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ALICANTE
ES LA CIUDAD
DEL MUNDO QUE
CONCENTRA LA
MAYOR CANTIDAD DE
RECURSOS PARA QUE
SU EMPRESA CREZCA
Su negocio crecerá si lo sitúa en un área con recursos, facilidades y medios, abierta hacia
el mundo. Alicante es una lanzadera perfecta a la internacionalización: capital del Arco
Mediterráneo, con una potente base logística e infraestructuras para la exportación, con
un asentado fondo empresarial e industrial y una administración estable con la mirada
puesta en el futuro.

Alicante es la ciudad idónea para el éxito de negocios en torno a los siguientes sectores:
TURISMO · BIENESTAR Y SALUD · TECNOLOGÍAS DIGITALES · STREET LIFE · LOGÍSTICA

ALICANTE ES FUTURO.
+ info en www.investinalicante.com
info@investinalicante.com

CRECIMIENTO ECONÓMICO, PERSONAL CUALIFICADO,
INFRAESTRUCTURAS, HUB LOGÍSTICO, CONECTADOS AL MUNDO,
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA,SEGURIDAD JURÍDICA,
BAJOS COSTES Y CALIDAD DE VIDA

Foto: Concejalía de Turismo · Ayto. de Alicante.
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OPEN FOR
BUSINESS
With a Dream Quality of Life

Estimado amigo/a;
El documento que tiene entre sus manos es una muestra de todos los recursos
que la ciudad de Alicante y su entorno puede ofrecer a su empresa para que
pueda desarrollar su actividad, especialmente si se encuentra dentro de
los sectores de la salud, tecnologías digitales, logística, turismo o street-life.
En Alicante va a encontrar un completo hub logístico que le comunicará con
el resto del país y el resto del mundo en unas pocas horas, gracias a su red
de carreteras, su conectividad ferroviaria, su puerto integrado en la ciudad o
nuestro aeropuerto internacional.
Nuestra apuesta como territorio es agilizar su implantación, ofreciéndole
un entorno política y económicamente estable, con seguridad jurídica,
participando de un sistema de ventanilla única para todas las tramitaciones
que pueda requerir. Nuestro territorio se caracteriza además por disponer de
una vasta red de universidades y centros de formación que permiten contar
con un alto volumen de mano de obra cualificada. Numerosas empresas y
entidades ya disfrutan de nuestro incomparable entorno, estratégicamente
situado como punto de encuentro entre Europa y África.
Este cuaderno de venta se enmarca dentro de las acciones que desde la
Agencia Local de Desarrollo Económico y Social ha elaborado a partir de las
propuestas del Plan de Competitividad Alicante 2020. Desde el Ayuntamiento
de Alicante queremos animarle a que conozca las posibilidades de una
ciudad y entornos cosmopolitas, en crecimiento constante y que pueden
aportar todo lo que su empresa necesita para crecer.
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SU EMPRESA
EN EL CENTRO DEL MUNDO
Alicante se sitúa en el centro de una de las zonas
con más oportunidades de negocio de todo el mundo,
con una posición geoestratégica privilegiada, enclavada
en el corazón del Arco Mediterráneo, y con la mayor
concentración de servicios y recursos para las empresas
que quieren crecer en el mercado internacional.
Su localización -conectando Europa, el norte
de África y Oriente Medio, y facilitando la comunicación
de Asia con Europa y América- además de ser una de las
ciudades españolas con mejor y más completa dotación
de infraestructuras, le concede inmejorables ventajas
competitivas para el inversor.
Está abierta al contacto con otros territorios,
y se apoya en un sistema global de intermodalidad,
en el que están presentes el puerto y el aeropuerto
internacional, el tren de Alta Velocidad y el ferrocarril
de mercancías, el transporte metropolitano, y una
completa red de autovías y autopistas. Esto la convierte
en el gran nodo logístico del sudeste peninsular, centro
del Eje del Mediterráneo y proyectada al exterior.

Alicante, abierta al mar, corazón del Arco Mediterráneo. / Foto: Concejalía de Turismo · Ayto. de Alicante.

8

www.investinalicante.com

9

01

SU EMPRESA EN EL CENTRO DEL MUNDO

RED DE
CARRETERAS,
AUTOVÍAS Y
AUTOPISTAS
Alicante está conectada por carretera con cualquier otro
lugar del territorio español y con Europa. Cuenta con un completo
entramado de autopistas y autovías, además de circunvalaciones
para que sea ágil moverse por la provincia de la cual es capital.
La AP7 y la A7, que comparten recorrido, comunican Francia
con Algeciras y Gibraltar. Forman parte de la Ruta Europea E15, que
llega hasta Inverness, en el Reino Unido. Desde Alicante, también parte
la A-31, que discurre hasta Madrid.

ALICANTE, CIUDAD INTERMODAL
Pocas ciudades en Europa cuentan con mejor red de infraestructuras de
transporte, que garantizan la movilidad, ágil y efectiva, de personas
y mercancías: un aeropuerto y un puerto internacionales, tren de alta
velocidad, corredor de mercancías ferroviarias y red de transporte público,
que incluye metro ligero.

Alicante cuenta con las mejores infraestructuras de comunicación intermodal de toda Europa. / Foto: Archivo
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SU EMPRESA EN EL CENTRO DEL MUNDO

AEROPUERTO
INTERNACIONAL
SE MOVIERON MÁS DE

2.500.000
KGS DE MERCANCÍAS
MÁS DE

10.000.000
PASAJEROS

En el año 2014, fueron más de 10 millones los

Sus destinos son: Ámsterdam, Argel, Asturias,

pasajeros que volaron teniendo este aeropuerto como

Barcelona, Basel-Mulhouse, Belfast, Bergen, Berlín,

origen o como destino a más de sesenta ciudades de

Bilbao, Birminghan, Bournemouth, Bremen, Bristol,

todo el mundo.

Bruselas,

Cardiff,

Colonia,

Copenhague,

Krakow,

Doncaste, Dublín, Dusseldorf, Niederrhein, Nottingham,
En ese mismo ejercicio, se realizaron unas

Edimburgo, Eindhoven, Estocolmo, Frankfurt, Ginebra,

70.000 operaciones aéreas, en las que se movieron más

Glasgow, Gotemburgo, Hamburgo, Helsinki, Ibiza,

de dos millones y medio de kilogramos de mercancías.

Karlsruhe/Baden-Baden,

Leeds,

Liege,

Liverpool,

Londres, Maastricht, Madrid, Mánchester, Memmingen,
El aeropuerto se encuentra a tan solo diez
minutos del centro de la ciudad por autovía.

