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1. Antecedentes  y consideraciones previas

- Marco de trabajo: Convenio IVACE Anexo 2.2

- El presente documento presenta avances del trabajo realizado para potenciar la transferencia de

conocimiento y tecnología desde la UA al tejido empresarial territorial, con el objetivo de potenciar la

innovación en toda su amplitud de la definición. La transferencia e impulso a la investigación continua, base

para el desarrollo innovador de la región debe enfocarse tanto desde la universidad hacia el entorno como

desde el entorno socioeconómico hacia la UA, proyectando sus necesidades de investigación y desarrollo.

En este sentido, se corresponde con los objetivos de la Fundación Parque científico de Alicante y este

trabajo pretende contribuir a la difusión de las capacidades y desarrollos tecnológicos desarrollados en el

entorno investigador de la UA. Por otra parte, la identificación de empresas tractoras de proyectos de

innovación así como detectar necesidades del entorno puede contribuir al desarrollo del propio PCA,

promoviendo actividades especialmente dirigidas a la difusión de los resultados de investigación.

- El documento no pretende ser exhaustivo, dado que presenta únicamente avances en la investigación que

se está desarrollando a la vez se está llegando a acuerdos de cooperación con algunos agentes

socioeconómicos identificados, con quienes es posible una colaboración, potenciando, a su vez, la difusión

del conocimiento e impulso a la investigación y transferencia de la tecnología en sus ámbitos más cercanos

de actuación. El estudio no está concluido en el momento de redacción de este informe.
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Los Servicios Técnicos de Investigación (SSTTI) de la Universidad de Alicante, dependientes del 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento, fueron creados en 1987 ante la 

necesidad de disponer de recursos especializados de investigación.

Agrupan infraestructura y equipamiento científico-tecnológico que, por su elevado coste de adquisición o 

mantenimiento, complejidad y/o uso por diferentes grupos de investigación, requieren de su centralización y 

gestión por personal especializado. Buena parte de sus infraestructuras e instalaciones han sido posibles 

gracias a la cofinanciación mediante fondos de la Generalitat Valenciana, del gobierno central y europeos 

(FEDER).

Los SSTTI se estructuran en dos áreas. El área de Instrumentación Científica, organizada en Unidades que 

agrupan y centralizan equipos instrumentales y el área de Infraestructuras y Servicios de Apoyo Técnico, 

formada por instalaciones y laboratorios–talleres para dar soporte a la investigación. Todo este potencial 

tecnológico se encuentra a disposición de los investigadores de la Universidad de Alicante, de otras 

universidades, organismos públicos y del sector empresarial para dar soporte a la investigación, básica y 

aplicada, en las más diversas áreas, con la finalidad última de contribuir al desarrollo científico y 

tecnológico de la sociedad.

https://sstti.ua.es/

Análisis de la 

oferta de CTI 

desarrollado en 

UA

Servicios Técnicos de Investigación de la UA

3. Análisis oferta UA

https://sstti.ua.es/es/documentos/pdf/carta-de-servicios-2016.pdf

https://sstti.ua.es/
https://sstti.ua.es/es/documentos/pdf/carta-de-servicios-2016.pdf
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La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) proporciona a las 

empresas y otros organismos, de forma proactiva y eficiente, información, asesoramiento 

y gestión en el ámbito de la investigación y la transferencia de conocimiento, con el fin 

de incrementar y optimizar los recursos destinados a las mismas, aumentar la 

competitividad de las empresas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

3. Análisis oferta UA

Programa de acercamiento UA a empresas: 

Pone a disposición de las empresas la 

posibilidad de acceder a la

tecnología y el conocimiento desarrollados en 

la Universidad de Alicantehttp://innoua.ua.es/

http://innoua.ua.es/
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3. Análisis oferta UA

http://innoua.ua.es/Web/OfertaTecnologica?language=es

El catálogo de Ofertas Tecnológicas es el conjunto de 
productos, servicios o procesos desarrollados por los grupos 
de investigación de la Universidad de Alicante, con una 
aplicabilidad industrial y que están disponibles para ser 
utilizados por las empresas.

http://innoua.ua.es/Web/OfertaTecnologica?language=es
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- Análisis DAFO del entorno competitivo: Comunidad Valenciana. 

Elaborado por la Gltat Valenciana como punto de partida para la 

elaboración de la estrategia RIS3 

4. Contexto territorial y mapa agentes
http://www.ris3cv.gva.es/es/analisis-dafo

DEBILIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS

1. Estancamiento de la mejora del PIB per cápita regional, impulsor de la especialización inteligente

2. Sistema de financiación autonómica que no permite estimular la economía del conocimiento

3. Restricciones de crédito y liquidez en empresas e instituciones que no permiten financiar la I+D+I

4. Economía expuesta al ciclo y a la competencia de países emergentes con rápidos avances de productividad

5. Dificultad creciente para competir en actividades basadas en la ventaja en costes: riesgo de deslocalización

6. Aparición de nuevos destinos internacionales turísticos de bajo coste

7. Perspectivas de crecimiento débil de las actividades tradicionales por su escaso contenido tecnológico

8. Limitación de la expansión productiva y comercial de las empresas por su escaso tamaño y baja cooperación

9. Fuerte emigración del capital humano de excelencia: fuga de cerebros y escaso nivel de retornos

10. Problemas de reciclaje de mano de obra no cualificada procedente de ramas en declive: construcción, etc.

11. Dificultad para atraer inversión extranjera (competencia creciente)

12. Difícil absorción del exceso de capacidad instalada: naves, oficinas, plantas, fábricas, infraestructuras, logística...

