de 
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picking. Por tanto, el almacén no realiza las funciones 
propias de depósito, sino que actúa como intermedia-
rio donde la mercancía se entrega de forma directa 
al consumidor.

e) Industria 4.0

Las empresas más avanzadas del área logística se 
enfocan en la Industria 4.0, que hace referencia a la 
organización de procesos productivos basados en tec-
nologías y dispositivos que se comunican de manera 
autónoma, sobre un modelo de fábrica inteligente. En 
este modelo, los procesos son monitorizados por sis-
temas digitales, que crean una copia virtual y toman 
decisiones en tiempo real (IVACE, 2021a).

f) Certificación VERDE GBCe

El Parque Empresarial Circuito de Cheste cuenta con 
la certificación VERDE, una herramienta de evaluación 
de la sostenibilidad para la edificación desarrollada 
en el año 2009 por GBCe, en colaboración con exper-
tos asociados (GBCe, 2021). El sello que otorga GBCe 
es el único que utiliza una herramienta específica 
para parques logísticos de entre las diversas orga-
nizaciones que permiten certificar urbanizaciones/
polígonos industriales (Bandú-Cheste, 2019). El Par-
que Empresarial Circuito de Cheste ha obtenido esta 
certificación en el año 2021, y es el primer parque de 
estas características de iniciativa privada en conse-
guir este sello de sostenibilidad.

g) Empresas innovadoras del área logística

Algunas de las empresas del área logística de estu-
dio que han implementado innovaciones tecnológicas 
significativas son:

- Arte Regal (Loriguilla). Posee un enorme tamaño, 
ya que ha unificado distintos almacenes en un 
nuevo edificio para aumentar su productividad

- Leonardo Hispania (Loriguilla). Esta entidad se 
estableció en el año 2003. Su planta productiva 
posee más de 3.000 m2. Desde finales de 2018 
se establece como punto de contacto del Grupo 
Leonardo en España y da soporte a su cartera de 
productos, además de acometer el máximo nivel 
de su producción en territorio español, dotando 
así de tecnología y Know-How a la red industrial 
nacional (Leonardo Hispania, 2021).

- Riba Mundo Tecnología (Loriguilla). Se trata de 
una empresa de comercio online, constituida en 
2018. Es una compañía mayorista en el sector de 
productos tecnológicos (Riba Mundo Tecnología, 
2021). El cambio de hábitos de compra en 
los consumidores debido a la pandemia ha 
beneficiado al auge de esta empresa. En la 

actualidad es la segunda compañía valenciana 
con un mayor aumento en su facturación entre 
2019 y 2020. Su cartera de clientes abarca 
17 países europeos y 1.100 clientes activos 
mensuales. En agosto de 2021 superó los 100 
millones de euros de facturación. Recientemente 
esta empresa ha estrenado su nuevo 
e-commerce, con el que espera reportar un 
incremento del 20 % en la facturación (Canals, 
2021).

- In Side Logistics (Riba-roja de Túria). Se trata de 
un partner logístico que proporciona soluciones 
integrales adaptadas. Algunos de sus servicios 
de logística y almacén comprenden cross-

docking, picking, gestión logística y ecommerce o 
fullfilment (In Side Logistics)

- Raminatrans (Riba-roja de Túria). Se trata de un 
operador logístico integral, con una cartera de 
más de 3.000 clientes y donde el 95 % del tráfico 
de la compañía es internacional. Ofrece procesos 
logísticos completos, desde el control de 
entradas, almacenaje, preparación de pedidos, 
etc (Grupo Raminatrans, 2021).

- Dachser (Riba-roja de Túria). Se trata de una 
de las compañías de logística de mayor éxito 
en la actualidad, la cual ofrece una amplia 
gama de servicios. Esto incluye una extensa 
red de transporte, tanto terrestre, aéreo como 
marítimo, así como la unidad dedicada a la 
gestión logística en el sector alimentario y al de 
servicios de almacenaje y logística integrada 
(Dachser, 2021). 

- FM Logistic (Riba-roja de Túria). En el año 2020 
el operador FM Logistic inauguró una plataforma 
logística en el término de Riba-roja, que cuenta 
con 3.500 m2 de almacén. Ofrece servicios 
de almacenaje y gestión de stock, logística 
inversa, cross-docking, descargas a granel, 
manipulaciones, transporte y distribución. El 
grupo es conocido por sus innovaciones en 
la cadena de suministro como pooling o rutas 
colaborativas. Además, sus almacenes cuentan 
con tecnología como AGV, drones, robots o Big 
Data (Moreno, 2020).

- Pulverizadores Fede (Cheste). Esta empresa, 
vinculada con la fabricación de atomizadores 
de fertilizantes, está actualmente inmersa en 
un proceso de digitalización para liderar la 
protección de cultivos de alto valor. De este 
modo, la compañía ha desarrollado un equipo 
que es capaz de dosificar el pesticida o abono 
con inteligencia artificial. Así, ha cambiado su 
modelo de negocio, y ha pasado de producir 
atomizadores y nebulizadores básicos a 
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máquinas que toman decisiones inteligentes, 
capaces de alojar datos en servidores virtuales 
(Otiniano, 2021).

- Día Retail (Cheste). Recientemente, el proveedor 
paneuropeo de propiedades logísticas VGP, ha 
anunciado la entrega de una nave de cross-

docking y de una oficina a Día. De esta manera, 
la referida cadena distribuidora de alimentación 
se convierte en el primer inquilino del VGP Park 
Valencia, en el Parque Empresarial Circuito de 
Cheste (Redacción Interempresas, 2021).

- Otras plataformas logísticas relevantes 
vinculadas con el sector de la alimentación 
emplazadas en el área logística de estudio son 
las de Mercadona, Carrefour, Consum o Lidl. 
Estas empresas implementan significativos 
procesos innovadores vinculados con la 
actividad logística.

h) Otros procesos

- En algunas de las empresas del área logística 
se está produciendo un aumento de la eficiencia 
energética por la exigencia de intermediarios y 
clientes finales.

- En ocasiones se detectan dificultades referentes 
a las colaboraciones y traspasos de información 
entre las empresas.
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4.3. ÁREA DE OPORTUNIDAD LOGÍSTICA DE 

ALMUSSAFES

Carlos González Triviño

A. ANÁLISIS DEL ÁREA DE OPORTUNIDAD 

LOGÍSTICA DE ALMUSSAFES

1. Almussafes: una ciudad industrial de nueva planta.

Explicar la realidad del sistema industrial de Almus-
safes en el momento actual exige inscribir esa ex-
plicación en las circunstancias históricas que dieron 
lugar a su aparición en la España de mediados de los 
setenta. El sistema industrial de Almussafes, que se 
cuenta entre las ciudades de mayor peso productivo 
de nuestro país1, no surge como consecuencia de un 
proceso gradual en virtud del cual sobre un territorio 
se va produciendo una acumulación incremental de 
actividades industriales que acaban consolidando una 
nueva concentración productiva. Muy al contrario, este 
sistema industrial no deriva de un proceso, sino que 
responde a un acto fundacional específico: la implan-
tación en su término municipal de la factoría que la 

1 Entre los años 2015 y 2019 solo la facturación de Ford Espa-
ña SL ha oscilado entre los 9.150 y los 8.281 millones de euros. 
Durante ese mismo periodo, el PIB español ha oscilado entre los 
1.244.375 millones de euros de 2019 a los 1.077.590 de 2015. De-
pendiendo del ejercicio, solo la producción de Ford en Almussafes 
puede llegar a representar hasta el 0,9 por ciento del PIB de Espa-
ña, sin computar aún toda la facturación territorial del sector auxi-
liar ni las actividades industriales pertenecientes a otros sectores 
diferentes del de la automoción.

multinacional de automoción Ford deseaba instalar 
en España2.

Como es bien sabido, la ordenación urbanística de 
sistemas territoriales ad hoc responde a unas pautas 
muy determinadas que pretenden organizar grandes 
dimensiones de territorio de acuerdo a unas necesida-
des establecidas con carácter previo y en períodos muy 
limitados de tiempo. La implantación de una nueva fá-
brica de automoción, exigía generar desde la nada una 
nueva estructura rectangular de gran escala sobre un 
territorio cuya actividad era exclusivamente rural en el 
momento de iniciarse su construcción. En la proyección 
del croquis original de la factoría se aprecia con clari-
dad el perímetro de esta gran estructura rectangular 
que debe asentar sus coordenadas sobre una extensión 
parcelaria exclusivamente agraria.

2 Entre 1972 y 1973 se habían aprobado los denominados Decretos 
de Implantación, promovidos por el Ministerio de Industria con la fina-
lidad de incluir el sector de la fabricación de vehículos de turismo den-
tro de las previsiones de la Ley 152/1963, sobre industrias de interés 
preferente. El Decreto 3339/1972 de 30 de noviembre, por el que se 
regulaba la fabricación de vehículos de turismo en España, estableció 
el régimen administrativo para la adaptación del sector a las determi-
naciones de la incipiente relación con la Comunidad Económica Euro-
pea, así como a las grandes estrategias de las firmas de automoción 
internacionales, entre las que se encontraba la norteamericana Ford. 
Por su parte el Decreto 3751/1972 de 23 de diciembre, declaraba de 
interés preferente el sector de fabricación de automóviles de turis-
mo, aprobando un importante paquete de medidas de fomento de la 
actividad del sector. Este último decreto introducía asimismo en su 
artículo 9.1 el expediente de expropiación forzosa para la instalación o 
ampliación de fábricas de automoción, la imposición de servidumbres 
de paso para las vías de acceso, líneas de transporte y distribución 
de energía, y cuantas otras canalizaciones resultasen precisas. Este 
procedimiento administrativo sería empleado como base legal para 
la construcción de la planta Ford en Almussafes.
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De esta circunstancia derivan toda una serie de carac-
terísticas enormemente relevantes en la conforma-
ción del modelo industrial del municipio. Podríamos 
decir que, urbanísticamente, Almussafes responde al 
modelo de ciudad ilustrada de nueva fundación, con 
las características que le son propias: racionalismo, 
funcionalismo, distribución, geometría, red ortogonal, 
ángulos rectos y grandes avenidas. 