Milán, Moscú, Múnich, Newcastle, Ostende, Orán, Oslo,
Palma de Mallorca, París, Roma, Rotterdam, Santiago de
Compostela, Sevilla, Southampton, Southend, Stavanger,
Stuttgart, Tenerife y Trondheim.

+ info en www.aeropuertoalicante-elche.com
www.aena.es

Desde Alicante se puede volar directamente a 70 destinos. / Fotos: AENA Alicante

Fuentes: “El Aeropuerto de El Altet y sus perspectivas de futuro”, de Enrique Matarredona // Aena
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Fuentes: Diferentes compañías aréreas // Sistema de reserva mayorista
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Ubicación, actividad e instalaciones hacen del Puerto de Alicante uno de los más competitivos del Arco Mediterráneo. / Foto: Autoridad Portuaria de Alicante
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Es la salida natural para la industria hacia el exterior, con Europa, América y el norte de África

SU EMPRESA EN EL CENTRO DEL MUNDO

como principales destinos. El Puerto ha acabado su fase expansiva con la finalidad de mejorar los servicios que

EL PUERTO
DE ALICANTE

presta a las empresas. Está impulsando su internacionalización con convenios específicos de bonificación de
las tasas portuarias. Asimismo, se está incentivando el establecimiento de líneas “feeder” de navieras con rutas
transoceánicas, el transporte de corta distancia con el norte de África, además de buscar la ampliación del área de
influencia del puerto con la mejora de la infraestructura ferroviaria.
En 2012, se realizaron operaciones en las que se manejaron cerca de dos millones y medio de toneladas

Banderas de los barcos que operaron en Alicante en 2013: Alemania, Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas,
Argelia, Bahamas, Belice, Bermudas, China, Chipre, Comoras, Croacia, Dinamarca, Dominica, Finlandia, Francia,

de mercancía. En cuanto al transporte de pasajeros, durante ese mismo año, recalaron en él 43 buques turísticos
en los que viajaban más de 100.000 pasajeros. En 2016 será Puerto Base de cruceros.

Gibraltar, Grecia, Hong-Kong, Isla Cook, Islas Marshall, Italia, Liberia, Lituania, Malta, Moldavia, Noruega, Países Bajos,
Panamá, Portugal, Reino Unido, Rusia, San Cristobal y Nevis, San Vicente, Tanzania, Togo, Turquía y Ucrania.

Está perfectamente comunicado con las principales redes de transporte terrestre:
• Por carretera, entrada propia y exclusiva por la A-31 y la A-7.

+ info en www.puertoalicante.com
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Fuentes: Puerto de Alicante “Memoria anual” // Conselleria de Infraestructuras // Marca España “La Comunidad Valenciana en cifras 2012 - 2013”

• Por ferrocarril, concurren en el puerto las líneas hacia Madrid, Murcia y Granada.

www.investinalicante.com 17

Alicante está integrada en la red ferroviaria de alta velocidad española y europea. / Foto: Agencia Colpisa - Alberto Ferreras
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SU EMPRESA EN EL CENTRO DEL MUNDO

TREN DE ALTA
VELOCIDAD

CORREDOR MEDITERRÁNEO
El Corredor Mediterráneo es un proyecto de infraestructuras, que verá la
luz en unos pocos años y que mejorará la comunicación de la costa este
+ info en www.avexperience.es

La Línea de Alta Velocidad de Alicante se puso en marcha en verano de 2013 y, en los 200 primeros días
de funcionamiento, ya había transportado a más de un millón de pasajeros. Es capaz de recorrer la distancia entre
Madrid y Alicante en menos de dos horas, y comunica nuestra ciudad con los más de 2.230 kilómetros de vías de
esta modalidad que conforman una red por toda España, Portugal y hacia Europa.
La red, además, está próxima a ampliarse: está previsto que en 2015 el AVE conecte Alicante con Valencia y
que el próximo año enlace con Barcelona en tres horas y veinte minutos.

18

Fuentes: Renfe // Conselleria de Infraestructuras // Marca España “La Comunidad Valenciana en cifras 2012 - 2013”

española con el sur de Francia:
· Mayor flujo de mercancías hacia Europa.
· Conexión con todas las grandes ciudades del Arco Mediterráneo.
· Reducción de los tiempos de transporte de personas y mercancías.
En el eje ferroviario que transcurre desde Murcia hasta Barcelona
reside más del 40% de la población española, se generan el 40% de las
exportaciones del país y el 70% del tráfico portuario.

www.investinalicante.com 19

Londres
Estrasburgo / Frankfurt

LA LÍNEA ALICANTE - MADRID
DISPONE DE UN TOTAL DE
22 TRENES, 11 POR SENTIDO.

París

UNA MEDIA DIARIA
SUPERIOR A 7.100 PLAZAS

Genève

Lyon

EL FERROCARRIL
MÁS AVANZADO

Bordeaux

LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD DEL FERROCARRIL ESPAÑOL
CONECTADO CON FRANCIA Y EL RESTO DE EUROPA

Valence

Toulouse
Nimes

Marsella

Perpignan

DEL MUNDO EN CUANTO A TECNOLOGÍA

Figueres
Girona

Zaragoza

Valladolid

Barcelona
Tarragona

Madrid
El proyecto AVE pretende reproducir la red radial de carreteras pero en líneas
ferroviarias de estas características. El gobierno ha anunciado que, durante 2015, se sumarán
otros 1.000 kilómetros a la Alta Velocidad que recorre el país, añadiendo destinos como Vigo,

Lisboa

Valencia

Palencia, León, Burgos, Zamora, Cáceres, Mérida, Badajoz, Cádiz, Granada, Murcia y Castellón.
ALICANTE
Sevilla
Málaga

Fuentes: Renfe // Ministerio de Fomento del Gobierno de España
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LA RED RECORRE TODA ESPAÑA
Y COMUNICA CON FRANCIA

Foto: Agencia Colpisa - Alberto Ferreras.