13. Consumo energético excesivo, sobreexplotación del territorio, incendios, erosión, emisiones, biodiversidad…

1. Especialización productiva poco intensiva en productos sofisticados y de alto contenido tecnológico

2. Problemas de productividad en niveles y ritmos de mejora: pérdida de competitividad exterior

3. Industria intensiva en mano de obra y nivel tecnológico medio y bajo: desindustrialización

4. Fuerte sensibilidad al ciclo económico (consumo, turismo, construcción...): consecuencias sobre el paro

5. Turismo: alta dependencia nacional y gasto medio reducido

6. Escasez de grandes empresas.  Consecuencias: acceso a los mercados globales, exportación, innovación, financiación.

7. Bajo aprovechamiento del capital humano, elevada sobre-cualificación y bajo nivel de gasto en I+D+I

8. Bajo nivel de gasto en I+D+I en comparación con las regiones más avanzadas

9. Insuficientes vocaciones empresariales con formación científico-técnica

10. Dificultades en el acceso a los nuevos mercados: pérdida de cuota dentro y fuera de España

11. Bajas dotaciones de capital productivo por trabajador: exceso de inversión residencial

12. Baja dotación de infraestructuras logísticas por habitante y PIB: Corredor Mediterráneo

13. Fuerte endeudamiento del sector público valenciano: poco crédito al sector privado y problemas  de liquidez

14. Fuerte crecimiento de las emisiones de GEI: dependencia del petróleo y bajo uso de energías renovables

1. Fuerte dinamismo económico 1995-2008: en particular en servicios de mercado.  Tradición de adaptación al cambio

2. Gran tradición industrial: tejido industrial valenciano consolidado, clústeres

3. Sector turístico potente: calidad y diversidad de productos turísticos

4. Fuerte dinamismo empresarial con experiencia en mercados exteriores (diversificación)

5. Existencia de una base de empresas en sectores de alta y media-alta tecnología

6. Crecimiento del nivel de estudios de los emprendedores: elevada formación de los mandos directivos

7. Existencia de empresas muy productivas en la práctica totalidad de los sectores.

8. Amplia red de centros de I+D+I: institutos tecnológicos, centros de investigación y parques científicos

9. Abundante oferta de capital humano

10. Presencia de instituciones de enseñanza superior con creciente sensibilidad por el impacto de su actividad docente, investigadora y dinamizadora del territorio

11. Territorio vertebrado por dos ejes logísticos: norte-sur (A7 y Euromed) e interior-costa (A3 y AVE)

12. Capacidad logística intermodal: carretera, ferrocarril, marítimo y aeroportuario

13. Existencia de políticas regionales para la sostenibilidad medioambiental: suelo, agua, energía y biodiversidad

OPORTUNIDADES

1. Grandes áreas urbanas a escala europea: Valencia-Castellón y Alicante-Elche (Servicios avanzados, smart cities)

2.

Industria y servicios intensivos en conocimiento como nuevos motores de la economía: aprovechamiento de la capacidad 

existente.  Profundización de la relación Universidad/empresa/centros de I+D+I

3. Incorporación de nuevas tecnologías en sectores maduros y fuertes: I+D+I bajo contrato.

4. Aprovechamiento de nuevas tecnologías horizontales por concentración de actividad en distritos industriales

5. Potencial de crecimiento del turismo nacional e internacional: AVE, aeropuertos y conexiones marítimas

6. Corredor Mediterráneo: Comunitat Valenciana centro logístico

7.

Estructuración de la oferta conjunta de institutos y centros tecnológicos, parques científicos y empresariales orientados a la 

industria y al terciario avanzado

8. Incorporación de I+D+I y capital humano al tejido empresarial: mejoras de productividad

9.

Impulso de la gran empresa (Ford, Mercadona…) sobre la dimensión, profesionalidad y capacidades comerciales y exportadoras 

de la PYME valenciana

10. Campus de excelencia internacional: proyección del sistema universitario, atracción de talento y orientación de mercado

11. Medio ambiente: factor clave para la generación de nuevas actividades de alto valor añadido

12.

Tecnologías con potencial de desarrollo industrial en agroalimentación, energía (renovables) y agua, hábitat, indumentaria, 

logística, domótica, salud y calidad de vida

13. Atracción de inversión extranjera hacia sectores estratégicos



- ALICANTE ES LA 4 O 5 PROVINCIA (SEGÚN LA FUENTE) POR NÚMERO DE EMPRESAS Y PRIMERA PROVINCIA NO CAPITAL

DE COMUNIDAD AUTÓNOMA

https://ineca-alicante.es/wp-content/uploads/2019/04/ESTUDIO-FORTALEZAS-INECA_a-baja.pdf

4. Contexto territorial y mapa agentes

https://ineca-alicante.es/wp-content/uploads/2019/04/ESTUDIO-FORTALEZAS-INECA_a-baja.pdf


- Ecosistema innovador y de 

conocimiento consistente

https://ineca-alicante.es/wp-content/uploads/2019/04/ESTUDIO-FORTALEZAS-INECA_a-baja.pdf

4. Contexto territorial y mapa agentes

https://ineca-alicante.es/wp-content/uploads/2019/04/ESTUDIO-FORTALEZAS-INECA_a-baja.pdf


- ESPACIOS PARA EMPRESAS

Gracias al contexto innovador también han proliferado propuestas de 

coworking y espacios para el desarrollo tecnológico innovador, 

además del crecimiento de oferta de suelo industrial 

Fuente : Economía3 - https://www.mistralbs.com/wp-content/uploads/2019/12/E3-especial-TIC-2019.pdf

4. Contexto territorial y mapa agentes

https://www.mistralbs.com/wp-content/uploads/2019/12/E3-especial-TIC-2019.pdf


- Conectado con Europa y el mundo. 