Sin embargo, al tratarse de un recinto cubierto de for-
ma integral, no es tanto en la factoría de Ford, como en 
el polígono industrial Juan Carlos I, construido dos dé-
cadas después, donde se aprecia con mayor claridad 
el modelo cuadricular característico en que se inspira 
el sistema territorial implantado en Almussafes. 

Desde el punto de vista organizativo este enfoque del 
diseño territorial resulta idóneo para las necesidades 
del modelo de producción fordista, basado en cadenas 
de fabricación y en largas líneas de montaje especia-
lizado que asignan a cada tramo una fase del proceso 
de fabricación. En el caso particular de Almussafes el 
modelo de ordenación urbanística y de organización 
industrial se compenetran en una dinámica inusual-
mente profunda, derivada de una lógica según la cual 
el lineal equivale a la avenida. Esta compenetración 
ha dado lugar a una conformación industrial de parti-
cular potencial territorial, como se ha puesto de ma-
nifiesto a lo largo de los años. 

Algunas fuentes proponen dividir el periodo temporal 
de implantación de la factoría Ford en Almussafes en 
nueve etapas diferenciadas, que comprenderían un 

período de 6 años entre 1970 y 19763. Esta clasifica-
ción sitúa en abril de 1970 los primeros contactos de 
la multinacional Ford con el gobierno español, para 
abordar el regreso de la compañía a España, de donde 
había estado prácticamente ausente desde el inicio de 
la Guerra Civil en 1936. El segundo hito de esta clasi-
ficación sitúa en abril de 1973 el anuncio público de 
la construcción de una planta en España, y en junio de 
ese mismo año la elección definitiva de Almussafes 
entre los diferentes emplazamientos que se habían 
barajado para su localización. 

El proceso de compra de terrenos se enmarcaría entre 
los meses de junio y diciembre de 1973. Dando comien-
zo los trabajos de explanación del suelo en enero de 
1974. Henry Ford II colocaría la primera piedra de la 
factoría en Almussafes en marzo de 1974. El primer 
motor sería fabricado en marzo de 1976 y el primer 
vehículo completo en octubre de ese mismo año, coin-
cidiendo con la inauguración oficial de la fábrica por 
SSMM los Reyes de España el 25 de octubre de 1976.

Resulta ilustrativo del proceso paralelo por el que 
discurren la transformación industrial y la transfor-
mación de las infraestructuras logísticas, el hecho de 
que el mismo día de la inauguración de la fábrica se 
llevase a cabo también la inauguración del tramo Si-
lla-Gandía de la Autopista del Mediterráneo (en el cro-
quis original de la fábrica el trazado de esta vía queda 
grafiado al sur de la factoría como Planned Autopista). 

3 Véase Reverte García, I. Fuente documental Ford España, sec-
ción sindical FICA-UGT-PV

Figura 1. Croquis inicial de implantación de la factoría FORD sobre los terrenos en el término municipal de 
Almussafes
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Figura 2. Archivo AUTOCAD para la impresión 3D de 
una maqueta industrial de Almussafes. La imagen 
permite apreciar el sistema de cuadrícula del 
Polígono Juan Carlos I, al oeste de la factoría Ford

importantes y eficientes del sector en Europa y como 

especialista en vehículos de alto valor y complejidad, 

fabricando más modelos que cualquier otra planta de 

fabricación de Ford en Europa”4. 

En 2019, último ejercicio antes de la pandemia, la 
actividad productiva de Ford España en Almussafes 
alcanzó 345.612 vehículos, Ese mismo año, el 93 % 
del total de vehículos fabricados en Almussafes ha-
bía sido exportado a otros mercados. Por modelos, 
en Almussafes se produjeron en 2019 las siguientes 
unidades: 

• 108.374 Ford Transit Connect. 
• 161.905 Ford Kuga.
• 40.147 Ford Mondeo.
• 22.702 Ford S-MAX. 
• 12.484 Ford Galaxy.

En lo que a la producción de motores y componentes 
se refiere, se produjeron un total de 324.240 motores 
(un 40 % más que en 2018). El 97,3 % de los motores 
producidos se exportaron fuera de España. Asimis-
mo, fueron fabricados 260.629 componentes meca-
nizados el 100 % de los cuales se exportaron fuera 
de España.

A 31 de diciembre de 2019 la plantilla total de tra-
bajadores de Ford España era de 7.258 empleados. 
En el segundo trimestre de 2021 la localidad de Al-
mussafes tenía registradas 16.038 afiliaciones a la 
Seguridad Social en los sectores manufacturero y 
logístico.

2. Evolución territorial y situación urbanística 

actual. 

Las actuales dotaciones de suelo industrial del mu-
nicipio de Almussafes comprenden tres zonas clara-
mente identificables, delimitadas y funcionalmente 
especializadas: la parcela industrial de grandes di-
mensiones sobre la que se implanta la factoría de 
Ford Almussafes; el polígono industrial Juan Carlos 
I; y el polígono industrial Zona Norte.

4 Informe de Gestión del Ejercicio 2019, Ford España SL.

Fuente: Gobernanza Industrial, 2018.

Así pues podemos concluir que el periodo de trans-
formación urbanística desde un entorno plenamente 
rural a uno de los clústeres industriales más impor-
tantes de España se lleva a cabo entre junio de 1973 
y octubre de 1976. Es decir, mediante un proceso de 
3 años y 4 meses de duración. 

Sin embargo, al tratarse de un recinto cubierto de for-
ma integral, no es tanto en la factoría de Ford, como en 
el polígono industrial Juan Carlos I, construido dos dé-
cadas después, donde se aprecia con mayor claridad 
el modelo cuadricular característico en que se inspira 
el sistema territorial implantado en Almussafes. 

El polígono Juan Carlos I se estructura en cuatro 
grandes avenidas longitudinales que lo atraviesan de 
norte a sur, complementado con un sistema de calles 
que segmentan en manzanas las diferentes secuen-
cias del área industrial. Por lo que puede decir que 
esquemáticamente reproduce el planteamiento hipo-
dámico de otros trazados urbanos muy representati-
vos de dicho enfoque funcional, como el de Manhattan 
(NY) o Windermere (FL).

A día de hoy, 45 años después de su apertura, la plan-
ta Ford de Almussafes es reconocida por la compa-
ñía como “una de las instalaciones de producción más 
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Repasemos brevemente el proceso legal por el cual 
el municipio ha adquirido la estructura industrial que 
actualmente presenta. El Plan General de Ordenación 
Urbana vigente en Almussafes se aprobó definitiva-
mente por la Comisión Territorial de Urbanismo de 
fecha de 29 de marzo de 1994, sustituyendo al Plan 
General Comarcal de la Ribera Baixa de 1979. El Plan 
de 1994 ya recoge del plan anterior la calificación 
como suelo urbano industrial consolidado de la par-
cela en la que está implantada la factoría y donde 
desarrolla su actividad la multinacional Ford. Como 
hemos citado anteriormente, el proceso de implan-
tación de la factoría se había apoyado legalmente en 
los procedimientos administrativos establecidos en 
los Decretos de Implantación de 1972 y 1973. El Plan 
de 1994 también recoge como suelo industrial con-

solidado la superficie de la denominada Zona Norte, 
que se encuentra al norte de la Autovía A7.

En lo respectivo a sus determinaciones de suelo in-
dustrial, se enumeran a continuación las 4 modifica-
ciones más relevantes que ha experimentado desde 
1994 el PGOU de Almussafes:

Homologación del Plan Parcial y aprobación del Pro-
grama de Desarrollo de la Actuación Integrada del 
Área Industrial de Almussafes, aprobado por Reso-
lución de 27 de julio de 1995. Mediante esta homo-
logación se crea la primera fase del actual polígono 
industrial Juan Carlos I, con una extensión de 660.348 
metros cuadrados.

Figura 3. Representación del sistema industrial de Almussafes sobre imagen ortogonal. La parcela de Ford 
España, el polígono Juan Carlos I y la Zona Norte son las tres zonas que componen el sistema

Fuente: Gobernanza Industrial
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Plan Especial de delimitación de Patrimonio Público 
de Suelo Industrial, de 26 de octubre de 2.000. Me-
diante este instrumento se delimitan, con una exten-
sión de 777.515 metros cuadrados, los terrenos que 
pasarían a integrarse en la zona industrial Juan Car-
los I en su primera y única ampliación. 

Plan Especial de homologación y ordenación porme-
norizada, y Programa de Desarrollo de la Actuación 
Integrada para la ampliación del Parque Industrial 
Juan Carlos I, en el término municipal de Almussafes 
y Picassent, de 29 de noviembre de 2001. Mediante 
este Plan Especial se crea la segunda fase del ac-
tual polígono Infustrial Juan Carlos I. Los terrenos 
sobre los que se desarrolla esta ampliación recaen 
parcialmente en el término municipal limítrofe de 
Picassent. Esta circunstancia ha dado lugar a una 
singularidad en virtud de la cual el Polígono Indus-
trial Juan Carlos I depende administrativamente de 
dos ayuntamientos.

Homologación modificativa del Polígono Norte Ford, 
de 212.900 metros cuadrados de extensión, de 16 de 
noviembre de 2001. Aunque este polígono ya estaba 
reconocido como suelo industrial consolidado por el 
Plan de 1994, este instrumento sirvió para adaptar su 
ordenación al régimen previsto por la Ley Reguladora 
de la Actividad Urbanisitica de 1994.

De esta forma, para cuantificar los metros cuadrados 
de dotación industrial actualmente existentes en el 
municipio habríamos de sumar la extensión total de la 
parcela de Ford (1.999.965), la fase I (660.348) y fase 

II (777.515) del polígono industrial Juan Carlos I, más 
la superficie de la Zona Norte (212.900), lo que arroja 
un resultado total de 3.650.728 metros cuadrados de 
suelo industrial.