CONECTADA
CON 2.200
KMS DE AVE
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UN ENTORNO
DONDE CRECEN MÁS
DE 11.000 EMPRESAS
En Alicante, se concentran más de 11.000
establecimientos que desarrollan su actividad con
éxito en sectores tan variados como comercio, cruceros,
turismo, restauración, eventos deportivos, congresos,
tecnología, comercio electrónico y app’s, nanotecnología,
producción de grafeno, servicios terciarios avanzados,
alimentación, farmacéutica, servicios sociosanitarios,
construcción, logística, ingeniería, plásticos, metalúrgica,
química, textil, financieras, de seguros e inmobiliarias.
La diversidad y buena salud de la industria de
la provincia alicantina le ha permitido ser líder mundial
en algunos sectores como turismo, calzado, juguete,
mármoles y otros materiales nobles, agricultura, textil y
atención sociosanitaria.
Nuestra ciudad es sede de una universidad
pública con cerca de 30.000 estudiantes y cuenta con
otras doce dentro de un radio no superior a dos horas
de distancia por carretera. Estas instituciones son una
cantera inagotable de capital humano con preparación,
talento e intuición para los negocios. De ellas han surgido
personas destacadas en el mundo empresarial, científico
y artístico. Su profundo conocimiento del mercado,
adaptación a los nuevos medios, las tecnologías y la
innovación les ha lanzado al éxito internacional.

Alicante es líder mundial en actividades tan diversas como la fabricación de calzado o juguete, entre otras. / Foto: Autoridad Portuaria de Alicante.
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Fuentes: Ineca, “Memorias anuales · Informe de coyuntura económica provincia de alicante, abril 2014”
Unidad de documentación de la Diputación de Alicante // Cámara de Comercio Alicante
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UN ENTORNO DONDE CRECEN MÁS DE 11.000 EMPRESAS

EXPERIENCIAS DE
ÉXITO EN ALICANTE
ANTONIO CAMPINOS
“Nuestra oficina cuenta con cerca de 950 funcionarios

La OAMI, agencia europea para el registro de marcas

europeos, que agradecen trabajar en un lugar donde

y diseños comunitarios, están en Alicante desde 1994.

también se puede disfrutar de un clima muy agradable

Tramita anualmente más de 200.000 solicitudes de

prácticamente todo el año. Además, en Alicante existen

todo el mundo. En 2012 asumió las competencias del

unas excelentes comunicaciones con cualquier otro

Observatorio Europeo contra las Vulneraciones de los

lugar del mundo gracias a su aeropuerto”.

Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual.

KNUT FROSTAD

/ VOLVO OCEAN RACE

“Entendimos que Alicante debía de ser, no solo Puerto

La edición 2014-15 generó un impacto de 66,30 millones

de Salida en las ediciones 2008, 2011, 2014 y 2017,

de euros en la Comunidad Valenciana, y de 89,30

sino también la sede de la organización y el nuevo

millones de euros en el conjunto de España, además de

Museo Volvo Ocean Race. Los resultados que estamos

crear 1.716 empleos, según Pricewaterhouse Coopers.

obteniendo desde el primer momento están avalando

La regata, considerada como la competición deportiva

que hemos acertado de pleno con la elección”.

más larga y dura del mundo, se celebra cada tres años.

CARMEN CÁRCELES

/ MAXMARA

“Hace veinte años que me decidí a apostar por Alicante.

Esta prestigiosa casa de moda italiana tiene en Alicante

La experiencia ha demostrado que en esta ciudad se

una de sus principales tiendas en el mundo. Pese a

puede lograr un éxito sin precedentes. Tiene un gran

ser franquiciada, su importante volumen de venta

potencial para el comercio. Contamos con numerosa

ha impulsado a la marca a elegirla como uno de las

clientela internacional. Los grandes eventos crean el

mejores entre sus más de 2.500 boutiques. La tienda de

ambiente propicio para las ventas del negocio”.

Alicante tiene el mismo éxito que la de Dubái.

ANDRÉS TORRUBIA

26

/ OAMI

/ FIXR

“Alicante provee excelente personal cualificado a través

Fixr.com es una web que provee información acerca

de sus universidades, lo que unido a unos costes muy

de costes y presupuestos para los consumidores de

competitivos y excelentes infraestructuras hacen que

Estados Unidos de America. Incluye más de 100 guías

sea un lugar magnífico para establecer un centro de

sobre proyectos de construcción y reformas, y mapas

investigación y desarrollo, o una empresa de personal

interactivos que informan sobre los costes de vida y son

con talento y perfectamente formados”.

utilizados por organizaciones gubernamentales.
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UN ENTORNO DONDE CRECEN MÁS DE 11.000 EMPRESAS
EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN ALICANTE

RAFAEL BERNABEU
“Alicante es una ciudad sin fronteras. Las excelentes

Dedicados a la Medicina Reproductiva especializada,

comunicaciones y especialmente contar con un gran

asisten a pacientes de más de sesenta nacionalidades.

aeropuerto internacional, nos permiten ser accesibles.

Son conocidos internacionalmente por su apuesta por

Su carácter mediterráneo y su clima son ventajas

la calidad y la investigación aplicada. Es el único centro

añadidas que contribuyen a mejorar el bienestar de las

privado acreditado por la ESHRE y el EBCOG para

personas a las que asistimos médicamente”.

impartir formación oficial y homologada.

DONAL O´DRISCOLL

/ EUROBANAN

“Decidimos situar la base de operaciones del Grupo

Eurobanan nace el 1 de julio del 93, mediante una “joint

Eurobanan en Alicante debido, fundamentalmente, a

venture” entre Coplaca (Cooperativa Platanera Canaria)

las buenas comunicaciones y la situación logística de

y Fyffes (multinacional irlandesa). El Grupo Eurobanan,

la ciudad. Distribuimos 323 millones de kilos de fruta al

es una de las mayores empresas hortofrutícolas del

resto de centros de distribución y clientes situados a lo

país, llegando a alcanzar unas ventas de 360 millones

largo de toda la geografía española y portuguesa”.

de euros y contando con cerca de 700 profesionales.

JESÚS AZNAR

/ TMS

“Debido a su más que privilegiada ubicación, el puerto

TMS ha abierto las puertas de Alicante y su provincia al

de Alicante ha sido estratégicamente preferente para el

mercado nacional e internacional por el mar gracias a la

comercio marítimo. Considero que las últimas acciones

capacidad y flexibilidad de sus instalaciones portuarias

que se han llevado a cabo para la modernización y el

y multimodales. Además su terminal de pasajeros actúa

incremento de actividad lo han convertido en uno de los

como un verdadero puente con el norte del continente

más competitivos de todo el Arco Mediterráneo”.

africano y en especial la ciudad de Orán.

EDUARDO MANCHÓN

28

/ IB · INSTITUTO BERNABEU

/ PANORAMIO.COM

“En Alicante hay mucho talento y hacemos lo posible

Esta start-up, fundada por dos alicantinos (uno de

por potenciarlo. Tras varios años en Google, he vuelto

ellos es el propio Manchón), es la primera española

para asesorar pero, sobre todo, para invertir porque hay

adquirida por Google. Actualmente es la web de fotos

un gran nivel y muchas oportunidades en lo referido a

geoposicinadas más relevante del mundo y es la fuente

Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

de las imágenes que ilustran cada uno de los lugares

Los parques tecnológicos son el mejor ejemplo”.

que podemos ver cuando utilizamos Google Maps.
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ALICANTE REÚNE CONDICIONES
INMEJORABLES PARA CRECER Y
PROYECTARSE HACIA EL MUNDO

Foto: Volvo Ocean Race.