- Aeropuerto – líneas directas con 24 países

https://ineca-alicante.es/wp-content/uploads/2019/04/ESTUDIO-FORTALEZAS-INECA_a-baja.pdf

4. Contexto territorial y mapa agentes

https://ineca-alicante.es/wp-content/uploads/2019/04/ESTUDIO-FORTALEZAS-INECA_a-baja.pdf


- INNOVACIÓN  COMUNIDAD VALENCIANA

https://www.institutocoordenadas.com/es/analisis/alicante-elche-valencia-polos-innovacion-referentes-
espana_20050_102.html

Alicante, Elche y Valencia polos de la innovación referentes en España
ANÁLISIS, 10 DE FEBRERO DE 2020
Alicante, Elche y Valencia se han convertido en tres polos de innovación que 
están aprovechando las sinergias entre ellas para fortalecer un ecosistema 
activo de innovación, referente a nvel nacional. Así se desprende de los datos 
del análisis “La innovación en la Comunidad Valenciana”, elaborado por el 
Instituto Coordenadas.

Entre las "innumerables ventajas" de estas localidades frente a otros destinos destacan 
el clima, infraestructuras, calidad de vida o talento, entre otras, pero, "sobre todo, un 
tejido empresarial y emprendedor con gran capacidad de adaptación y dinámico", 
según el análisis.

https://www.20minutos.es/noticia/4146947/0/alicante-elche-y-valencia-aprovechan-sus-sinergias-y-se-convierten-en-polos-
de-la-innovacion-referentes-en-espana/

4. Contexto territorial y mapa agentes

https://www.institutocoordenadas.com/es/analisis/alicante-elche-valencia-polos-innovacion-referentes-espana_20050_102.html
https://www.20minutos.es/noticia/4146947/0/alicante-elche-y-valencia-aprovechan-sus-sinergias-y-se-convierten-en-polos-de-la-innovacion-referentes-en-espana/


- Estructura productiva Alicantina

4. Contexto territorial y mapa agentes



- ECOSISTEMA INNOVADOR COMUNIDAD VALENCIANA

Fuente: La economía de la Comunitat Valenciana: Diagnóstico Estratégico. Colección Comunidades Autónomas, 2016 

4. Contexto territorial y mapa agentes



- ECOSISTEMA INNOVADOR COMUNIDAD VALENCIANA

4. Contexto territorial y mapa agentes



- IDENTIFICACIÓN

AGENTES DEL SISTEMA

VALENCIANO DE

INNOVACIÓN
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- CENTROS TECNOLÓGICOS

4. Contexto territorial y mapa agentes

- 3 EN LA PROVINCIA DE

ALICANTE Y RELACIONES DE

INVESTIGACIÓN CON LA UA



- ENTORNO EMPRENDEDOR

Fuente: La economía de la Comunitat Valenciana: Diagnóstico Estratégico. Colección Comunidades Autónomas, 2016 

4. Contexto territorial y mapa agentes



- AGENTES DEL EMPRENDIMIENTO – MAPA EMPRENEMJUNTS

39 http://www.uv.es/innovarl/agentes_de_empleo_y_desarrollo_local.html.
40 http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/index.php?op=28.

4. Contexto territorial y mapa agentes
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- SECTORES RELEVANTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Fuente: La economía de la Comunitat Valenciana: Diagnóstico Estratégico. Colección Comunidades Autónomas, 2016 

5. Sectores de interés



- CLUSTERS Y SECTORES

RELEVANTES EN LA

COMUNIDAD VALENCIANA

Fuente: La economía de la Comunitat Valenciana: Diagnóstico Estratégico. Colección Comunidades Autónomas, 2016 

5. Sectores de interés



- CLUSTERS Y SECTORES

TRADICIONALES EN

ALICANTE

- otros: Turrón, Mármol…

Fuente: La economía de la Comunitat Valenciana: Diagnóstico Estratégico. Colección Comunidades Autónomas, 2016 

- Sectores nuevos de base

tecnológica o intensivos en

conocimiento

- MEDICINA

- BIOTECNOLOGÍA

- TICS

- LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

- TECNOLOGÍAS APLICADAS

- ROBÓTICA

- FINTECH ETC

5. Sectores de interés



- CLUSTERS Y RELEVANTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

5. Sectores de interés



- CLUSTERS Y RELEVANTES PARA ALICANTE Y EN RELACIÓN CON ACTIVIDAD UA-PCA

CALZADO

Fuente: La economía de la Comunitat Valenciana: Diagnóstico Estratégico. Colección Comunidades 
Autónomas, 2016 