El Plan General vigente se encuentra en las últimas 
fases del proceso de su revisión. Tras ser someti-
das las Versiones Preliminares del Plan General Es-
tructural y del Plan de Ordenación Pormenorizada a 
consultas y participación pública, se encuentran en 
tramitación para ser aprobados, mediante el proce-
dimiento estipulado en la Ley 5/2014, de 25 de julio, 
de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urba-
nismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.

La finalización de dicho proceso implicará la amplia-
ción de las dos áreas industriales del municipio. Por 
un lado en el límite sur del polígono Juan Carlos I 
(Figura 4) se prevé la creación de una nueva zona 
industrial contigua al actual polígono, con una exten-
sión de 481.632 metros cuadrados. En segundo lugar 
se prevé la ampliación de la actual Zona Norte, con 
la creación de una nueva franja de suelo circundante 
respecto de la superficie actual de 232.288 metros 
cuadrados (Figura 5).

La suma de las superificies existentes (3.650.728) 
y de las previstas por la revisión del Plan General 
(481.632+232.288) daría un total de 4.364.648 me-
tros cuadrados. Esta sería la superficie industrial to-
tal resultante si el proceso de revisión finalmente se 
aprobase con todas las determinaciones propuestas 
por el municipio.

Figura 4. Ampliación del polígono Juan Carlos I prevista por la revisión del Plan General por su límite sur
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Figura 5. Ampliación del polígono Zona Norte prevista por la revisión del Plan General de Almussafes

3. Descripcion del sistema intermodal 

de infraestructuras.

3.1. Almussafes: el nudo sur metropolitano

Desde el punto de vista logístico resulta obligatoria 
una primera contextualización del sistema de Almuss-
afes por referencia al Área Metropolitana de València, 
entendida en el alcance territorial que proponemos, a 
efectos industriales, como la suma de los 50 municipios 
que quedan comprendidos entre las cuatro escuadras 
logísticas de Almussafes, València, Sagunto y Riba-roja 
de Túria. Estos 4 puntos, que delimitan el área indus-

trial metropolitana de València, constituyen un entorno 
productivo con grandes potencialidades complementa-
rias. Es posible deducir una sólida justificación de esta 
demarcación territorial como una estructura funcional 
propia a partir de las características que explican el 
funcionamiento multimodal de una cadena de sumi-
nistro industrial o supply chain. De esta suerte, el área 
industrial metropolitana de València vendría definida 
como el territorio mínimo que, partiendo de la capital, 
es necesario abarcar entre cuatro modos logísticos 
para conformar una oferta completa de transporte cua-
trimodal al servicio de ese territorio delimitado.

Este entorno disfruta de una importante tradición in-
dustrial y de la posibilidad de implantar un sistema 

de transporte totalmente cuatrimodal (ferrocarril, 
carretera, puerto, aeropuerto) del que se beneficien 
todas las actividades productivas instaladas en to-
das las áreas industriales del área metropolitana. Es 
importante señalar que este sistema metropolitano 
se encuentra, además, atravesado longitudinalmen-
te por la Red Transeuropea de Transporte Corredor 
Mediterráneo, lo cual le añade la cualificación de re-
presentar una prioridad comunitaria capaz de vincu-
lar su desarrollo a las agendas estructurales de la 
Unión Europea. Por las interesantes características y 
el elevado potencial de este entorno territorial en oca-
siones anteriores nos hemos referido a este sistema 
metropolitano como un entorno de super-resiliencia.

El municipio de Almussafes se encuentra en el nodo 
sur de este sistema metropolitano, actuando como 
elemento de cierre meridional de la unidad terri-
torial, el sistema multimodal y la conformación lo-
gístico-productiva que constituye esta estructura 
metropolitana, cuyo desarrollo se encuentra mani-
fiestamente muy por debajo de sus potencialidades 
reales. Para implementar ese potencial sería nece-
sario llevar a cabo una estrategia concertada para 
el transporte metropolitano industrial, así como es-
tablecer un plan estratégico capaz de acompasar el 
esquema de la cadena de suministro industrial a un 
modelo de especialización inteligente.
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Figura 6. Mapa oficial de carreteras de 
la Comunitat Valenciana, detalle del área 
metropolitana de València. Conselleria de 
Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

 

3.2. La interesección entre autovías nacionales de 

alta capacidad

Las ubicaciones en que se produce la confluencia de 
diferentes vías de transporte de alta capacidad pre-
sentan, por razones obvias, una importante ventaja 
competitiva en términos logísticos. Así como el ras-
go industrial más significativo de Almussafes es la 
implantación de la fábrica de automoción de Ford, la 
ubicación de Almussafes en el punto de intersección 
de dos grandes autovías de transporte (A7 y AP7) 
constituye sin lugar a dudas el rasgo logístico más 
característico de esta localidad y representa el factor 
que en buena medida contiene la explicación históri-
ca de la decisión de implantación adoptada en su día 
por la multinacional Ford en beneficio de esta loca-
lización. De hecho, resulta expresivo del interés por 
acompasar los trabajos de construcción de la fábrica 
y de la implantación de la autopista, el hecho de que 
el mismo día en que los Reyes de España inauguraron 
la nueva planta de Ford España se procediese tam-
bién a la inauguración del nuevo tramo de autopista 
Silla-Gandía.

El término municipal de Almussafes está atravesado 
de norte a sur, en su lado este, por la Autopista AP-7. 

Con una extensión de 1.109 kilometros, la Autopis-
ta del Mediterráneo o AP-7 forma parte (junto con 
la A-7) de un eje viario que comunica toda la costa 
mediterránea de la península ibérica. En la Red de 
Carreteras Europeas esta vía recibe la denominación 
de Carretera E-15. Históricamente había sido una in-
fraestructura de peaje, aunque el 1 de enero de 2020 
caducó la concesión entre Tarragona y Alicante, tramo 
donde se ubica Almussafes. Esta infraestructura se-
para físicamente (a excepción de la zona del Polígono 
Norte Ford) el término municipal de Almussafes del 
de Sollana, así como del área de influencia de la Albu-
fera. En el tramo de paso de la AP-7 por Almussafes, 
la estadística del Ministerio de Transporte registraba 
en 20195 una intensidad media diaria (IMD) de 59.517 
vehículos, de los cuales 18.463 serían vehículos pe-
sados, un 31 por ciento del total. 

También de norte a sur, pero por el lado oeste del 
término municipal, discurre otra autovía nacional de 
gran capacidad, la A7. Con una longitud de 1.300 ki-
lómetros, la Autovía del Mediterráneo discurre entre 
la frontera de Francia y Algeciras. En buena medi-
da esta autovía deriva de la evolución de la antigua 
carretera nacional N-340, absorbiendo a su paso la 
mayor parte de los sistemas de circunvalación en 
by-pass de las capitales provinciales por las que 
transcurría la antigua carretera nacional. La esta-
dística del Ministerio de Transporte para 20196 nos 
indica una intensidad media diaria (IMD) en el tramo 
de Almussafes de 88.335 vehículos, de los cuales 
17.465 serían vehículos pesados, es decir alrededor 
de un 20 por ciento del total.

La caracterización estadística de ambas autovías 
describiría, en principio, una cierta asimetría en la 
distribución de los flujos de las carreteras que dis-
curren a este y oeste del municipio, presentando la 
AP-7 una intensidad media inferior de casi 30.000 ve-
hículos al día. Esta última presentaría, sin embargo, 
un perfil más específicamente industrial, al registrar 
un porcentaje de vehículos industriales significati-
vamente mayor que la A-7, superior en casi un 11 
por ciento.

3.3. Carreteras autonómicas

Aun cuando su relevancia industrial es mucho menor 
que la de las grandes autovías citadas, deben men-
cionarse también las carreteras autonómicas CV-42 
y CV-520. La primera atraviesa la parte central del 
término de Almussafes de norte a sur y lo une con la 
ciudad de Alzira. Esta vía bordea el casco urbano, a 
través de su ronda perimetral por el este y se acaba 

5 Mapa de Tráfico de la Dirección General de Carreteras. Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Año 2019.

6 Id. 4.
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uniendo con la A-7. Por su parte, la carretera CV-520, 
que une Catadau con Sollana, atraviesa el término en 
sentido este oeste, a la altura del casco urbano.

Al sur de la zona industrial Juan Carlos I, todavía 
dentro del término municipal, se ubica el enlace de 
la AP-7 con la A-38, inaugurada en 2008 a partir del 
desdoblamiento de la N-332, y que comunica Sollana 
con Gandía. Asimismo, la N-332a pasa tangencial-
mente por el término de Almussafes, en su extremo 
noroeste.

3.4. Sistema ferroviario de Almussafes

La terminal ferroviaria Ford/Factoría es un recinto 
de aproximadamente 1.600 metros de largo por 100 
metros en su parte más ancha. En el desarrollo de 
su visión logística de las necesidades del sector de 
la automoción, la empresa se dotó con un acceso 
ferroviario propio, en ancho ibérico, que arrancaba 
en la estación de Silla para conectar con la playa de 
vías que en la actualidad queda emplazada entre el 
polígono industrial Juan Carlos I (donde se asientan 
la mayor parte de los proveedores de la factoría Ford) 
y la propia fábrica. 

Figura 7. Representación del sistema logístico del área metropolitana en su relación con Almussafes.

Fuente: Gobernanza Industrial
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Esta instalación ferroviaria forma parte del sistema 
del Corredor Ferroviario Mediterráneo y además de 
inscribir al municipio de pleno en la agenda de desa-
rrollo estructural de esta infraestructura como nodo 
estratégico, representa una oportunidad enormemen-
te relevante para alinear sus planes de futuro en las 
previsiones de la Comisión Europea de apostar por 
el modo ferroviario como medio preferencial para el 
transporte industrial. 

De hecho, existen diferentes estudios económicos y 
climáticos que inciden en este aspecto como base de 
una prioridad objetiva de Almussafes para optar a la 
ubicación de una futura fábrica de baterías eléctricas 
con preferencia a cualquier otra localización de la Co-
munitat Valenciana.