LO TIENE
TODO PARA
TRIUNFAR

03

VENTAJAS PARA SU
CUENTA DE RESULTADOS
Alicante ha aprovechado la crisis y ha sabido
convertir debilidades en fortalezas. Hoy por hoy es una
de las ciudades del mundo donde resulta más rentable
invertir, si comparamos lo que cuesta abrir una empresa
y los beneficios que se obtendrán.
· La administración ha simplificado y mejorado los
criterios y requisitos para la implantación de negocios.
· El empresario tiene a su disposición un amplio sistema
de ayudas, subvenciones y programas de financiación,
gestionados por entidades públicas o privadas.
· El gasto corriente en Alicante, en comparación con la
mayoría de ciudades europeas, es bajo; los servicios,
accesibles, de calidad y económicos...
· Además, los costes laborales en la Comunidad
Valenciana están por debajo de la media española.
Alicante ofrece a las empresas numerosos
factores que mejorarán sus beneficios y rentabilidad.

Los bajos costes y una gestión simplificada hacen de Alicante la sede perfecta para su negocio. / Foto: Concejalía de Turismo · Ayto. de Alicante.

32

Fuente: “Valencian Region. The best bet” - Generalitat Valenciana · IVACE internacional.

www.investinalicante.com 33

160

ESPAÑA:
CONTRIBUCIONES AL CRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL PIB
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Fuentes: Funcas, Bankia, BBVA, Noviembre 2014, basado en datos BdE, INE.
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VENTAJAS PARA SU CUENTA DE RESULTADOS

ALICANTE,
UN BALANCE POSITIVO

COSTES LABORALES
Coste laboral medio en la Comunidad Valenciana / en euros x día
Industria 20,24

Construcción 17,34

Servicios 18,05

Total 18,42

* Instituto Nacional de Estadística. Tercer trimestre del 2012.

Tipos de cotización a la Seguridad Social / en euros x día

INDUSTRIA AUXILIAR

Empresario

Trabajador

Total

23,60

4,70

28,30

Regla General *

5,50

1,55

7,05

Contratos Temporales

6,70

1,60

8,30

Contratos Temp. a tiempo parcial

7,70

1,60

9,30

Formación Profesional

0,60

0,10

0,70

Fondo de Garantía Social

0,20

—

0,20

Regla General *

29,90

6,35

36,25

Contratos Temporales

31,10

6,40

37,50

Contratos Temp. a tiempo parcial

32,10

6,40

38,50

Contingencias comunes
Desempleo

Alicante ofrece al inversor, como apoyo a su propio negocio, un importante tejido empresarial que crece en la provincia
cuya capitalidad ostenta, fuertemente consolidado y al frente del liderazgo mundial en sectores como el calzado y la
marroquinería, el juguete, el textil y las hiladuras, los mármoles y áridos, plásticos e industrias químicas entre otros.

Contribución total

FINANCIACIÓN, INCENTIVOS Y SUBVENCIONES

* La Regla General incluye principalmente contratos indefinidos / Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2013)

Las administraciones ofrecen un interesante paquete de incentivos y financiación para las empresas extranjeras
implantadas en el municipio de Alicante. Instituciones como los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo o
Hacienda, y entidades como Invest in Spain, ofrecen ayudas a la promoción, planes de competitividad, estímulos a
la inversión y la reindustrialización, o fondos para proyectos de I+D+i.
El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial · IVACE

SERVICIOS
Alicante esta dotada de las infraestructuras de servicios de última generación. El inversor encontrará que su empresa
tiene acceso a todos los necesarios para desarrollar su actividad con un coste limitado.

El departamento internacional del IVACE dispone de ayudas adaptadas a las necesidades de la empresa extranjera.
El Instituto concede préstamos para las pequeñas y medianas empresas de capital extranjero que se implanten en
nuestro territorio, con el fin de ayudar a que crezca su competitividad y a posicionar sus productos en el mercado.
También ofrecen financiación e incentivos a la inversión (en activos fijos e I+D+i); a la contratación, a las prácticas y a
la formación; y en energía y medioambiente:

Electricidad
0,1152 € / Kwh

Agua
1,39 € / m3

Gas Natural
10,03 € / Gigajoule

Telefonía
desde 9,00 € / mes

Fuente: Eurostat 2012

Datos
desde 16,00 € / mes

Datos recogidos entre las distintas operadoras de telefonía y ADSL

• Línea Apoyo Empresarial
Destinada a financiar proyectos de inversión, planes de crecimiento y expansión internacional.
• Línea salida al MAB
Para financiar los gastos asociados a la preparación de las empresas en su salida al Mercado Alternativo Bursátil.

ESPACIO DISPONIBLE
En la periferia del casco urbano de Alicante existen varios polígonos industriales con suelo disponible para nuevas
empresas. En Agua Amarga, Las Atalayas y Pla de la Vallonga se concentran las parcelas de mayor superficie. A través
de la Agencia Local de Desarrollo, puede disponer de información para encontrar espacio para su empresa, ya sea para

• Línea Crecimiento Empresas Innovadoras

alquilar o comprar. Un sistema digitalizado de información geográfica nos los señala en un mapa interactivo.

Destinada a ofrecer apoyo financiero a empresas innovadoras y con alto potencial en la creación de valor y riqueza

+ info en www.impulsalicante.es/invierte/suelo · www.alicante.es/censoemp/

para Alicante en sus procesos de crecimiento e internacionalización, y que participen en el programa de aceleración
Valencian Global Growth Program.