- Finales de 2019- Se ha establecido contacto

con visitas mutuas e iniciado un convenio de

colaboración mutuo INESCOP-PCA

5. Sectores de interés



- CLUSTERS Y RELEVANTES PARA ALICANTE Y EN RELACIÓN CON ACTIVIDAD UA-PCA

JUGUETE Y MATERIALES-

ESPECIALMENTE PLÁSTICOS

Fuente: La economía de la Comunitat Valenciana: Diagnóstico Estratégico. Colección Comunidades 
Autónomas, 2016 

- Finales de 2019- Se ha establecido contacto

con visitas mutuas e iniciado un convenio de

colaboración mutuo PCA-AIJU

5. Sectores de interés



- CLUSTERS Y RELEVANTES PARA ALICANTE Y EN RELACIÓN CON ACTIVIDAD UA-PCA

TEXTIL-QUÍMICA

Fuente: La economía de la Comunitat Valenciana: Diagnóstico Estratégico. Colección Comunidades 
Autónomas, 2016 

- Finales de 2019- Se ha establecido contacto Y

programado visitas mutuas con el fin de llegar

a un convenio de colaboración PCA-AITEX

5. Sectores de interés



- CLUSTERS Y RELEVANTES PARA ALICANTE Y EN RELACIÓN CON ACTIVIDAD UA-PCA

Clústeres de biotecnología,
biomedicina y salud

Fuente: La economía de la Comunitat Valenciana: Diagnóstico Estratégico. Colección Comunidades 
Autónomas, 2016 

En 2019 se han realizado acciones de 
colaboración con AEBA en el PCA 
Varias empresas vinculadas al PCA son 
miembros de AEBA y se publicó un estudio de 
diagnóstico de la industria biotecnológica en 
Alicante, que se presentó en las instalaciones 
del PCA. 

BIOVAL se creó en 2006 con el fin de integrar a las
empresas, centros de investigación, universidades y
hospitales relacionados con la biotecnología
–particularmente en el ámbito de la biomedicina56.
Su principal objetivo es potenciar la competitividad
del tejido empresarial y posicionar internacionalmente
la denominada Bioregión valenciana. Para
ello estimula en red las sinergias y la transferencia
de la investigación aplicada. Como muestra del 
protagonismo
universitario, la sede de BIOVAL se localiza
en el Parc Científic de la Universitat de València.

Instituto de Investigación Sanitaria (IIS). 
Promueve
la investigación biomédica de excelencia
en el Hospital La Fe de Valencia. Se posiciona
entre los cinco primeros centros de referencia
en el sector biomédico español, con veinte 
grupos
de investigación acreditados y una plantilla
de más de 200 profesionales.

Asociación de 

Empresas de 

Biotecnología de 

la provincia de 

Alicante (AEBA)

AEBA nació en 2012 de la necesidad de 

visibilizar y vertebrar a las empresas y 

compañías del sector biotecnológico que 

trabajan y operan en la provincia de 

Alicante con el objetivo de descubrir puntos 

de encuentros, generar sinergias y mejorar 

su competitividad. Esta agrupación es un 

espacio de relación y referencia que busca 

impulsar y reforzar las interrelaciones entre 

las empresas agrupadas, institutos 

tecnológicos, universidades y fundaciones.

La biotecnología, aplicada a la agricultura, 

es una herramienta indispensable para 

desarrollar una agricultura inteligente, 

integrada y sostenible

Valencia

Alicante
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- SECTORES Y CLUSTERS RELEVANTES PARA ALICANTE Y EN RELACIÓN CON ACTIVIDAD UA-PCA

ALIMENTACIÓN
Las iniciativas cluster del sector alimentario que
han fructificado estan ligadas basicamente a la
biotecnologia. A grandes rasgos, se distingue la
biotecnologia “verde”, enfocada a los alimentos, de
la biotecnologia “roja”, especializada en la salud
humana (como son biomedicina y biofarmaceutica,
analizada posteriormente), asi como otras
actividades (bioprocesos industriales, bioquimica,
etc.). No obstante, esta distincion es un tanto arbitraria,
ya que a menudo los centros biotecnologicos
integran diversos campos de investigacion
aplicada.

Fuente: La economía de la Comunitat Valenciana: Diagnóstico Estratégico. Colección Comunidades 
Autónomas, 2016 

5. Sectores de interés



- CLUSTERS Y RELEVANTES PARA ALICANTE Y EN RELACIÓN CON ACTIVIDAD UA-PCA

MÁRMOL

Fuente: La economía de la Comunitat Valenciana: Diagnóstico Estratégico. Colección Comunidades 
Autónomas, 2016 

ENERGÍA

Clúster de Energía

La energia no es un sector relevante en términos de exportacion y el desarrollo de 
las energias alternativas ha tenido en la Comunitat Valenciana un impacto menor 
que en otras comunidades autonomas. Pero al mismo tiempo, la energia cuenta
con grandes empresas y es percibida como un factor esencial en la competitividad 
del tejido productivo valenciano. En este sentido, la constitución del Cluster de la 
Energia de la Comunitat Valenciana (CECV), que integra a traves de una AEI a las
principales empresas energeticas62 y otros agentes de la triple helice (la Generalitat 
por medio de IVACE, y tres universidades, UPV, UA y UJI) se presenta como una 
plataforma para dinamizar el sector y generar proyectos I+D+i. No obstante, todavia
se trata de una iniciativa embrionaria, mas asociada a un lobby sectorial, pendiente 
de desarrollo.