Mediante el Decreto 98/2016 de 4 de agosto de la Ge-
neralitat Valenciana se concedió a Ford España SL una 
subvención no reembolsable para la adecuación de la 
terminal logística del Área Industrial de Almussafes y 
su playa de vías, durante el periodo 2016/2021. En la 
actualidad se están desarrollando los trabajos para 
implantar el ancho estándar entre las estaciones de 
Ford Almussafes y Font de Sant Lluís.

3.5. Conexión portuaria

La factoría Ford Almussafes disfruta de conexión fe-
rroviaria directa con los puertos de Sagunto y Valen-
cia. La totalidad del recorrido que separa la factoría 
de ambos puertos queda cubierto igualmente por 
autovías de alta capacidad. Aunque la inmediatez del 
factor portuario no fuese un elemento inicialmente 
determinante de la concreta localización de Ford, am-
bos puertos han desempeñado desde su inauguración 
una función crucial tanto al servicio del abastecimien-
to de suministros como de la expedición comercial de 
vehículos para su exportación.

3.6. Conexión aeroportuaria

El aeropuerto de València se ubica en el término mu-
nicipal de Manises y se encuentra a una distancia de 
28,5 kilómetros de Almussafes. La conexión por ca-
rretera entre Almussafes y el aeropuerto queda cu-
bierta íntegramente por autovías de gran capacidad 
(V-30 y V-31). La escasa distancia entre ambos puntos, 
así como la alta capacidad de las vías que cubren el 
trayecto permiten concluir que Almussafes es una 
localización con una alta accesibilidad aeroportuaria.

3.7. Sistema de conveyors

La descripción del esquema logístico de Almussafes 
no debe terminarse sin referir el sistema de conve-
yors que organiza la logística interna entre la fac-
toría Ford y algunos de sus principales proveedores 
implantados en el polígono industrial Juan Carlos I. 

Los conveyors son bandas transportadoras estables 
que se utilizan para efectuar el desplazamiento de 
piezas o componentes desde el punto final de la lí-
nea de fabricación de la pieza hasta el punto de la 
cadena de montaje en el que esos componentes serán 
ensamblados. 

Los sistemas de conveyors son especialmente útiles 
para usos que implican el transporte de materiales o 
componentes entre puntos fijos de distribución, ha-
bilitando una ruta exclusiva y específica que puede 
operar sin restricciones ni obstáculos de forma inin-
terrumpida. Además de por la mejora en la seguri-
dad, la precisión y la eficiencia de los suministros, los 
sistemas de conveyors están aumentando su interés 
por su capacidad de establecer mecanismos de des-
plazamiento logístico libres de CO2.

4. Las áreas industriales de Almussafes.

4.1. El Polígono Industrial Juan Carlos I.

El diseño del polígono industrial Juan Carlos I dio 
comienzo en 1992 y vino motivado por la necesidad 
de generar una solución de emplazamiento físico es-
table a los principales proveedores de la fábrica de 
automoción de Ford. Lejos, pues, de responder a una 
motivación genérica, el polígono fue diseñado con un 
propósito específico y totalmente determinado. Este 
propósito quedó plasmado en el Plan Estratégico de 
Proveedores, documento técnico en que quedaban re-
sumidas las principales necesidades a las que debía 
responder esta área industrial de nueva creación.

La localización y la morfología del polígono son to-
talmente dependientes de estas motivaciones fun-
cionales derivadas de la producción de la fábrica 
de automoción. La superficie del área industrial se 
desarrolla a partir de una interfaz física y funcional 
que discurre de forma completamente paralela res-
pecto al linde oeste de la fábrica de automoción. Esta 
línea de encuentro entre la factoría y su parque de 
proveedores es la expresión de todo un sistema de 
producción industrial basado en la secuenciación y la 
cadena de montaje, pero dando un paso más, con el 
propósito de incluir a los proveedores externos dentro 
la planificación espacial de la actividad productiva.

El parque industrial Juan Carlos I reproduce la lógica 
organizativa existente en el sector de la automoción 
según la cual se distingue entre un fabricante prin-
cipal u OEM (original equipment manufacturer) y un 
sistema de proveedores que los clasifica de acuerdo 
a unos criterios de relevancia en al menos tres dife-
rentes rangos o categorías: Tier 1, 2, y 3. A diferencia 
de lo pudiera pensarse, la existencia de áreas indus-
triales específicas destinadas a albergar sistemas de 
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proveedores especializados constituye una auténtica 
excepción en España y fuera de España. 

Como ejemplos de buena integración entre fabricante 
principal y proveedores dentro de un mismo ecosis-
tema territorial pueden citarse la fábrica de Hamba-
ch (Francia), diseñada por ingenieros de la relojera 
Swatch, inaugurada en 1994 para acoger las necesi-
dades resultantes de la alianza Daimler-Benz para la 
fabricación de los vehículos Smart. También la planta 
de Nissan en Resende (Brasil).

La planta central de produccion de Hambach ocupa 
una superficie de 18 hectáreas, mientras que su par-
que industrial de proveedores tiene una extensión de 
68 hectáreas. La proporción es de 1 hectárea de fá-
brica por cada 3,7 de parque. El diseño de Resende va 
más allá, ya que los proveedores Tier 1 se sitúan en 
el interior mismo de la fábrica, aunque otros provee-
dores secundarios disfrutan también de una reserva 
preferente dentro del polígono anexo a la fábrica, lo 
cual les garantiza una correcta simbiosis logísitica 
con la cadena de montaje.

La existencia del área industrial Juan Carlos I en el 
municipio de Almussafes y junto a la factoría Ford, 
representa en términos de producción una notable 
capacidad de integración de la cadena de valor in-
dustrial, aportando inmediatez a la relación entre sus 
diferentes operadores, minimizando las necesidades 
de desplazamiento físico de componentes, favorecien-
do la planificación y reduciendo al máximo la entropía 
tanto del proceso industrial como del proceso logís-
tico.

El polígono, en sus dos fases de desarrollo, abarca 
una superficie de 1.437.000 metros cuadrados, super-
ficie que representa tres cuartas partes respecto de 
la parcela urbanística donde se encuentra emplazada 
la factoría Ford. Esta proporción nos da una idea de 
la compleja interdependencia y de la forma en la que 
se ha ido sofisticando el entramado empresarial que 
participa en la fabricación final de un vehículo, hasta 
el punto de que la superficie asignada a los proveedo-
res externos de componentes se encuentre tan próxi-
ma a la ocupada por el fabricante principal.

El polígono Juan Carlos I está estructurado en cuatro 
grandes ejes longitudinales que discurren paralela-
mente y que le dan su conformación característica en 
forma de cuadricula, con grandes manzanas que se 
forman por el cruce ortogonal de un sistema de calles 
perpendiculares a los cuatro ejes principales.

Servicios

El Polígono Juan Carlos I está dotado de los servicios 
siguientes: empresas de trabajo temporal, gasolinera, 
zonas para el estacionamiento de vehículos (6), res-

taurantes, taller/concesionario, hotel, clínica laboral, 
ferretería, instituto de formación profesional y edu-
cación secundaria, complejo deportivo y ecoparque.

Empresas

En el polígono industrial Juan Carlos I se encuentran 
implantadas 106 empresas que podríamos clasificar 
en 13 categorías diferentes: (I) empresas industria-
les del sector automoción; (II) empresas de servicios 
industriales, procesos, mantenimiento, calidad, con-
trol o seguridad industrial; (III) empresas del sector 
logístico, envasado y almacenamiento; (IV) empresas 
del sector alimentación; (V) empresas del sector cons-
trucción o la prefabricación de edificios; (VI) empre-
sas de reciclaje y achatarramiento; (VII) empresas de 
ingeniería, energía, medio ambiente y consultoría; 
(VIII) cooperativas; (IX) empresas de recursos huma-
nos; (X) mutuas y empresas de prevención de riesgos; 
(XI) empresas de servicios inmobiliarios; (XII) sector 
hostelería y restauración; (XIII) concesionarios y otras 
empresas prestadoras de servicios.

A continuación se incluye la relación completa de 
empresas del polígono Juan Carlos I por categorías:

I. Empresas industriales del sector automoción 

(20).

 AAM; BENTELER JIT VALENCIA; CLISER ODÍN; 
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES; 
FAURECIA MÓDULOS DE PUERTAS; FACIL 
EUROPE; GESTAMP LEVANTE; GRUPO ANTOLÍN 
AUTOTRIM; GRUPO ANTOLÍN IRAUSA; GRUPO 
SEGURA; KH AUTOMOTIVE SERVICES; LA RONDA 
TRAMED; LEAR CORPORACIÓN ASIENTOS; LEAR 
CORPORACIÓN CABLEADOS; MAGNA SEATING 
SPAIN; MODELVAL; PLASTIC OMNIUM; RHENUS 
AUTOMOTIVE; SODECIA AUTOMOTIVE; YANFENG 
AUTOMOTIVE INTERIORS.

II. Empresas de servicios industriales, procesos, 

mantenimiento, calidad, control o seguridad 

industrial (25).

 ALBARDA 2011; BLAMAR; GOYMU; HERRERO 
BOSCH; HIGH TECH LUBRICANT OIL; ICEMI; 
IDREN; IGNISVERICA; ILUNION SERVICIOS 
INDUSTRIALES LEVANTE; INDALMEC; 
INDUSTRIAS MECÁNICAS JEFRA; ITURRI; KRONE 
FLEET; LEVANTINA DE PESAJE LABORATORIO; 
MECANIZADOS; NUTAI; PIMA SUMINISTROS; 
PINCASA; SANTOS Y TAMAIN; SERVOFLUID; 
RASER 2; TALLERES VILLAJOS; UNECOL 
ADHESIV IDEAS; VALINSER INSTALACIONES Y 
SERVICIOS; SUMIVAL OLTA.