Oficina €/m2

Nave €/m2

Otros tipos €/m2

—

1,9

—

Babel

—

4,6

—

Florida

8,3

4,7

—

Las Atalayas

4,8

2,0

2,0

Rabasa

—

1,2

—

Pla de la Vallonga

—

2,0

2,2

Polígono Industrial
Agua Amarga

Fuente: Portales inmobiliarios, inmobiliarias y Ayto. Alicante. Precio medio euros/ m2.
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Fuentes: Instituto Nacional de Estadística // Unión Europea // Conselleria de Infraestructuras // IVACE // Marca España “La Comunidad Valenciana en cifras 2012 - 2013”.
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ADMINISTRACIÓN ÁGIL
+ TRAMITACIÓN FÁCIL
GESTIONES SENCILLAS

En Alicante está todo preparado para acogerle a usted y su empresa.
La ciudad está naturalmente favorecida con una climatología y un entorno
natural privilegiados, que le harán sentirse bien desde su llegada. Encontrará el
mismo entorno beneficioso para instalar su negocio y hacer que crezca.
Por eso se han generado una serie de herramientas para agilizar
al máximo la tramitación administrativa necesaria para la implantación
de nuevas empresas. A través de la Cámara de Comercio, de la Plataforma
SEIMED (de la red Enterprise Europe Network), o del PAE (Punto de Atención al
Emprendedor) de la Agencia de Desarrollo Local, podrá conseguir:
· Poner en marcha su empresa en el plazo de 48 horas.
· Asistido por un técnico especialista en todo momento, si así lo desea.
· Información sobre las nuevas oportunidades del mercado.
· Financiación, alojamiento de empresas y subvenciones.

+ info en www.impulsalicante.es
www.seimed.eu
www.camaralicante.com
En menos de 48 horas, una empresa puede estar dada de alta y comenzar su actividad. / Foto: Volvo Ocean Race

LAS EMPRESAS GANAN
38
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Foto: Universidad de Alicante.

RECURSOS TECNOLÓGICOS
El Parque Científico de Alicante pone la investigación al servicio
del inversor, para que pueda desarrollar la innovación y la tecnología en
sus negocios. La Universidad de Alicante ha propiciado este espacio, que
dispone de un Área de Experimentación Industrial única en su género y de
una Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales. Ya han formalizado
más de 700 contratos de colaboración con diferentes empresas.
Situado junto a uno de los mejores campus universitarios
de Europa, el Parque Científico está muy bien comunicado mediante
transporte público y a través de autovías con el aeropuerto y el puerto.

El Ayuntamiento de Alicante pone a disposición de los nuevos negocios espacios ya equipados. / Foto: Concejalía de Fomento y Empleo · Ayto. de Alicante.
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ADMINISTRACIÓN ÁGIL + TRAMITACIÓN FÁCIL
LAS EMPRESAS GANAN

DONDE EMPEZAR
A CRECER
Las empresas tienen a su disposición viveros para la industria que les facilitan todo lo necesario para
implantarse, desde la superficie hasta el mobiliario. Alicante cuenta con 6.573.330 m2 de suelo industrial y en su
entorno se localizan espacios industriales y los parques tecnológicos de las universidades de Alicante y Miguel Hernández,
además de otros emplazamientos destinados al crecimiento de los negocios.
Vivero Industrial Príncipe Felipe

+ info en http://uaparc.ua.es/

Su empresa puede elegir cómo operar en Alicante
FORMA JURÍDICA
Empresario individual

Comunidad de bienes
o Sociedad civil

Sociedad Limitada

Sociedad Limitada
Nueva Empresa

Sociedad Anónima

Personalidad jurídica

Titular del negocio.

No tienen.

Propia.

Propia.

Propia.

Aportaciones sociales

Capital y trabajo del titular.

Bienes, capital y trabajo.

Capital mínimo 3.005€

Capital mín. 3.012€

Capital mín. 60.101€

Total capital aportado.

y máx. 12.000 €

Pago mín. del capital

Total capital aportado.

en la constitución.
Mín.1

REQUISITOS

Desembolso fundacional

No hay límite.

No hay límite.

Número de socio

1

Mín. 2

Mín. 1

Máx. 5

Derechos socios

Control exclusivo del titular.

Participa en proporción

Participa en gestión de la sociedad

Participa en proporción a

Participa en proporción al

y en pérdidas y ganancias en

su aportación.

capital aportado.

a su aportación.

Con una superficie total de 20.000m2, ofrece 12 naves industriales de diferentes tamaños (de entre 556m2 y 278m2).

Derecho a suscripción

proporción a su aportación.

Vivero de Empresas ALICANTE Emprende
Con unas instalaciones de más de 500m2 especialmente diseñadas para acoger a 14 empresas de nueva creación.

preferente.
Sin límite.

Sin límite.

Limitada a las

Limitada a las

Limitada al

aportaciones sociales.

aportaciones sociales.

patrimonio social.

+ info en www.alicante.es/censoemp/
Fuente: Marca España “La Comunidad Valenciana en cifras 2012 - 2013”.
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Fuentes: Ayuntamiento de Alicante. “Memoria justificativa del Plan General” // Universidad de Alicante · Infografía memoria de actividades 2012.
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ESTABILIDAD Y SEGURIDAD
CONFIANZA

El inversor cuenta con todas las garantías jurídicas para la
protección de los intereses de su empresa: activos inmobiliarios, marcas,
operaciones financieras, transacciones internacionales de capital o mercancías.
Nuestro marco jurídico, tanto nacional como europeo, garantizan la
seguridad de las empresas en un entorno de libre mercado. El sistema judicial
ordinario cuenta con una alternativa, el arbitraje y la mediación, cuya función es
la resolución de conflictos en cualquier operación empresarial, sin formalidades
especiales, y con carácter vinculante y ejecutivo.
España es una monarquía parlamentaria, forma parte de la Unión
Europea desde el año 1986 y es cofundadora de la Unión Económica y Monetaria
en 1999. Compuesta por 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas,
suman un total de 50 provincias. Alicante es la capital de una de ellas, con el
mismo nombre, situada al este del país, justo en el centro del Arco Mediterráneo.

+ info en www.administraciondejusticia.gob.es
www.camaralicante.com
www.asemed.org

El marco jurídico es la garantía para la seguridad de la actividad empresarial. / Foto: Concejalía de Turismo · Ayto. de Alicante.