5. Sectores de interés



5. Sectores de interés - TIC

- TIC ESPAÑA –

SECTOR EN CONTINUO 

CRECIMIENTO

CRECEN TODAS LAS 

VARIABLES. 

https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/informe-anual-la-sociedad-en-red-transformacion-digital-en-
espana-edicion-2019
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5. Sectores de interés

TIC

- TIC COMUNIDAD VALENCIANA

- FUENTES DE INFO 

https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/sector-tic-
en-valencia-y-casos-de-exito/

El sector empresarial valenciano ha mostrado una gran reacción en 
la transformación digital, incorporando las mejores tecnologías a 

sus procesos o a sus productos y servicios. Junto con la 
comunidad de Madrid y Cataluña, la 
Comunidad Valencia se sitúa como 
referente español del sector TIC y la 
innovación.

https://www.cbre.es/~/media/cbre/countryspain/documents/informes/entornostrabajo_tic.pdf?la=es-es

https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/sector-tic-en-valencia-y-casos-de-exito/
https://www.cbre.es/~/media/cbre/countryspain/documents/informes/entornostrabajo_tic.pdf?la=es-es


EVOLUCIÓN SECTOR TIC

- ESPAÑA- COMUNIDAD

VALENCIANA-

ALICANTE

Fuente : Economía3 - https://www.mistralbs.com/wp-content/uploads/2019/12/E3-especial-TIC-2019.pdf

Según el último informe de Ontsi
para la CV, el número de empresas 
ha ido creciendo a un ritmo 
constante del 3 %, siendo la 
mayoría de ellas pymes.

TICs de la CV: 17.898 empleos y 2.206 millones en ventas 

La Comunitat Valenciana cuenta con 2.143 empresas dedicadas a las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), según los datos facilitados por eInforma a partir del Registro Mercantil(*). Por 
provincias, Valencia es la que más empresas tiene de esta índole con 1.253, el 58,46 %. Le sigue 
Alicante con 656 TIC (30,61 %) y, por último, Castellón con 234 (10,91 %). En cuanto a municipios, son 
las capitales de provincia las que aglutinan el mayor número de empresas TIC. València con 603 
compañías es la que más, seguida de Alicante con 175. Por su parte, Castellón cuenta con 127 
dedicadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Tras estas, se sitúan municipios 
como Paterna con 114 empresas, Elche con 107 o Gandia con 44. El volumen de ventas de las 
empresas TIC en la Comunitat ronda alrededor de los 2.206 millones de euros. Al igual que sucede con 
el reparto de empresas por provincias, la cifra de ventas sigue el mismo esquema territorial. Valencia 
con más de 1.478 millones es la primera y representa el 67 % del total. Tras esta se sitúa la provincia 
de Alicante con 545 millones, lo que supone el 25 % y por último Castellón con 182 millones de euros 
(8 % del total de ventas de las empresas TIC. 

Empleo de las TIC Respecto al empleo, las empresas de este sector dan 
trabajo a 17.898 personas. La mayoría de ellas en la provincia de 
Valencia (11.080 trabajadores), después se encuentra Alicante con 
5.351 empleados y Castellón con 1.467. A tenor del número de 
trabajadores, el tejido empresarial valenciano está formado en su 
mayoría por microempresas, es decir, corporaciones con menos de 
diez empleados. De las 2.143 empresas TIC situadas en la región, 1.787 
son microempresas, el 83,38 %. Con menos de 50 trabajadores, es 
decir, pequeñas empresas, hay en la Comunitat 309 compañías, el 
14,41 %; medianas empresas (menos de 250 empleados) son 39, el 1, 
81% y; por último, negocios que superen esa cifra de empleados solo 
hay ocho, lo que significa que menos del 1 % del total de empresas TIC 
son grandes.

El top 10 de empresas TIC de la 
Comunitat Valenciana aglutina casi 
el 30 % del total de ventas de la 
región, con 583 millones de euros.

https://www.mistralbs.com/wp-content/uploads/2019/12/E3-especial-TIC-2019.pdf

5. Sectores de interés

TIC

https://www.mistralbs.com/wp-content/uploads/2019/12/E3-especial-TIC-2019.pdf
https://www.mistralbs.com/wp-content/uploads/2019/12/E3-especial-TIC-2019.pdf


EVOLUCIÓN SECTOR TIC

- ESPAÑA- COMUNIDAD

VALENCIANA-

ALICANTE

Fuente : Economía3 - https://www.mistralbs.com/wp-content/uploads/2019/12/E3-especial-TIC-2019.pdf

5. Sectores de interés

TIC

El número total de empresas valencianas del sector TIC y de los contenidos en el año 2017 
es 2.949, un 2,9% más que el año anterior. Pensando en el conjunto del Estado, esta 
Comunidad Autónoma representa el 8,7% del total de las empresas del sector TICC 
español, lo que la sitúa en cuarto lugar a nivel nacional.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.713 1.831 1.926 2.109 2.185 2.287

Nº DE EMPRESAS SECTOR TIC COMUNIDAD VALENCIANA

Fuente: Informe de la SI y las Telecomunicaciones y el Sector TICC (Edición 2019): Comunidad Valenciana

https://www.mistralbs.com/wp-content/uploads/2019/12/E3-especial-TIC-2019.pdf


EVOLUCIÓN TICS Y EMPLEO

5. Sectores de interés 
Empleo en TIC

El segundo semestre de 2019 será clave para el desarrollo del sector TIC, por cuanto 
las empresas que lo integran auguran un buen periodo de actividad para los 
próximos meses y duplican en junio sus expectativas de crecimiento con respecto al 
mes de mayo. Y es que, en las previsiones que realizan para el tercer trimestre del 
año, la evolución de la actividad alcanza un promedio neto positivo de 67,2 puntos 
en una escala de +/‐100, frente a los 32,5 puntos registrados el mes anterior. 