III. Empresas del sector logístico, envasado y 

almacenamiento (14).
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 AZA LOGISTICS; ENVASES GIRONA; GEODIS; 
ESPACK EUROLOGISTICA; CORREOS EXPRESS; 
IMPROVING LOGISTICS; ISE LOGISTICS SERVICE; 
MOBILIARIO INFANTIL VALENCIANO; MODULAR 
LOGÍSTICA VALENCIANA; TECHNICAL LOGISTIC 
TRANSPORT; TECNICARTON; TRANSFESA 
LOGISTICS; VECTTOR RONDA TELEPORT; 
WALKERPACK MPL.

IV. Empresas del sector alimentación (4).

 ESCRIBA; COCA COLA EUROPEAN PARTNERS; 
ROMANI IMPORT/EXPORT; VICENTE FOLCH 
RIBERA.

V. Empresas del sector construcción o la 

prefabricación de edificios (5).

 CONSTRUCCIONES LUJAN; CONSTRUCCIONES 
COPOVI; CASAS INHAUS; EXTRUGAL 2; ITERCON. 

VI. Empresas de reciclaje y achatarramiento (2).

 CHATARRAS RUBIO BELTRÁN; METALIMPEX 
IBÉRICA.

VII.  Empresas de ingeniería, energía, medio 

ambiente y consultoría (8).

 ACTEMIUM ASAS; AKTRION; GIRSA; EINES 
SYSTEMS; ATERSA; ITE8 MECHANICAL 
ENGINEERING; LIDA PLANT RESEARCH; TÉCNICAS 
LOGÍSTICAS SISTEMAS E INGENIERÍAS.

VIII. Cooperativas (1).

 COAGAL.

IX. Empresas de recursos humanos (8).

 ADECCO TT; GI GROUP; EUROFIRMS; GRUPO 
CONSTANT; IMAN TEMPORING; MAN POWER 
TEAM ETT; RANDSTAD EMPLEO ETT; TRIANGLE 
SOLUTIONS RRHH.

X. Mutuas y empresas de prevención de riesgos (4).

 ASEPEYO; ASPY; UMIVALE; VALORA 
PREVENCIÓN.

XI. Empresas de servicios inmobiliarios (3).

 ALEPUZ-CISCAR CB; MALEX ESTEVE EDIFICACIO 
I PROJECTE; ROVIRA RENT.

XII. Sector alojamiento, hostelería y restauración (6).

 HOTEL RAMADA; ARROCERIAS ROVIRA 
BALLESTER; BAR RESTAURANTE POLIMAR; 

RESTAURANT EL MINAT; RESTAURANTE LA 
FACTORÍA; MES QUE CUINA RESTAURANTE;

XIII. Concesionarios y otras empresas prestadoras 

de servicios (5).

 CONCESIONARIO RIBERA MOTOR; LAVADERO 
RAMON MAGRANER; SANTAMANS ASESORES 
LEGALES Y TRIBUTARIOS; VEDAT MEDITERRANEO 
CONCESIONARIO, GRÁFICAS MACHI.

4.2. Polígono industrial Zona Norte

Aunque esta zona tuvo que ser objeto de una homolo-
gación modificativa en 2001 para adaptarla a las deter-
minaciones de la Ley 6/1994 reguladora de la actividad 
urbanística, el polígono industrial Zona Norte de Almus-
safes aparece ya como suelo industrial consolidado en 
el Plan General de Ordenación Urbana de Almussafes, 
con una superficie de 212.900 metros cuadrados.

El polígono recibe esa denominación por encontrarse 
al norte de la AP-7, que lo separa del resto del térmi-
no municipal dejándolo en la zona de influencia del 
norte de la autovía. Tiene una estructura triangular 
que queda comprendida entre los lindes de la AP-7 
y la CV-5206 que transcurre paralelamente al límite 
del término muncipal de Sollana.

Empresas de la Zona Norte.

En la actualidad están implantadas 13 empresas en la 
Zona Norte, aunque una de ellas ocupa prácticamente 
la mitad de la superficie edificable del polígono, la 
empresa Ercross Industrial SA, dedicada a la fabrica-
ción de productos químicos. Directamente vinculada 
al sector automoción solo encontramos en la Zona 
Norte una instalación dependiente de la empresa Gru-
po Antolín Autotrim. 

Del sector logístico encontramos cuatro empresas: 
Improving Logistic & Consulting; Modular Logística 
Valencia; Logística AP-7 Almussafes; Walkerpack MPL; 
Logis Naus. La empresa Alumplas se dedica a la fabri-
cación y transformación de plásticos y Aceites Vicente 
Pérez a la producción de aceites. Kadi Trucks comer-
cializa recambios para camiones y Desguace Masena 
está dedicada al desguace de vehículos industriales. 
Existen dos empresas del sector servicios: Nephaiso 
SL y la cooperativa de crédito Cajas Rurales Unidas.

Entidades de gestión implantadas en el Polígono 

Industrial Juan Carlos I y Zona Norte.

Las entidades de Gestión y Modernización son enti-
dades constituidas al amparo de la Ley 14/2018 de 
la Generalitat Valenciana, de gestión, modernización y 
promoción de áreas industriales. Estas entidades fue-
ron creadas por dicha ley, que les atribuye las funcio-
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nes siguientes, siempre comprendidas a la aplicación 
del área gestionada:

1. Colaborar con el ayuntamiento para facilitar el 
adecuado cumplimiento de sus obligaciones 
de conservación, mantenimiento, vigilancia, 
limpieza y prestación de servicios básicos.

2. Asumir, si lo acuerdan las personas titulares y 
se le atribuye por el ayuntamiento competente, 
la gestión de los servicios municipales, conforme 
a la legislación aplicable.

3. Impulsar la puesta en marcha de 
infraestructuras, dotaciones y servicios que 
mejoren y modernicen el área industrial. 

4. Velar por el adecuado uso de los elementos 
de la urbanización y por el cumplimiento de 
los derechos y obligaciones de las personas 
titulares y ocupantes.

5. Representar y defender los intereses comunes 
de las personas titulares respecto de las 
funciones indicadas en este artículo, ante 
cualquier organismo o autoridad pública

6. Trasladar al ayuntamiento competente las 
propuestas o quejas de las personas titulares en 
aras a un mejor funcionamiento de los servicios 
e infraestructuras del área industrial

7. Recopilar y facilitar a la administración local y 
autonómica la información que le soliciten en 
relación al área industrial, 

8. Facilitar periódicamente al ayuntamiento y a la 
conselleria competente en materia de industria 
información completa sobre la disponibilidad 
de suelo, las fórmulas de acceso a su uso o 
propiedad, así como el estado de los servicios y 
dotaciones disponibles en el área gestionada, 

9. Con la concertación previa con las empresas, 
colaborar con el ayuntamiento en la elaboración 
de los planes de movilidad 

10. Colaborar con todas las administraciones 
públicas en cuanto al ejercicio de sus funciones 
públicas que afecten al área industrial, en 
especial en las actuaciones de promoción 
exterior y en la atracción de inversiones 
nacionales o extranjeras.

Almussafes es el primer municipio de la Comunindad 
Valenciana que ha conseguido implantar esta innova-
dora figura en todas sus áreas industriales al haber 
superado todo el proceso fomal de creación de la en-
tidad y haber aprobado la constitución de la EGM en la 

Zona Norte y en el polígono Juan Carlos I, en diciem-
bre de 2019 y diciembre de 2020 respectivamente. En 
ambas ocasiones el proceso de ha producido a partir 
de una iniciativa voluntaria de las empresas implan-
tadas en sendas áreas industriales. 

B. LA INNOVACIÓN EN EL ÁREA DE OPORTUNIDAD 

LOGÍSTICA DE ALMUSSAFES

El presente apartado aborda la descripción de los 
principales procesos de innovación que se están pro-
duciendo dentro del ámbito municipal de Almussafes. 
Estos procesos de innovación responden a grandes 
rasgos a dos diferentes objetivos. El primero de ellos 
es dotar al sistema industrial del municipio de aque-
llos factores determinantes de su competitividad en 
el contexto de las grandes transformaciones experi-
mentadas por las cadenas de valor industrial a nivel 
mundial. Dentro de este objetivo se encuadran, a su 
vez, dos líneas de trabajo: consolidación y diversifi-
cación industrial.

CONSOLIDACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 

En cuanto a la consolidación, el municipio está im-
plementando una serie de iniciativas que se enfocan 
hacia el mantenimiento de su peso específico en el 
sector de la automoción, que desde 1976 viene siendo 
el centro de gravedad económica de todo el sistema 
industrial de la ciudad. El principal desafío respecto 
a esta cuestión pasa por la progresiva implementa-
ción de un clúster industrial plenamente capacitado 
para la fabricación eléctrica. El paquete de medidas 
ideadas por el municipio dentro de esta línea de con-
solidación quedan subsumidas en el proyecto e-AMIC 
(electric Almussafes Mobility Industrial Clúster), que 
se explicará en el punto siguiente.

En cuanto a la diversificación, puede decirse que el 
municipio está abordando un amplio proceso de pros-
pección en diferentes sectores industriales que tam-
bién presentan un perfil interesante desde el punto 
de vista de su localización en Almussafes. Esta es-
trategia de diversificación plantea un enfoque espe-
cífico hacia las industrias circulares, las industrias 
del diseño y algunos sectores con gran potencial de 
innovación y crecimiento como la prefabricación mo-
dular de viviendas7. 

Esta última reproduce en aspectos importantes el 
sistema fordista de producción en cadena, aplicado a 
la fabricación por lineales de los diferentes compo-
nentes que conforman una edificación prefabricada. 
Por este motivo, de tener éxito esta apuesta por la 
fabricación modular, el municipio podría convertirse 

7 El municipio de Almussafes en la actualidad ya tiene implanta-
da una compañía de referencia dedicada a la fabricación modular 
de viviendas, la empresa Casas In-Haus. 
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en un centro de atracción para fabricantes principales 
y proveedores del sector, reproduciéndose en el terri-
torio la misma dinámica de agregación de actividad 
industrial según un planteamiento fordista, aplicado 
esta vez a un sector diferente al de la automoción.