Alicante se encuentra al sur de la Comunidad Valenciana, de color azul en este mapa.
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ESTABILIDAD Y SEGURIDAD
CONSULADOS CON SEDE EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

ALEMANIA
Plaza Calvo Sotelo, 1
Alicante 03001
Tel. 965 217 060 Fax 965 215 234

GRAN BRETAÑA
Rambla Méndez Núñez 28-32
Alicante 03002
Tel. 965 216 022

ARGELIA
Calle Pintor Velázquez, 32
Alicante 03004
Tel. 965 227 605

GUATEMALA
Calle Los Álamos, 26
San Juan de Alicante 03550
Tel. 965 655 594

BÉLGICA
Explanada de España, 1
Alicante 03002
Tel. 965 929 147 Fax 965 141 754

IRLANDA
Ctra. de Madrid Km4 - Mercalicante
Alicante 03007
Tel. 965 107 485 Fax 965 113 519

BRASIL
Calle Reyes Católicos, 31
Alicante 03003
Tel. 659 520 458

ITALIA
Avenida Benito Pérez Galdós, 9 - 11
Alicante 03004
Tel. 965 141 133 Fax 965 141 143

DINAMARCA
Plaza Calvo Sotelo, 3
Alicante 03001
Tel. 965 207 938

LUXEMBURGO
Calle Juan Bautista Lafora, 3
Alicante 03002
Tel. 965 205 333 Fax 965 217 563

ECUADOR
Avenida Óscar Esplá, 4
Alicante 03003
Tel. 965 135 205

MARRUECOS
Calle Duque Zaragoza, 4
Alicante 03002
Tel. 965 213 533

FINLANDIA
Calle Mayor, 23
Pilar de la Horadada 03190
Tel. 966 766 412 Fax 966 767 204

NORUEGA
Calle Pal, 1
Benidorm 03500
Tel. 965 852 107 Fax 966 802 700

FRANCIA
Rambla Méndez Núñez, 44
Alicante 03002
Tel. 865 680 042 Fax 965 125 822

REPÚBLICA DOMINICANA
Calle Virgen del Socorro, 50
Alicante 03001
Tel. 965 151 897 Fax 965 151 165

ORGANISMOS OFICIALES INTERNACIONALES CON SEDE EN ALICANTE

Unión Europea

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Gobierno de España

Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

CASA DEL MEDITERRÁNEO

Avenida de Europa, 4

Antigua Estación de Benalúa

Alicante 03008

Plaza del arquitecto Miguel Lopéz, s/n

Tel. (+34) 965 139 100 Fax (+34) 965 131 344

Alicante 03008

+ info en www.oami.europa.eu

Tel. (+34) 965 986 464 Fax (+34) 965 986 412

+ info en www.casa-mediterraneo.es

BANCA INTERNACIONAL

Las sociedades extranjeras que quieran crecer en nuestro territorio acceden al sistema financiero español
en idénticas condiciones que las empresas nacionales. Alicante cuenta con sucursales de las principales entidades
financieras, todas ellas miembros de la International Bank Association, y despachos de consultoría internacionales.
Banca March

Banesto

Banco Andalucía

Bankinter

Banco Banif

Barclays

Banco de España

BBVA

Banco Valencia

Banco Santander Central Hispano

Banco Guipuzcoano

Deutsche Bank

Banco Pastor

La Caixa

Banco Popular

Popular, Banca Privada

Banco Sabadell

Swedbank, S.A

+ info en www.guiaval.com
Fuente: Guiaval · Bancos y oficinas financieras en Alicante.

RESULTADOS DEL STRESS TEST BCE

IMPACTO NETO DEL ESCENARIO ADVERSO EN CET1% POR PAÍS

Fuente: BdE, Informe de Estabilidad Financiera, Octubre 2014.

44

Fuente: Listado de consulados del Minsterio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España.
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AL PROGRESO SE LLEGA
POR EL CONOCIMIENTO
UNIVERSIDADES DE ALICANTE,
FORMANDO TALENTO

Las universidades públicas alicantinas son una de las principales
canteras de capital humano, muy cualificado y capacitado, que contribuyen al
desarrollo del sistema productivo de Alicante. Capaces de generar y aportar a
las empresas un importante activo en conocimiento, innovación y formación, y
proveer a los negocios de personal preparado para asumir importantes retos.
Los estudiantes no son solo formados profesionalmente, sino también
en idiomas, pues tanto la Universidad de Alicante como la Miguel Hernández
son internacionales e integran en sus programas titulaciones multilingües,
además de impartir asignaturas en inglés en muchos de sus grados.
Así, la Universidad de Alicante ofrece un total de 254 asignaturas
en inglés en licenciaturas técnicas, como Ingeniería de Obras Públicas,
Telecomunicaciones, Informática y Arquitectura; en Ciencias, como Químicas
o Biología; y en Humanidades y Ciencias Sociales, como Filología, Derecho,
Magisterio o Sociología.
La Universidad Miguel Hernández, por su parte, ofrece programas de
licenciatura, master y doctorado íntegros en inglés, en las diversas ramas de
Ingeniería, Empresariales, Ciencias de la Salud, Periodismo o Derecho.
Además, ambas instituciones cuentan con parques tecnológicos al
servicio de las empresas y de la sociedad.

Las universidades son una cantera inagotable de capital humano altamente cualificado. / Foto: Universidad de Alicante.
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Foto: Universidad de Alicante

PROGRAMAS DE
TITULACIONES
MULTILINGÜES
LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
OFRECE UN TOTAL DE 254
ASIGNATURAS EN INGLÉS

06

AL PROGESO SE LLEGA POR EL CONOCIMIENTO

PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE - UNIVERSIDAD DE ALICANTE

El Parque Científico de Alicante, en la UA, cuenta con equipos multidisciplinares de
técnicos que ofrecen servicios de alto valor:

FUNDACIÓN QUORUM - PARQUE CIENTÍFICO Y EMPRESARIAL UMH

El Parque Científico y Empresarial Fundación Quorum, en la UMH, coordina
las actuaciones de la empresa y la Universidad en materia de ciencia e innovación.
Contribuye de forma decisiva a la promoción y mejora de la competitividad de las

· Asesoramiento.
· Diagnóstico de las necesidades empresariales.
· Gestión de ayudas y subvenciones, la disposición de soluciones de tecnología avanzada.
· Red de Cooperación Empresarial de la APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España).

empresas por la vía de la transferencia tecnológica de la investigación universitaria.
+ info en www.parquecientificoumh.es

· Acceso a fuentes de financiación público y privadas.
· Gestión de la propiedad industrial e intelectual.
· OVTT: observatorio virtual de transferencia de tecnología.
· Gestión de proyectos internacionales.

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

· Red de contactos.
· Instrumentación científica, experimentación industrial y servicios de apoyo técnico.
· Centro incubador de empresas de base tecnológica.
· Programa IMPULSO.

La provincia cuenta además con una red de institutos tecnológicos que
prestan servicio a la industria productiva. Constituyen un servicio de apoyo a la
investigación aplicada y la innovación a través de proyectos de I + D + i.

+ info en http://uaparc.ua.es/
+ info en www.redit.es

Las universidades brindan sus recursos de conocimiento, investigación y desarrollo al avance e innovación en la industria. / Foto: Universidad de Alicante.