Así lo recoge la nueva entrega del barómetro TIC Monitor sobre el clima 
empresarial y laboral que, cada mes, realiza la empresa especialista en soluciones 
digitales VASS en colaboración con el Centro de Predicción Económica CEPREDE. 

Este informe refleja un significativo cambio de tendencia en lo referente a 
facturación respecto a anteriores entregas, ya que, en esta ocasión, para el 83,6% 
de las empresas especializadas en TIC hay buenas expectativas de actividad y 
esperan un crecimiento de las contrataciones a corto plazo (en mayo esta cifra 
descendía al 66,3% de las empresas) frente al 16,4% que percibe un empeoramiento 
(33,8% el mes pasado). 

Por su parte, en cuanto a las expectativas de creación de empleo a corto plazo, 
aunque han empeorado ligeramente con respecto a los resultados del informe TIC 
Monitor de mayo, siguen gozando de buena salud, con un promedio neto positivo 
de 37,1 puntos en una escala de +/‐100 (en mayo, 47,0 puntos). Esto quiere decir 
que el 68,6% de las empresas del sector espera una buena cifra de contratación 
para los próximos tres meses (este porcentaje en mayo fue del 73,5%), mientras 
que el 31,5% de ellas cree que se destruirá empleo (en mayo, 23,5%). Con todo, las 
consultoras y compañías informáticas españolas son un 25% más optimistas al 
respecto que sus homólogas de la Unión Europea.

http://www.rrhhdigital.com/secciones/tecnologia-e-innovacion/137212/Las-optimistas-previsiones-de-actividad-del-sector-TIC-duplican-las-
expectativas-del-sector-servicios?target=_self



EVOLUCIÓN TICS Y EMPLEO:

IMPORTANTE POTENCIAL DE 

CRECIMIENTO EN ALICANTE Y 

ESPECIALMENTE VINCULADO AL 

TALENTO UA POR ESPECIALIDADES Y 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

ESPECIALIZADOS, EN GENERAL CON 

IMPORTANTE VINCULACIÓN AL PCA 

5. Sectores de interés

Empleo en TIC

https://alicanteplaza.es/IndraAccentureEverisyGGTechcontratarnesteaomsde600informtic
osparasussedesdeAlicante



EVOLUCIÓN START UPS

https://www.elreferente.es/tecnologicos/el-ano-2019-supera-los-1-000-millones-de-euros-invertidos-en-startups-en-espana-34639

5. Sectores de interés

START UPS

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN

La cifra alcanzada este 2019 supone que la inversión en 
startups se ha multiplicado por ocho respecto al año 2011, 
cuando el acumulado se cerró en 131 millones de euros. Un 
crecimiento muy importante y que ha sido creciente en 
todos los años posteriores. 2019 se sitúa como segundo año 
con mayor volumen de inversiones de la historia de España 
(si consideramos la ronda de Letgo como "española") y 
segundo año en el que supera la barrera de los 1.000 
millones, lo que hace ser bastante optimistas para los años 
venideros donde las startups siguen creciendo y se siguen 
produciendo rondas en fases medias-avanzadas que 
permiten seguir soñando con que la inversión podrá seguir 
creciendo en 2020.

https://www.elreferente.es/tecnologicos/el-ano-2019-supera-los-1-000-millones-de-euros-invertidos-en-startups-en-espana-34639


EVOLUCIÓN START UPS

5. Sectores de interés

START UPS

Las startups valencianas generan 140 millones de euros de negocio

Las empresas emergentes con sede en València impulsan la creación de 8.000 

empleos directos e indirectos

J. B. | València 10.02.2020 | 19:49

https://www.levante-emv.com/economia/2020/02/10/startups-valencianas-generan-140-
millones/1976267.html

El ecosistema tecnológico de Valencia se duplicará en tres años y supondrá un reto 
decisivo para Madrid y Barcelona
ANÁLISIS, 28 DE AGOSTO DE 2019
La creación en la Comunidad Valenciana de nuevas empresas de base tecnológica en 
sectores como la inteligencia artificial, las comunicaciones móviles, el comercio 
electrónico, los videojuegos, la robótica, los drones, la telemedicina y el manejo de 
datos, entre otros, va a crecer en los próximos años a un ritmo cercano al 30% anual, lo 
que supondrá duplicar el tamaño actual de este sector, sobre todo en la ciudad de 
Valencia, que crecerá a un ritmo muy superior al de empresas similares en Madrid, 
Barcelona o Bilbao. Esta es la principal conclusión del análisis realizado por el Instituto 
Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada sobre Tendencias de Desarrollo 
Tecnológico en España.

https://www.institutocoordenadas.com/es/analisis/ecosistema-tecnologico-de-valencia-se-duplicara-en-tres-
anos_20034_102.html

Hay cerca de cuarenta comunidades de 
inversores actualmente en el universo de 

startups valenciano con un potencial 
financiero en torno a los 100 millones de 

euros. En el plazo de tres años se estima que 
esas necesidades de inversión para impulsar 

proyectos tecnológicos innovadores y con 
posibilidades reales de crecimiento se 

aproximarán a los 140 millones de euros.