En definitiva tanto la estrategia de consolidación como 
la de diversificación se insertan dentro del propósito 
de mantener la localización de Almussafes como una 
ubicación atractiva para la inversión industrial y como 
un entorno adaptado a las necesidades de los princi-
pales operadores empresariales que desempeñan su 
actividad en los diferentes sectores industriales que 
presentan interés para el territorio. 

SOSTENIBILIDAD Y AGENDA 2030

Más allá de las estrategias para garantizar su com-
petitividad, el segundo objetivo de los procesos de 
innovación que se están generando en Almussafes 
es garantizar la sostenibilidad del sistema industrial 
del munIcipio. Metodológicamente este objetivo se 
plantea como una estrategia de alineación del modelo 
industrial de la ciudad respecto a las previsiones de la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
La herramienta que centraliza esta agenda de trabajo 
es la iniciativa ALMUSSAFES 2030.

INICIATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE INNOVACIÓN

Desde el punto de vista de su puesta en funcionamien-
to, estos procesos de innovación pueden clasificarse 
en dos grandes categorías para distinguir aquellas ini-
ciativas de innovación que son diseñadas e implemen-
tadas desde la administración pública (en este caso el 
Ayuntamiento de Almussafes), de aquellas otras que 
están siendo lideradas por las empresas o las organi-
zaciones empresariales. Aunque conceptualmente la 
clasificación tenga todo el sentido, tal y como se verá 
más adelante, una de las características más destaca-
bles del sistema industrial de Almussafes es la cultura 
de colaboración y la permanente coordinación entre 
la administración municipal, la empresas y las áreas 
industriales, coordinación que tiene en las Entidades 
de Gestión y Modernización recientemente implanta-

das una de sus principales herramientas de trabajo.

Seguidamente haremos una enumeración y des-
cripción de los diferentes procesos de innovación 
existentes. 

1. Iniciativa pública

Mapa de contacto e-AMIC / Next Generation.

Los objetivos enunciados por la Comisión Europea 
en el Mecanismo Next Generation fueron traspasa-
dos a nuestro ámbito estatal mediante el Real Decreto 
36/2020 de 30 de diciembre de 2020. Con posteriori-
dad a esa fecha, el Gobierno de España aprobó el Plan 
Nacional de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia (Plan España Puede), que fue remitido la semana 
del 30 de abril de 2021 a la Comisión Europea para su 
evaluación. Toda vez que el Plan Nacional ya ha sido 
evaluado de conformidad por la Comisión Europea, re-
sultaría fundamental que todos los operadores tanto 
públicos como empresariales pudieran obtener una 
imagen estratégica de conjunto que les permitiese 
evaluar sus aspiraciones dentro del esquema de las 
10 Políticas Palanca y los 30 Componentes en que se 
estructura el Plan España Puede.

Uno de los riesgos principales que se puede correr 
frente a instrumentos de tanto potencial financiero 
como el Mecanismo Next Generation, cuya dotación 
provisional para España es de 144.000 millones de 
euros, es que las propuestas que podrían resultar 
elegibles no encuentren un encaje lo suficientemente 
preciso dentro de las previsiones establecidas por el 
propio instrumento, o que haya espacios de oportuni-
dad que ni siquiera sean detectados por las entidades 
que podrían optar a esa financiación. 

Debe tenerse en cuenta la amplitud y diversidad de 
líneas que contempla el Mecanismo, su complicada 
arquitectura interinstitucional, la complejidad buro-
crática del instrumento y la propia extensión material 
de la documentación en que se plasman sus previ-
siones (téngase en cuenta que en estos momentos la 
documentación oficial ya publicada por el Gobierno 
de España en relación al Plan España Puede alcanza 
ya casi las 2.500 páginas).
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Figura 8. Infografía de puntos de contacto entre el proyecto e-AMIC y el Mecanismo Next Generation 
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hacia un modelo basado en la fabricación de vehículos 
eléctricos.

En el año 2018 diversos grupos multinacionales del 
sector automoción habían realizado anuncios de in-
versión en electrificación por encima de los 90.000 
millones de dólares. En particular Ford Motor Com-
pany había incrementado significativamente en 2018 
sus previsiones de inversión, pasando de 4.600 a 
11.000 millones de dólares para fabricación eléctrica. 
Las principales líneas de evolución de los procesos 
industriales de fabricación de vehículos eléctricos que 
previsiblemente podrían tener lugar en la cadena de 
valor se esquematizaban en el informe en las cuatro 
tendencias siguientes:

• Cambios en las plataformas y arquitecturas de 
fabricación.

• Adaptación a nuevos sistemas de propulsión 
eléctrica.

• Nuevos procesos de diseño, montaje y 
producción.

• Nuevos catálogos de materias primas, 
componentes, proveedores y suministros.

Las conclusiones del estudio quedaban resumidas 
en la idea de que el posicionamiento de Almussafes 
como destino de atracción de inversiones vinculadas 
al vehículo eléctrico debería construirse en torno a la 
implementación de las pautas de actuación siguientes:

a. Atracción y consolidación de masa crítica 
empresarial en torno al concepto de fabricación 
eléctrica.

b. Formación de una oferta territorial de alta 
disponibilidad tecnológica.

c. Formación de una oferta territorial de alta 
disponibilidad de suministros, recursos 
humanos y de otros recursos críticos para la 
fabricación eléctrica.

d. Formación de un entorno caracterizado por un 
fuerte potencial de innovación.

e. Optimización del funcionamiento logístico 
adaptado a la cadena de suministro de la 
fabricación eléctrica.

f. Planificación de un sistema de acceso a la 
fabricación de baterías eléctricas.

El proyecto e-AMIC (electric-ALMUSSAFES MOBILITY 
INDUSTRIAL CLÚSTER), queda recogido en el estudio 
como propuesta de síntesis ante el diagnóstico alcan-

El Mapa de Contacto es el instrumento ideado en mayo 
de 2021 por la Oficina de Inversiones Industriales de 
Almussafes para construir ese diagnóstico de sínte-
sis, en virtud del cual sea posible efectuar un repaso 
infográfico a 360 grados por los 3 Objetivos Principa-
les, los 4 Ejes Transversales, las 10 Políticas Palanca, 
los 30 Componentes, los 20 Programas Tractores de 
Inversión, las 20 Reformas Principales del Plan de 
Recuperación, así como un análisis transversal de los 
plazos de aplicación presupuestaria de los recursos 
del fondo entre 2021 y 2026, que se reflejan en el eje 
horizontal situado en la parte inferior de la infografía.

La infografia idea un recurso visual en virtud del cual 
sea posible construir una imagen integral del conte-
nido del Plan así como de las principales relaciones 
entre sus partes integrantes. Una vez desglosado de 
esta forma el contenido íntegro del plan, en el centro 
del mismo se sitúa el símbolo del proyecto que se 
desea evaluar. La infografia incorpora una plantilla 
de chequeo, que permite repasar punto por punto to-
dos los elementos del plan que inicialmente guardan 
alguna relación con las previsiones estratégicas del 
municipio y de su iniciativa de transformación más 
relevante, el Proyecto e-AMIC. 

Mediante esta plantilla se descartan mediante una 
X aquellos elementos del Plan que no resultan de 
aplicación. Por contra las Políticas Palanca que pue-
den resultar de aplicación son marcadas con una V. 
Dentro de cada una de las Políticas Palanca selec-
cionadas, cada componente se marca con uno, dos o 
tres puntos verdes respectivamente, en función del 
grado de interés que representan inicialmente. El 
proceso posibilita efectuar un diagnóstico prelimi-
nar bastante fiable que resulte consecuente con el 
mecanismo Next Generation y las posibilidades de 
financiación desde una perspectiva holística, tanto 
del Plan España Puede como de las aspiraciones 
del municipio de poder optar a sus diferentes con-
voctarias. Como puede apreciarse en el relleno de 
la plantilla la máxima relevancia obtenida se apli-
ca al Componente 12 del Plan, la Política Industrial 
España 2030.

El proyecto e-AMIC: evolución hacia la 

electrificación.

El proyecto e-AMIC tiene su origen en el informe so-
bre atracción de nuevas inversiones industriales cuya 
redacción tuvo lugar entre abril de 2018 y enero de 
20198. Este informe fue redactado para obtener un 
primer diagnóstico sobre los impactos que previsi-
blemente podía generar en un municipio como Al-
mussafes la evolución del sector de la automoción 

8 Atracción de nuevas inversiones vinculadas al vehículo eléctrico 

al sistema industrial de Almussafes. Sistemas y Aplicaciones de Go-
bernanza Industrial SL. Enero 2019.
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zado. Consistía en un catálogo integrado y abierto de 
iniciativas que pretendían materializar sobre el sistema 
industrial de Almussafes todos los elementos de oferta 
territorial que pudieran resultar críticos desde el punto 
de vista de su competitividad en un nuevo entorno de 
fabricación eléctrica. En concreto el proyecto e-AMIC 
estaba integrado por las 12 propuestas siguientes:

1. ACTUALIZACIÓN DEL ENTORNO LOGÍSTICO: 
TRIPLE AAA (EV) LOGISTICS

 Plantea un conjunto integrado de mejoras 
y actualizaciones del sistema territorial 
de Almussafes para la adaptación de su 
rendimiento logístico al funcionamiento de la 
cadena de suministro industrial derivada de 
la implantación de procesos de fabricación 
eléctrica.

2. DEFINICIÓN DE UN ÁREA INDUSTRIAL 
INTEGRADA: SMART CONVEY BELT AREA

 Implica la definición de una superficie ampliada 
de área industrial que disponga de una plena 
accesibilidad de suministros respecto del 
operador principal con unas capacidades de 
acceso logístico equiparables a la utilización de 
un conveyor directo.

3. NUEVO EMPLAZAMIENTO PARA PROVEEDORES 
ELÉCTRICOS: FQ1 HUB PROVIDERS

 Se trata de un equipamiento de nueva 
creación con el objetivo de generar un nuevo 
emplazamiento a nuevos proveedores críticos, 
considerando como tales aquellos que ostenten 
la condición de TIER 1 una vez haya sido 
implementado un nuevo proceso de fabricación 
eléctrica. Este centro de proveedores sería 
ocupado en exclusiva por aquellos proveedores 
especificados por el fabricante principal (OEM), 
que podría sustituirlos en cualquier momento 
sin necesidad de obtener su consentimiento. 
Este centro permitiría una accesibilidad logística 
inmediata, así como un proceso de instalación 
express de cualquier proveedor relevante en el 
nuevo entorno de la fabricación eléctrica.

4. FÁBRICA DE BATERÍAS ELÉCTRICAS. RECICLAJE 
Y REUTILIZACIÓN: BATTERY PLANT

 Representa la generación de un espacio 
territorial específicamente dedicado a la 
fabricación de baterías eléctricas para el 
sector automoción. El emplazamiento deberá 
tener acceso directo al lineal de producción del 
operador principal.

5. ENTIDAD DE GESTIÓN SECTORIAL: ALMUSSAFES 
INTEGRATED MANAGEMENT AREA

 Implica la aplicación específica de las 
previsiones de la ley valenciana de gestión y 
modernización de áreas industriales mediante 
la creación de una entidad de gestión sectorial 
cuyo centro de imputación sea el operador 
principal (OEM).

6. INSTITUTO DE ALTA DISPONIBILIDAD 
TECNOLÓGICA

 Es un centro especializado cuyo objetivo es 
suministrar de forma directa al operador 
principal todas las patentes, utilidades o 
recursos tecnológicos existentes que puedan 
resultar necesarios para la implementación de 
un nuevo proceso de fabricación eléctrica.

7. CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

 Es un proveedor especializado en innovaciones 
tecnológicas cuyo objetivo es desarrollar nuevas 
soluciones aplicadas a problemas o desafíos 
existentes en la implementación de procesos de 
fabricación eléctrica.

8. ELECTRIC VEHICLE UNIVERSITY AND HIGH 
SCHOOL

 Es un centro proveedor de formación y de 
recursos humanos con capacidades especificas 
en fabricación eléctrica. En coordinación con 
el operador principal diseñará programas e 
itinerarios formativos tanto tanto de carácter 
científico y tecnológico, como de carácter 
productivo y operacional.

9. BUSINESS CENTER FOR SUSTAINABLE MOBILITY 
PRODUCTS AND SERVICES

 Es un centro encargado de llevar a cabo 
funciones de investigación, desarrollo e 
innovación vinculadas a los nuevos modelos de 
negocio integrados por los productos y servicios 
generados por el sector de la movilidad eléctrica.

10. ELECTRIC MOBILITY STARTUP CENTRE

 Es una incubadora y aceleradora de empresas 
vinculadas al sector de la movilidad eléctrica. 
Será sede de instrumentos y fondos de inversión 
cuya actividad se enfoque al vertical de la 
automoción eléctrica.
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11. MoU / PROTOCOLO DE COLABORACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA

 El MoU es un instrumento de gobernanza, 
de participación y de colaboración público 
privada, cuya firma se abrirá al conjunto de 
las administraciones públicas, los operadores 
empresariales, las universidades, los centros 
de investigación, los institutos tecnológicos y 
los fondos de inversión que estén interesados 
en el desarrollo de iniciativas vinculadas al 
sector industrial de la fabricación eléctrica. 
El MoU deberá centralizar de forma integrada 
y horizontal todas las necesidades de los 
operadores públicos y privados y servirá 
como documento de apoyo a la solicitud de 
los recursos europeos necesarios para la 
implementación de las propuestas. 

12. OPEN CALL FOR STRATEGIC STAKEHOLDERS

 Se trata de una convocatoria internacional 
abierta de localización, dirigida a todos los 
operadores industriales, tecnológicos, científicos, 
empresariales o financieros, que guarden una 
específica relación con la movilidad eléctrica y 
deseen participar competitivamente en procesos 
para su instalación en el nuevo clúster industrial 
de movilidad eléctrica de Almussafes.

Los trabajos de redacción del proyecto e-AMIC dieron 
comienzo con carácter muy anterior al inicio de la pan-
demia, por eso sus previsiones iniciales no aparecen 
planteadas en el marco del Mecanismo Next Genera-
tion, sino de la Fase II del Plan Juncker. Su adaptación 
al Next Generation se ha implementado mediante he-
rramientas como el Mapa de Contacto explicado en el 
apartado anterior.

Figura 9. La cartera de proyectos que propone el proyecto e-AMIC está directamente vinculada a la redefinición 
de la cadena de valor del sector automoción con motivo de la electrificación 
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ALMUSSAFES 2030: gobernanza institucional, 

participación social y colaboración público privada

ALMUSSAFES 2030 es una iniciativa desarrolla-
da desde la Oficina de Inversiones Industriales del 
municipio y pretende dotarle de una herramienta de 
participación y gobernanza para canalizar sus pla-
nes de transformacion industrial dentro de un marco 
capaz de alinearlos con el Plan Nacional de Impulso 
a la Automoción del Ministerio de Industria, con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, con la Alianza Europea de Baterías, la revisión 
intermedia del instrumento Next Generation y con el 
Marco Europeo sobre Energía y Clima. 

La denominación de la iniciativa responde al hecho 
de que el horizonte temporal de todas estas agen-
das estratégicas es el año 2030 e intenta sintetizar la 
idea de que el municipio se encuentra comprometido 
con una estrategia integral de ciudad que se inscri-
ba dentro de esos marcos metodológicos y objetivos 
programáticos.

La iniciativa fue lanzada en marzo de 2021 y hasta 
la fecha su principal herramienta de trabajo ha sido 
la constitución de una mesa de trabajo estable que 
se ha reunido hasta en siete ocasiones en diferentes 
conformaciones. Desde el punto de vista institucio-
nal, en dicha mesa han participado representantes 
de los gobiernos central y autonómico, así como de 
la administración periférica del Estado a través de la 
Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana. 
Desde el punto de vista empresarial están integradas 
las dos Entidades de Gestión y Modernización del mu-
nicipio (Juan Carlos I y Zona Norte), la Confederación 
Empresarial Valenciana y el Clúster Valenciano de la 
Automoción AVIA. La representación sindical la aporta 
la central sindical mayoritaria en Ford España con la 

Federación de Industria de la Unión General de Tra-
bajadores y el Comité de Empresa de Ford España.

La iniciativa funciona también como herramienta de co-
municación para dotar de una narración unitaria todas 
las acciones de transformación industrial del munici-
pio y como marca que para plantear diversas acciones 
de divulgación mediática y social en un escenario que 
facilite su seguimiento y continuidad. Hasta la fecha 
se han planteado dos iniciativas de comunicación de 
amplio alcance en dos medios de ámbito autonómico.

Set de herramientas electrónicas: strory map, 

realidad virtual, manifestación electrónica de interés.

El Ayuntamiento de Almussafes ha desarrollado a tra-
vés de la Oficina de Inversiones Industriales una serie 
de herramientas digitales para promover sus objeti-
vos de reindustrialización, así como para dar impulso 
a otros proyectos específicos como la implantación de 
una fábrica de baterías eléctricas, o la conformación 
de una manifestación empresarial de interés destina-
da a promover una nueva zona industrial de alto valor 
añadido en los terrenos industriales que aportará al 
sistema industrial la revisión del plan general. 

STORY MAP. El story map es una herramienta de base 
SIG (sistema de información geográfica) que ofrece un 
sistema en línea de información a posibles inversores 
o socios industriales interesados en promover nuevas 
infraestructuras de almacenamiento energético vin-
culadas a la movilidad eléctrica. La herramienta des-
pliega de forma intuitiva y muy simple el relato sobre 
los incentivos de localización territorial que ofrece la 
localización de Almussafes para una nueva infraes-
tructura industrial de estas características: sistema 
logístico, suelo industrial, sistema de innovación y 
conocimiento, red de proveedores... 
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Se trata de una cartografía dinámica programada 
para ubicar el zoom en el punto exacto del territorio 
en que se encuentra cada uno de los elementos de la 
explicación. Funciona mediante un deslizador vertical 
que el usuario puede controlar a voluntad, trasladan-
do el mapa digital hacia el espacio geográfico de la 
explicación que le interesa obtener en cada momento, 
de forma que en una breve acción de scroll puede ob-
tener un relato cartográfico ágil que se apoya en cada 
punto del mapa y en los materiales complementarios 
sobre cada incentivo de localización que contiene la 
herramienta.

HERRAMIENTA DE REALIDAD VIRTUAL. Esta herra-
mienta permite proyectar, en tecnología de realidad 
aumentada, sobre cualquier mapa en formato ana-
lógico del término municipal de Almussafes, varias 
hipótesis de implantación de diferentes modelos de 
fábrica de baterías eléctricas, de diferentes períme-
tros y extensiones, simulando su encaje territorial en 
el entorno industrial de Almussafes y en las previsio-
nes de nuevo suelo industrial del plan general. Tam-
bién permite proyectar en modo de realidad virtual y 
en formato 3D el área industrial Juan Carlos I y las 
instalaciones de Ford España. 

Figura 10. Captura de pantalla del story map en el punto de explicación de las infraestructuras logísticas 
de Almussafes. La herramienta permite deslizarse por entre 15 mapas que muestran cada uno de los 
activos que ofrece Almussafes para la fabricación de baterías eléctricas
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MANIFESTACION DIGITAL DE INTERÉS. La Manifes-
tación Digital de Interés es un agregador digital de 
demanda de suelo industrial. Permite a todas las 
empresas interesadas en obtener suelo en el térmi-
no municipal de Almussafes registrarse e introducir 
una descripción sencilla de sus necesidades técnicas 
de ubicación: superficie, infraestructuras, servicios, 
mano de obra. El sistema está preparado para agre-
gar todas las solicitudes a una misma base de datos 
que finalmente funciona como un censo industrial de 
demanda de suelo. A diferencia de las demás herra-
mientas electrónicas especificadas se encuentra en 
fase demostrativa y su puesta en red está vinculada 
a la tramitación urbanística de los nuevos planes de 
expansión del suelo industrial del municipio.

Figura 12. Home de la página web para 
Manifestación Digital de Interés

Figura 11. Captura de pantalla de la aplicación de 
realidad virtual, permite representar hasta ocho 
modelos diferentes de factoría sobre el territorio 
municipal

Fuente: Gobernanza Industrial, 2021.

Desarrollo integral de las EGMs.

El municipio de Almussafes es el primero de la Co-
munitat Valenciana en haber cumplido las previsio-
nes de la Ley 14/2018, de gestión, modernización y 
promoción de áreas industriales, al haber implantado 
ya las Entidades de Gestión y Modernización en todos 
los polígonos industriales de su municipio: el polígono 
Juan Carlos I y la Zona Norte.

Implantación de un modelo de polígono inteligente.

Conseguir que las áreas industriales situadas Al-
mussafes se conviertan en entornos inteligentes a 
nivel tecnológico continúa siendo uno de los prin-
cipales objetivos respecto a la modernización del 
sistema industrial de la localidad. Para lograr este 
objetivo la estrategia del consistorio pasa, entre 
otros aspectos, por la coordinación con otras ciu-
dades que persiguen el mismo propósito. En este 
sentido, la población se acaba de incorporar a un 
nuevo grupo de trabajo surgido a través de la Red de 
Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso) 
con el que se pretende aunar esfuerzos en la gestión 
de este tipo de espacios.

En la primera reunión de la iniciativa participaron 
Almussafes (Valencia), Alcalá de Guadaira (Sevilla) y 
Ermua (Vizcaya). El presupuesto municipal contem-
pla una asignación para la implantación de diversas 
acciones de mejora tecnológica del área Juan Carlos 
I basadas en la digitalización y automatización de as-
pectos como la señalización, la medición de la conta-
minación o el control de accesos a través de cámaras 
de seguridad. En el medio plazo esta línea de trabajo 
permitirá equiparar los estándares tecnológicos de 
las áreas industriales de Almussafes con los de aque-
llos entornos urbanos en que se están implantando 
modelos de gestión y monitorización Smart City.
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Definición de estrategia de diseño e identidad gráfica.

Con la intención de promover un mejor reconocimien-
to e identificación social de sus planes de acción, el 
municipio ha decidido promover el diseño de una 
identidad gráfica propia para la marca ALMUSSAFES 
2030. Mediante esta acción pretende incrementar la 
calidad narrativa de sus actuaciones, favorecer la 
coherencia visual en el proceso de desarrollo de sus 
estrategias de participación y promover un clima de 
acercamiento entre sectores críticos como el de la 
producción industrial y el del diseño. El diseño de la 
marca ha sido encargado a la prestigiosa diseñadora 
Marisa Gallén, Premio Nacional de Diseño 2020.

Figura 13. Presentacion en modo Photocall de 
la nueva marca gráfica para ALMUSSAFES 2030 
diseñado por Marisa Gallén

El decálogo de objetivos estratégicos de la Agenda 
Urbana Española reclama actuaciones concretas con 
un enfoque integrado que engloben los aspectos si-
guientes: la ordenación del territorio y el uso racional 
del suelo; el modelo de ciudad y la revitalización de 
la ciudad existente, evitando la dispersión urbana; 
la necesidad de atender a los impactos del cambio 
climático desde los fenómenos urbanos; la gestión 
sostenible de los recursos y la economía circular; el 
fomento de la proximidad y de una movilidad sosteni-
ble; la búsqueda de la equidad y una mayor cohesión 
social; el impulso de la economía urbana; la garantía 
del acceso a la vivienda; el impulso de la innovación 
digital; la necesaria mejora de los instrumentos de 
intervención existentes en la actualidad.

La implementación de esta importante Estrategia 
resulta clave para lograr la necesaria transición ver-
de, digital y cohesionada socialmente, desde una di-
versidad de ámbitos y sin perder de vista el carácter 
holístico e integrador. Dentro de las primeras con-
vocatorias oficiales derivadas específicamente del 
Mecanismo Next Generation, el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana lanzó en octubre 
de 2021 una convocatoria abierta para identificar pro-
yectos piloto que sean susceptibles de materializar 
los objetivos de la Agenda Urbana Española

La importancia que la elaboración de estos Planes 
de Acción tiene para el Ministerio en relación con la 
propia implementación de la Agenda Urbana, se tra-
duce en la posibilidad de la firma de Protocolos entre 
el Ministerio y aquellas entidades locales que se han 
comprometido a la elaboración de su propio Plan de 
Acción de acuerdo con la metodología que la misma 
propone, y que, tras el correspondiente proceso de 
identificación y selección, se hayan postulado como 
verdaderos proyectos piloto. 

El municipio de Almussafes entendiendo que, dado 
su enfoque metodológico, podría acometer un pro-
ceso de integración de aquellos planes, programas y 
actuaciones existentes ya existentes en el marco de 
sus diversas iniciativas por la relación que guarden 
con la Agenda Urbana Española y entendido que di-
cha integración sería susceptible de generar un Plan 
de Acción tal como indica la letra b) del artículo 5.1 
de la Orden TMA/957/2021, así como que dicho Plan 
permitiría suscribir el Protocolo de incorporación de 
Almussafes a la Agenda Urbana Española, ha decidi-
do concurrir a esta convocatoria de octubre de 2021, 
proponiendo específicamente para su integración en 
la AUE el proyecto e-AMIC y la iniciativa ALMUSSA-
FES 2030. La solicitud se encuentra en proceso de 
evaluación.

Implantación de la Agenda Urbana Española.

La Agenda Urbana Española (AUE) aprobada por el 
Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019, es la 
Política Nacional Urbana que, de forma estratégica 
y con una metodología precisa y detallada, define 
y desarrolla los objetivos, ya reconocidos por las 
Agendas urbanas internacionales, para conseguir 
un desarrollo urbano sostenible medioambiental-
mente, cohesionado socialmente y económicamente 
competitivo. 

Dentro de las primeras convocatorias oficiales deri-
vadas específicamente del Mecanismo Next Genera-
tion, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana lanzó en octubre de 2021 una convocatoria 
abierta para identificar proyectos piloto que sean sus-
ceptibles de materializar los objetivos de la Agenda 
Urbana Española. Esta política nacional urbana de 
marcado carácter integrado, holístico y transversal, 
reconoce el papel fundamental de las Entidades Lo-
cales para llevar la perseguida sostenibilidad a todos 
los pueblos y ciudades, con independencia de su ta-
maño y población. 
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Implantación de prototipo 5G de propósito industrial.

Este proyecto de intralogística industrial, desarrollado 
por la empresa de automoción Grupo Segura y la star-

tup valenciana Fivecomm, prevé utilizar AGV -Automatic 

Guided Vehicle- integrados con tecnología 5G de tal ma-
nera que estos vehículos se encarguen de labores de 
suministro de piezas en un entorno controlado, como 
es una instalación industrial. Gracias al 5G, que reduce 
la latencia entre la orden emitida y la recepción, el AGV 
puede moverse por la fábrica tanto de manera autóno-
ma, como en caso de necesidad, conducido de manera 
remota por un operario. Este sistema permite al AGV, 
tras haber mapeado el espacio, desarrollar tareas de 
recogida y distribución de materiales, entre otras ac-
ciones. Sus dispositivos le permiten evitar obstáculos, 
detenerse ante otros objetos y, por tanto, reducir las 
incidencias y los accidentes laborales.

La importancia de este proyecto radica en compro-
bar cómo el desarrollo del 5G permitirá, a su vez, el 
desarrollo de vehículos autónomos, por ahora indus-
triales, pero en un tiempo, también para el transpor-
te de mercancías voluminosas y personas. Y no solo 
en entornos controlados, sino también, en espacios 
abiertos al tráfico.

Gracias a este primer piloto se ha podido plantear 
un proyecto basado en la misma tecnología pero con 
mayor alcance. La organización empresarial AVIA, re-
presentante del clúster valenciano de la automoción, 
pretende que el Parque Industrial Juan Carlos I de 
Almussafes sea el primer parque industrial con 5G 
de España. Esta tecnología permitirá optimizar tanto 
los procesos productivos de las empresas instaladas, 
la cadena de suministro, logística, intralogística y el 
ahorro en los costes energéticos.

2. Iniciativa privada 

Ecomovil23

Ecomóvil 23 es una propuesta empresarial de PERTE 
(proyecto estratégico para la recuperación y transfor-
mación económica) del sector de automoción, cuya 
dirección y gerencia tecnológica están siendo lide-
radas por la empresa valenciana AVS Consulting. La 
propuesta reúne a 44 empresas y se vertebra en 34 
proyectos relacionados con las baterías eléctricas, la 
sensorización de vehículos y componentes, el dise-
ño, embalaje y servicios dentro del sector automo-
ción. El proyecto pretende una completa renovación 
de la cadena de valor del sector del automóvil y del 
sector de Smart Cities, mediante una alianza en la 
que participan empresas, centros tecnológicos, fun-
daciones y administraciones públicas, entre ellas el 
Ayuntamiento de Almussafes, que solicitó su incor-
poración al proyecto en julio de 2021. Dicha solicitud 
vino motivada tanto por la solvencia de la iniciativa 
empresarial como por la fuerte relevancia que éste 
presentaba respecto al sector automoción. La solici-
tud del Ayuntamiento fue resuelta favorablemente por 
la gerencia del proyecto en agosto de 2021.

La propuesta prevé inicialmente una inversión de 289 
millones de euros. Las empresas implicadas radican 
en el territorio de nueve comunidades autónomas 
(Comunitat Valenciana, Cataluña, Región de Murcia, 
Galicia, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Man-
cha, Navarra y Aragón) y son representativas de toda 
la cadena de valor del sector de automoción. Las em-
presas tractoras del proyecto son la multinacional 
francesa Faurecia, uno de los mayores proveedores 
mundiales de interiores del automóvil, Industrias Ale-
gre, Etra y Grupo F. Segura, entre otras. 
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