50

www.investinalicante.com 51

// OFERTA PÚBLICA

UPV
UA
UMH
UNED
UPV

Universidad de Alicante

UV

Universidad Miguel Hernández de Elche

UMIP

Universidad de Educación a Distancia
Universidad Politécnica de Valencia

UV
UIMP
UM

Universidad de Valencia

UPCT

Universidad Politécnica de Cartagena

CEU
UCV

Universidad Internac. Menéndez Pelayo
Universidad de Murcia

CEF
ESIC
FU

VALENCIA

FORMACIÓN
UNIVERSITARIA
A MENOS DE DOS HORAS DE TRAYECTO EN COCHE

UM
// OFERTA PRIVADA

CEU
UCV

Universidad Cardenal Herrera

CEF

Centro de Estudios Financieros

ESIC

Esc. Sup. de Gestión Comercial y Marketing

FU
UCAM

Florida Centro de Formación

Universidad Cat. de Valencia San Vicente Mártir

Universidad Católica San Antonio de Murcia

UPCT
UCAM

MURCIA

ALICANTE
UA
UMH
UNED
UPV
CEU
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ALICANTE, SMART CITY
LO INTELIGENTE ES PENSAR EN EL CIUDADANO

Alicante se impulsa con la puesta en marcha de un importante número
de acciones destinadas a convertirla en una ciudad puntera en tecnologías
smart, incrementar la eficacia, el ahorro y la sostenibilidad medioambiental y
ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, entre las que destacan las siguientes:
· Habilitación de gestión de procedimientos y pagos de tasas a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento.
· Información sobre la ciudad, el tráfico, los establecimientos comerciales o las
playas a través de la web o mediante dispositivos móviles. Confección de vídeos
temáticos y visitas virtuales en 360º.
· Un sistema integral empresarial o banco de recursos para emprendedores.
· Creación de un plan de movilidad urbana sostenible.
· Habilitación de la inscripción telemática a los cursos de Alicante Cultura.
· Digitalización del procedimiento de tramitación de las prestaciones económicas,
técnicas y profesionales del área de Acción Social.
· Aplicación web que permite gestionar el mantenimiento de las zonas verdes.
· Plan ahorro energético en el alumbrado público y adaptación al reglamento
de eficiencia energética en el alumbrado exterior.

Alicante ha empezado su transformación en smart city con iniciativas tecnológicas y sostenibles que facilitan la vida a los ciudadanos. / Foto: David Frutos y archivo.

Alicante tiene el firme propósito de transformarse en una smart city - o ciudad inteligente - de referencia,
con el claro objetivo de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, principales receptores de sus servicios y, por
extensión, lograr la excelencia de sus entornos (hogares, empresas, movilidad, turismo y asistencia).
El camino para lograr la transformación de la ciudad en smart city utiliza los apoyos de una administración
ágil, accesible y participativa; las tecnologías de la información; la eficiencia energética y la sostenibilidad.
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TRABAJAR BIEN
VIVIR MEJOR
CIUDAD SALUDABLE

Alicante, capital del Arco Mediterráneo, ha estado desde su fundación
abierta al mar y a su benéfica brisa. Su privilegiada situación geográfica propicia
una temperatura media anual de unos 20 ºC y más tiempo de luz natural que en
cualquier otra ciudad española, con unas 3.000 horas de sol al año. Está entre las
cuatro ciudades españolas donde mejor se respira, según referencia del informe
Siemens “25 Ciudades Españolas Sostenibles”.
¿Mar o montaña? No tienes que elegir...
La ciudad cuenta con hermosos contrastes naturales en su entorno:
es acariciada por el mar Mediterráneo, que le regala 15 kilómetros de playa,
y enmarcada por montañas y paisajes forestales de singular belleza, como el
Cabeçó d’Or, la Serra Grossa o el Benacantil.
La isla de Tabarca es uno de los enclaves naturales más valiosos.
Está situada a unos 22 kms de la ciudad. Su gran valor medioambiental
y en biodiversidad le valieron ser declarada reserva marina en 1986. Además, en
ella se conserva un importante conjunto patrimonial histórico.

Alicante disfruta de una temperatura media durante el año de 20ºC. / Fotos: Concejalía de Turismo Ayto. de Alicante
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ISLA DE TABARCA
RESERVA MARINA
DESDE 1986
Foto: Concejalía de Turismo Ayto. de Alicante

En Alicante, los ciudadanos se pueden desplazar en todo tipo de transporte. / Fotos: EIGE
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TRABAJAR BIEN, VIVIR MEJOR

ES MUY FÁCIL
VIVIR EN ALICANTE
Es una urbe compacta, de tamaño mediano, de unos 200 kilómetros cuadrados, repartidos en
diferentes barrios, pero con un centro amplio cercano al mar e integrado con el puerto.
Moverse por la ciudad es realmente sencillo, gracias a que todo está al alcance de un paseo, que

60

resulta muy agradable. Cuenta con una inmejorable oferta de transporte público con taxi, autobuses,

La ciudad de Alicante dispone de carriles específicos para bicicletas, segregados de la circulación de

tranvía y metro ligero, que permite unas comunicaciones ágiles y muy económicas entre la capital y otras

vehículos y/o señalizados. Quien elija trasladarse en transporte privado tiene disponibles aparcamientos públicos

poblaciones costeras de la provincia, como Benidorm, a la que se puede llegar en apenas una hora.

y del tipo park & rail, además de estar permitido el estacionamiento en la mayoría de las calles.
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TRABAJAR BIEN, VIVIR MEJOR

DISFRUTAR
DE CADA DÍA
Por su buen clima, resulta muy agradable pasear por Alicante
en cualquier época del año, dejarse llevar hasta llegar a cualquiera
de sus zonas de tiendas. Hay gran cantidad y variedad, desde las más
tradicionales y pintorescas, a los establecimientos de grandes marcas
internacionales. Asimismo, tanto en el núcleo como en la periferia de la
ciudad, hallaremos varios centros comerciales, modernos, cómodos y
prácticos, pues agrupan oferta de todo tipo, desde alimentación, pasando
por ropa, complementos o servicios, e incluyendo ocio y restauración.
También se puede disfrutar de la diversidad y riqueza
gastronómica local en cualquiera de las numerosas terrazas que se
encuentran instaladas en la ciudad tanto por el día como la noche.

Además de ventajas para las empresas, Alicante ofrece una inmejorable calidad de vida a sus habitantes. / Fotos: Concejalía de Turismo · Ayto. de Alicante.
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Alicante es una de las ciudades europeas donde la vida es más barata y de mayor calidad. / Foto: Concejalía de Turismo · Ayto. de Alicante.
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AMPLIA OFERTA
INMOBILIARIA
Existe una gran disponibilidad de vivienda de calidad, con todas las garantías y a precios muy
económicos. Por lo general, se encuentran próximas a centros médicos, colegios y zonas comerciales.

ALICANTE ES UNA DE LAS CIUDADES MÁS ASEQUIBLES DE EUROPA.

COSTE ESTIMADO DE VIDA
Media € por mes

· Alquiler (vivienda compartida) 220 - 280 €
· Alquiler (solo) 400 - 700 €
· Comida, mercado (por persona) 180 -200 €
· Transporte (tranvía, bus / precio con bono) 0,87 €
· Servicios básicos (tlf., agua, gas) 220 - 280 €

El inversor extranjero que apueste por establecerse en la ciudad, o que lo hagan sus equipos de trabajo,

Totales (costes estimados) 670 - 790 €

encontrará con facilidad multitud de oportunidades, de alquiler o venta, avaladas además, por las instituciones
públicas. La Comisión para la Promoción de la Venta y Arrendamiento de Viviendas de la Comunidad Valenciana en

Fuente: fundesem.es

el Extranjero, dispone de herramientas eficaces para seleccionar y gestionar la adquisición de una casa en la ciudad.
Una de ellas, eficaz y accesible, es la web www.buypropertyinspain.org.
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En Alicante es posible encontrar colegios bilingües para todas las edades. / Foto: Archivo.
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UNA EDUCACIÓN
COSMOPOLITA
Algo fundamental que cualquier familia necesita conocer antes de decidir trasladarse a otro lugar de
residencia es si dispondrá de buena oferta educativa para sus hijos. Esta habrá de cumplir ciertos requisitos, como el
bilingüismo, si se trata de familias foráneas.
Alicante ha sido una ciudad tradicionalmente cosmopolita que ha acogido muy diversas nacionalidades.
Para que la integración de los niños sea natural, existen centros que brindan su educación en distintos idiomas.
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COLEGIOS BILINGÜES EN EL AREA DE ALICANTE
BRITISH SCHOOL OF ALICANTE · Español / Inglés
Glorieta del Reino Unido, 5
Alicante 03008
Tel. (+34) 965 106 351

ESCUELA EUROPEA · Español / Inglés / Francés / Alemán
Avenida Locutor Vicente Hipólito, s/n
Alicante 03540
Tel. (+34) 965 269 595

COSTA BLANCA · Español / Inglés
Avenida de las Naciones, 9
Alicante 03540
Tel. (+34) 965 919 750

LICEO FRANCÉS · Español / Inglés / Francés / Alemán
Camino de Marco, 21
El Campello 03560
Tel. (+34) 965 262 508

EL VALLE · Español / Inglés
Avenida de la Condomina, 65
Alicante 03540
Tel. (+34) 965 155 619

NEWTON COLLEGE · Español / Inglés
Camino viejo de Elche Km 3
Elche 03295
Tel. (+34) 965 451 428
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Las fiestas mayores de Alicante son las Hogueras de San Juan. / Foto: Concejalía de Turismo · Ayto. de Alicante.

08

TRABAJAR BIEN, VIVIR MEJOR

ALICANTE,
TRADICIÓN Y CULTURA
Sus fiestas mayores son las Hogueras, que culminan el día de San Juan, coincidiendo con el solsticio de
verano, cuando cientos de monumentos modelados a partir de cartón, papel, madera y otras materias inflamables,
arden desde la medianoche en adelante como símbolo de renovación y renacimiento.
Además de otros festejos de carácter religioso, como la Semana Santa o la Romería a la Santa Faz, en la que
se rinde tributo a una de las reliquias más importantes para los católicos, el Paño de la Verónica, Alicante también
celebra cada año los Moros y Cristianos, que rememoran los relevos de las civilizaciones musulmana y católica en
territorio español durante la Edad Media.
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LAS HOGUERAS DE SAN JUAN
SE CELEBRAN DESDE 1928

Foto: Concejalía de Turismo Ayto. de Alicante

TRADICIÓN
DE COLOR
Y FUEGO

El ocio y la cultura están muy presentes en la vida de la ciudad. / Foto: Concejalía de Turismo · Ayto. de Alicante.
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En Alicante además, existe una red de teatros públicos y salas privadas que ofrecen continuamente

funciones de diversas artes escénicas. También encontrará una oferta cultural más ortodoxa, recogida en una
programación continua, donde hallará actividades de todo tipo a lo largo del año organizados por el Ayuntamiento
y otros organismos públicos, accesibles a todos los ciudadanos.

TEATROS Y SALAS DE ACTUACIÓN
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Teatro Principal
Plaza de Ruperto Chapí, s/n
Alicante 03001
Tel. (+34) 965 203 100
www.teatroprincipaldealicante.com

Las Cigarreras - Centro cultural
Calle San Carlos, 78
Alicante 03013
Tel. (+34) 965 206 674
www.cigarreras.es/

ADDA · Auditorio de la Diputación de Alicante
Paseo de Campoamor, 4
Alicante 03010
Tel. (+34) 965 919 100
www.diputacionalicante.es/es/adda

Teatro Arniches
Avenida de Aguilera, 1
Alicante 03007
Tel. (+34) 965 936 838
http://teatres.gva.es/teatros-publicos

Auditorio Sabadell CAM
Calle Isabel la Católica, 7
Alicante 03007
Tel. (+34) 965 906 491

MUSEOS
MARQ, Museo Arqueológico de Alicante
Plaza del Doctor Gómez Ulla, S/N, 03013 Alicante
Tel. 965 14 90 0
www.marqalicante.com

Museo de la Volvo Ocean Race
Puerto de Alicante, Muelle, 10 de Levante
Tel. 966 01 11 00
www.museovolvooceanrace.esatur.com

MACA, Museo de Arte Contemporaneo de Alicante
Plaza Santa María, 3, 03002 Alicante
Tel. 965 21 31 56
www.maca-alicante.es

MUA. Museo de la Universidad de Alicante
Campus de la Universidad de Alicante
San Vicente del Raspeig. Alicante.
Tel. 965 90 37 25
www.veu.ua.es

MUBAG. Centro de Bellas Artes Gravina
Carrer Gravina, 13, 03002 Alicante
Tel. 965 14 67 80
www.mubag.org/
MUSA, Museo de la Ciudad de Alicante
Castillo de Santa Bárbara
Tel. 965 92 77 15
www.alicante.es/cultura/museos-musa.html

Museo de Nueva Tabarca
Paseo Miguel Angel Blanco, s/n. Edificio de Servicios.
03138 Isla de Nueva Tabarca (Alicante).
www.alicante.es/medioambiente/rmtabarca_museo.html

Algunos de estos museos están agrupados en
www.museosdealicante.com
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