https://www.levante-emv.com/economia/2020/02/10/startups-valencianas-generan-140-millones/1976267.html
https://www.institutocoordenadas.com/es/analisis/ecosistema-tecnologico-de-valencia-se-duplicara-en-tres-anos_20034_102.html


EVOLUCIÓN START UPS

5. Sectores de interés

START UPS

La provincia cuenta con una incipiente red de empresas innovadoras, tecnológicas y de 
economía digital que está captando la atención del resto del país. «¿Qué está pasando en 
Alicante?» es la pregunta que más suena en los foros donde se analiza el presente y el futuro 
del tejido empresarial. Es un efecto llamada que cada vez encuentra un mayor respaldo de la 
Administración, pero que no sería posible sin el espíritu inquieto y emprendedor de los 
alicantinos. Talento no falta en esta tierra.

En la actualidad son medio centenar las firmas punteras, alejadas de los sectores tradicionales 
de la economía provincial, que alcanzan cifras relevantes en riqueza, empleo y exportación. Al 
frente de esos negocios se encuentran emprendedores que nada tienen que ver con el 
calzado, el textil, la persiana, el juguete o los componentes plásticos. En la mayor parte de los 
casos son hombres o mujeres que han tenido una idea -en ocasiones sencilla- y han decidido 
llevarla a cabo -con tesón y poco apoyo- hasta alcanzar el éxito. No son genios ni tienen 
conocimientos tecnológicos o empresariales de alto nivel, no han contado en sus inicios con 
grandes recursos para implantar sus negocios ni tampoco han tenido un camino fácil. Pero 
ejemplos de que «sí se puede» hay muchos y muy variados.

Prueba de ello es que en los últimos años se han multiplicado las empresas tecnológicas e 
innovadoras que han establecido sus sedes en Alicante. En el sector del «mobile gaming» ya 
son varias las compañías de Holanda y Finlandia que han abierto estudios o se han interesado 
por esta zona. El buen tiempo, la comida, la alta calidad de vida, las conexiones del aeropuerto 
de Elche-Alicante, la gran disponibilidad de desarrolladores -gracias a las dos Universidades- y 
el bajo nivel salarial comparado con países del norte y centro de Europa son razones de peso 
para considerar Alicante como una opción de presente y futuro.

https://afondo.diarioinformacion.com/economia/alicante-embrion-de-empresas-innovadoras-y-tecnologicas.html



Identificación de 

empresas 

innovadoras y  

de base 

tecnológica

Detección de 

necesidades de 

tecnología de las 

empresas en el 

entorno

Análisis de la 

oferta de CTI 

desarrollado en 

UA

Análisis del territorio y contexto de potencial de crecimiento 
innovador relacionado al PCA

Identificación 

empresas 

tractoras

Entorno y Mapa 

de agentes 

socioeconómicos 

del área de 

influencia PCA

Plantear acciones para potenciar actividades de difusión y transferencia de los resultados de investigación 

Identificación de 

sectores 

productivos e 

innovadores en el 

área 

6. Identificar empresas relevantes y tractoras en 

sectores de interés



- EMPRESAS POR SECTORES

- IDENTIFICAR ALGUNAS TRACTORAS

Se ha iniciado un análisis de sectores TIC y de “startups” para 

evaluar su potencial de desarrollo e identificar empresas 

relevantes, tractoras y startups de base tecnológica. 

Por otra parte, se está realizando un análisis en profundidad 

recopilando datos de empresas de diversas bases de datos para 

cuantificar y detectar algunas oportunidades de desarrollo y 

para impulso de la innovación. 

Las bases de datos proceden de varias fuentes y en el marco del 

trabajo a desarrollar con los institutos tecnológicos, quienes tienen 

contacto con empresas de los sectores tradicionales se pretende 

ampliar esa base de empresas identificadas. 

Recopilación y análisis de datos procedentes de:

-Base de datos SABI

-Base de datos INFORMA

-Base Ranking de 5000 mayores empresas de España-

Revista emprendedores

-Base: Ranking empresas valencianas – Revista economía 

3

- Base de datos: Asociados a diversas asociaciones, 

clusters y centros tecnológicos: Bioval,  AIJU, etc.

6. Identificar empresas relevantes y tractoras en 

sectores de interés



- EMPRESAS POR SECTORES

- IDENTIFICAR ALGUNAS TRACTORAS

A partir de la información se realizarán entrevistas en 

profundidad con empresas identificadas como 

innovadoras y/o potenciales tractoras de proyectos de 

innovación e impulsoras de investigación para generar 

acciones de transferencia  

Fuente: La economía de la Comunitat Valenciana: Diagnóstico Estratégico. Colección Comunidades 
Autónomas, 2016 

Para identificar innovadoras y tractoras seguimos un 

método de seguimiento de información a partir de : 

-Artículos de prensa

-Centros de apoyo a Pymes

-Interacción con asociaciones y sedes UA en el territorio

-Fuentes de proyectos 

6. Identificar empresas relevantes y tractoras en 

sectores de interés



everis

https://alicanteplaza.es/miguel-olmos-everis-alicante-tiene-todos-los-ingredientes-para-ser-un-hub-tecnologico

14/07/2019 - ALICANTE. Everis ha apostado por la innovación en gestión de 

infraestructuras con el lanzamiento de iCenter, un centro de alto rendimiento situado 

en la oficina de Alicante que cubre un amplio catálogo de productos y tecnologías en 

modalidad remota y multilingüe. En la actualidad cuenta con un equipo de 60 

profesionales repartidos entre el servicio de Service Desk y las áreas técnicas. De 

cara a seguir generando proyectos de infraestructura tecnológica, la consultora 

prevé incorporar en los próximos meses 100 profesionales con más de cinco 

años de experiencia en áreas digitales como Cloud, Big Data, RPA, Microsoft o 

Linux/U.
Nosotros siempre hemos estado convencidos de que Alicante tiene todos los 

ingredientes para convertirse en un hub tecnológico. Dispone de universidades como 

la de Alicante o Miguel Hernandez, escuelas técnicas de prestigio y con planes de 

formación muy alineados con las nuevas tecnologías y la demanda del mercado, 

tejido empresarial de referencia y apoyo desde la administración pública. Por este 

motivo llevamos 11 años apostando por Alicante y somos la empresa tecnológica 

más grande de la provincia con más de 1.200 profesionales. Entendemos, por tanto, 

que ahora otras empresas quieran tener sede en Alicante.

Esta efervescencia tecnológica hay que verla con ilusión por el reto que supone. Y 

también con orgullo porque hemos contribuido y estamos contribuyendo a que se 

produzca y con responsabilidad porque tenemos que seguir trabajando para 

convertir a Alicante como un hub tecnológico que apoye la transformación digital de 

las empresas y apueste por el talento local.

6. Identificar empresas relevantes y tractoras en 

sectores de interés

https://alicanteplaza.es/miguel-olmos-everis-alicante-tiene-todos-los-ingredientes-para-ser-un-hub-tecnologico


EJEMPLOS DE EMPRESAS EN ALICANTE

FacePhi

3/01/2020 - ALICANTE. El año que acaba de terminar ha sido un gran ejercicio para 

la compañía alicantina FacePhi, única cotizada de la provincia. La firma dedicada a 

desarrollar tecnología de reconocimiento facial aplicada especialmente al sector 

bancario no solo presentó sus mejores resultados (correspondientes a 2018) hasta la 

fecha con récord de facturación, 4,5 millones de euros, y amplió su presencia en 

Sudamérica al tiempo que abría mercado en Corea del Sur con nuevos contratos; 

todo ello se reflejó en la cotización de la empresa, que se ha coronado como el valor 

que más subió en 2019.

Facephi Biometria S.A., primera cotizada alicantina, es líder global en tecnología de 

reconocimiento facial y biometrías móviles. Con una fuerte concentración en el 

sector financiero y en continua expansión internacional, esta fintech opera ya con 

más de 30 bancos, superando los 6 millones de usuarios por todo el mundo. El 

pasado ejercicio 2018 FacePhi marcó su récord histórico en sus resultados, con 

un incremento del 66% en su cifra de negocio respecto al año anterior, hasta 

alcanzar los 4,48 millones de euros de facturación. Asimismo, arrojó un Ebitda de 

casi 1,3 millones de euros, cerca de un 50% más que en 2017.

A nivel de empleados, ¿cuántos empleados 
tenéis y cuál es su perfil?
En los últimos 18 meses prácticamente hemos 
doblado la plantilla. Ahora mismo debemos 
ser unos 35 empleados directos, contando la 
pequeñita estructura de Asia. Y de esos 35 
empleados, quitando 5 ó 6 de administración 
y 5 ó 6 de desarrollo de negocio (lo que 
antiguamente era ventas) el resto es 
ingeniería, que es el groso del capital humano 
de la empresa.

https://www.estrategiasdeinversion.com/analisis/bolsa-y-mercados/el-experto-
opina/facephi-latinoamerica-es-nuestro-mercado-y-esta-n-434309

https://alicanteplaza.es/la-cotizada-alicantina-facephi-ficha-al-abogado-david-devesa-como-consejero

6. Identificar empresas relevantes y tractoras en 

sectores de interés

https://alicanteplaza.es/facephi-mejora-sus-resultados-en-2018-con-un-record-de-4-5-millones-de-euros-de-facturacion
https://www.estrategiasdeinversion.com/analisis/bolsa-y-mercados/el-experto-opina/facephi-latinoamerica-es-nuestro-mercado-y-esta-n-434309
https://alicanteplaza.es/la-cotizada-alicantina-facephi-ficha-al-abogado-david-devesa-como-consejero
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7. Detección de necesidades y posibles acciones

- DETECCIÓN DE NECESIDADES

A partir de la información anterior se realizarán 

entrevistas en profundidad con empresas identificadas 

como innovadoras y/o potenciales tractoras de 

proyectos de innovación e impulsoras de investigación 

para generar acciones de transferencia  

Fuente: La economía de la Comunitat Valenciana: Diagnóstico Estratégico. Colección Comunidades 
Autónomas, 2016 

Entrevistas

Reuniones personales 

Reuniones entre empresas identificadas para matching

Participación en proyectos 
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8. Acciones 



Parque Científico 
Alicante

El mejor entorno para la 
innovación y la transferencia 
de conocimiento en Alicante



Gracias

Parque Científico de Alicante.

parc@ua.es

965 909 310

www.parc.ua.es Proyecto financiado por:


