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Elche, con más de 232.000 habitantes, es por población la segunda ciudad de la
provincia de Alicante, la tercera urbe de la Comunidad Valenciana y la vigésima ciudad
española (la cuarta más poblada de España, excluyendo las capitales de provincia).
El término municipal ilicitano tiene una superficie de 326,07 km2 y presenta una
diversidad territorial y paisajística propia: campo, litoral y montaña. La estructura
administrativa del término municipal está integrada por 33 pedanías.

Arco Mediterráneo
Elche tiene una localización privilegiada en el centro del denominado Arco
Mediterráneo español, que se integra en uno de los principales ejes de desarrollo
europeo. Las cinco regiones que componen el Arco Mediterráneo, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Murcia, Andalucía y Baleares albergan más de la mitad de la población y
generan más de la mitad de la actividad económica de España.

“Elche es un Oasis
de palmeras único
en el Mediterráneo”

Recursos urbanos
La ciudad ilicitana posee unos recursos singulares (humanos, naturales, culturales,
sociales y económicos) que se han transformado en factores clave de progreso y
calidad de vida, y en elementos de competitividad urbana.
Elche tiene una serie de atributos que la han convertido en una urbe ideal para vivir,
trabajar, visitar y para invertir en el desarrollo de iniciativas y proyectos empresariales.

Ciudad creativa
Elche es una ciudad dinámica y emprendedora, es una urbe ideal para invertir y para
desarrollar nuevas oportunidades de negocio y de creación de empleo, al disponer de
una serie de factores clave de localización de actividades económicas.

Calidad y sostenibilidad
El Ayuntamiento de Elche está aplicando una política de desarrollo local apoyada en los
conceptos de calidad y sostenibilidad, fomentando la compatibilidad del uso del
territorio ligado a actividades económicas, con la conservación y puesta en valor de los
activos de carácter ambiental, paisajístico y cultural.

Principales factores
de localización
de actividades económicas
en Elche

01. Fácil acceso a mercados y clientes
02. Presencia de una base empresarial consolidada
03. Existencia de personal cualificado
04. Disponibilidad de espacio para actividades económicas
05. Política local de apoyo a la creación de empresas
06. Red de servicios innovadores y tecnológicos a las empresas
07. Entorno urbano de calidad
08. Movilidad urbana eficiente
09. Entorno natural singular
10. Excelente oferta cultural y de ocio

01. Fácil acceso
a mercados
y clientes
Las excelentes comunicaciones, conexiones e infraestructuras de transporte con
las que cuenta Elche permiten un fácil acceso a los mercados y clientes, nacionales
e internacionales.

Corredor Mediterráneo
“El Corredor Mediterráneo
es una infraestructura
prioritaria en la Red de
Transportes Europea”

Los medios de transporte terrestre, aéreo y marítimo existentes en la ciudad
facilitan el movimiento y traslado de personas y bienes, dentro del denominado
Corredor Mediterráneo.
El Corredor Mediterráneo, que va desde Algeciras hasta Helsinki, es considerado
como un eje estratégico de comunicaciones por su gran potencial, tanto en el
traslado de viajeros como de mercancías y su puesta en funcionamiento va a tener
una gran incidencia económica, social y territorial.

Comunicaciones
Desde Elche se accede directamente a la Autovía y Autopista del Mediterráneo eje
que comunica toda la costa desde la frontera con Francia hasta Algeciras.
La ciudad está conectada directamente con Alicante (22 Km) por la Vía Parque, con
Murcia (63,8 Km) por la Autovía del Mediterráneo, con Madrid (432 Km) por la
Autovía A-31 y con Barcelona (566 Km) por la Autopista del Mediterráneo.

01. Fácil acceso
a mercados
y clientes
Aeropuerto
El Aeropuerto Internacional “El Altet” se encuentra en el término municipal ilicitano y
ocupa el sexto lugar en la red aeroportuaria española por tráfico de pasajeros, ya que
en el año 2011 transportó a 9.913.764 según datos de AENA.

“Desde el Aeropuerto
Internacional “El Altet”
operan 50 compañías
con más de 75 destinos”

En el año 2011, se inauguraron las nuevas instalaciones del Aeropuerto, con una
superficie del área de la terminal de 333.500 m2, 6.740 plazas de aparcamiento y
con una potencial capacidad operativa para 20 millones de pasajeros.

Conexiones Ferroviarias
En la actualidad, Elche cuenta con una conexión ferroviaria que une la ciudad con
Alicante y Murcia, estando proyectada una estación funcional y moderna para el Tren
de Alta Velocidad en la Línea Levante que discurre por cuatro Comunidades
Autónomas: Madrid, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

Puerto
La proximidad de Elche al Puerto de Alicante, con sus instalaciones y servicios
especializados, favorece el transporte de mercancías y pasajeros. Se configura
como un puerto de salida con destino principalmente a Europa, América, Norte de
África, Baleares y Canarias. Destaca la actividad como puerto receptor de cruceros.

02. Presencia
de una base
empresarial
consolidada

En Elche existe una base industrial y empresarial consolidada, necesaria para el
surgimiento y desarrollo de iniciativas emprendedoras e innovadoras y para la
creación de empresas y empleo.

Diversificación
La diversificación de la estructura económica ilicitana se apoya en la existencia de
una importante actividad empresarial en los sectores de la agricultura, el comercio,
la construcción, la industria, los servicios, el transporte y la logística, así como el
turismo. Una estructura caracterizada por una gran cantidad de pequeñas y
medianas empresas muy dinámicas y por un número importante de autónomos con
una destacada capacidad emprendedora.

“Elche, capital mundial
del calzado”

Industria del Calzado
Elche es reconocida como una ciudad industrial vinculada al calzado, ya que es el
principal centro productor, comercializador y exportador de zapatos de España y un
referente internacional en este sector, en términos de moda, diseño y marcas.
La tradición zapatera ha provocado a su vez el desarrollo de una industria auxiliar y
complementaria, que ha respondido a las necesidades de evolución del sector a
través de la innovación y el desarrollo tecnológico.

Cultura empresarial
El empresariado local destaca por su actitud emprendedora, creativa e innovadora, y
por su capacidad para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

03. Existencia
de personal
cualificado

En Elche hay una amplia oferta de mano de obra con un buen nivel de formación y de
cualificación, y unos costes laborales muy competitivos.

Capital Humano
El capital humano ilicitano está bastante especializado y se caracteriza por su
capacidad de adaptación a las necesidades del mercado laboral.
Esta mano de obra cualificada es la base sobre la que se apoya el gran dinamismo
emprendedor, empresarial e innovador que caracteriza a Elche.

Educación Superior
La oferta educativa superior está representada por la Universidad Miguel Hernández,
la Universidad CEU Cardenal Herrera y el Centro Asociado de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED).

“Hay 3 universidades
que ofertan más
de 100 titulaciones”

Elche cuenta además con una sede de la Escuela de Organización Industrial, EOI
Mediterráneo, una de las más reconocidas escuelas de negocio españolas,
dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, donde se imparten
diversos programas, masters y cursos de formación de postgrado.

Idiomas
La formación en idiomas es alta, destacando la oferta educativa de la Escuela Oficial
de Idiomas.

Clima Social
En la ciudad existe, en general, un marco adecuado de relaciones laborales y un
buen clima social, como consecuencia de la capacidad de diálogo que mantienen las
distintas asociaciones empresariales y los sindicatos más representativos.

04. Disponibilidad
de espacio para
actividades
económicas
Elche dispone de una significativa oferta de inmuebles para actividades económicas
(suelo urbanizado y edificaciones para usos industriales y terciarios, oficinas y
locales comerciales), con una localización estratégica, buena accesibilidad,
infraestructuras y servicios de calidad, a unos precios muy competitivos.

PIMESA
“Elche Parque Empresarial,
excelente localización
de empresas”

El Ayuntamiento de Elche, a través de su empresa Promociones e Iniciativas
Municipales de Elche S.A. (PIMESA), ha promovido y realizado grandes actuaciones
de suelo para actividades económicas, destacando “Elche Parque Empresarial”, el
“Parque Agroalimentario La Alcudia” y el “Edificio Bulevar Parque”.

Elche Parque Empresarial
La intervención municipal más relevante es “Elche Parque Empresarial”, donde hay
instaladas más de 500 compañías que cuentan con más de 11.000 trabajadores.
“Elche Parque Empresarial” sobresale por la calidad de sus infraestructuras y
servicios, su singular diseño y configuración urbanística, su especial tratamiento
arquitectónico, la amplia oferta de sectores económicos, el dinamismo empresarial
existente y la creación de un entorno laboral con muy buenas condiciones.

04. Disponibilidad
de espacio para
actividades
económicas
Atracción de empresas

“Suelo e inmuebles
de calidad a precios
competitivos”

Con la finalidad de favorecer la implantación de nuevos proyectos empresariales y
de facilitar la ampliación de las empresas existentes, el Ayuntamiento de Elche está
ejecutando una activa política de desarrollo y promoción de suelo para actividades
económicas, estructurada en una serie de líneas estratégicas de actuación:
• Promoción y comercialización de suelo disponible.
• Desarrollo de suelo calificado por el Plan General de Elche.
• Dinamización Económica y Renovación Urbana que afecta a los Polígonos
Industriales de Carrús y de Altabix.
• Nuevos desarrollos de suelo.

Bolsa de inmuebles
En la página web www.pimesa.es existe una amplia Bolsa de Inmuebles para
actividades económicas, disponibles en todo el término municipal ilicitano, para
poder localizar e implantar en ellos proyectos empresariales de todo tipo y
dimensión.

05. Política
local de apoyo
a la creación
de empresas

El Ayuntamiento de Elche es consciente de la necesidad de crear un “nuevo modelo
económico” que mejore las capacidades competitivas de nuestra ciudad para
sustentar un proceso de crecimiento, apoyando al máximo todo tipo de proyectos
emprendedores, empresariales y de autoempleo.

Nuevo modelo económico
Se trata de crear un entorno y ambiente en la ciudad favorable a la creación y
captación de todo tipo de negocios, a la ampliación y/o modernización de las
empresas existentes, al espíritu emprendedor, al desarrollo de proyectos de
inversión privada, y a las iniciativas de los autónomos y de las pequeñas y medianas
empresas.
Un nuevo modelo que potencie una serie de conceptos básicos para el desarrollo
local y económico:

“La innovación y
la creatividad son la base
del desarrollo local”

• La innovación
• La diversificación de la actividad económica.
• La reindustrialización de nuestros sectores productivos.
• La cooperación empresarial.
• La internacionalización de nuestras empresas.

Plan de Impulso de la Economía
El Ayuntamiento ha aprobado el Plan de Impulso de la Economía Ilicitana, que se
plantea como objetivos principales, a corto plazo, la dinamización de la actividad
económica y la creación de empresas y de puestos de trabajo en nuestra ciudad,
estableciendo una serie de acciones en materia de promoción económica, empleo y
formación laboral, agricultura, comercio, turismo, industria y desarrollo de proyectos
de inversión.

05. Política
local de apoyo
a la creación
de empresas

Elche Emprende
El Ayuntamiento de Elche, a través de su Concejalía de Empresa y Empleo está
desarrollando el Plan Elche Emprende para el fomento las actividades
emprendedoras.
La puesta en marcha y gestión de este proyecto se coordina a través de la Oficina
Municipal del Emprendedor, que cuenta con un equipo técnico especializado para la
asistencia a personas, inversores y empresarios que quieran emprender en Elche.
El Plan Elche Emprende contempla el desarrollo de 20 acciones concretas
estructuradas en los siguientes ejes de actuación:
• Apoyo a la creación y consolidación de empresas.
• Fomento de la cultura emprendedora
• Búsqueda de fuentes de financiación
• Coordinación del sistema municipal de apoyo al emprendedor
• Fomento del emprendimiento y posicionamiento de Elche como ciudad atractiva
para hacer negocios

“El Turismo es un sector
clave para invertir”

Plan Director de Turismo
El Plan Director de Turismo de Elche quiere convertir este sector en una de las bases
del nuevo modelo económico, fomentando la creación, promoción y
comercialización de productos turísticos característicos, utilizando y gestionando
de forma adecuada los recursos locales singulares (naturales, patrimoniales,
culturales, económicos, deportivos).

Oasis Mediterráneo
Esta nueva política y la estrategia turística, se centran en el desarrollo del concepto
“ELCHE, OASIS MEDITERRÁNEO”, una ciudad que tiene todos los recursos y activos
necesarios para convertirse en un destino turístico de gran nivel.

05. Política
local de apoyo
a la creación
de empresas

Desde la Concejalía de Empresa y Empleo se ofrecen servicios de formación,
orientación e intermediación laboral. El objetivo es mejorar la cualificación de los
recursos humanos locales y ponerlos a disposición de las empresas interesadas, en
función de sus necesidades.

Centro Municipal de Formación
El Ayuntamiento de Elche dispone de un Centro Municipal de Formación que se ha
homologado en distintas especialidades, para poder emitir Certificados de
Profesionalidad, con validez en todo el territorio nacional, que acreditan con carácter
oficial las competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una
actividad laboral.
Además, se está ejecutando un Plan de Formación destinado a desempleados y se
está dando respuesta a las necesidades formativas específicas demandadas por
empresas ubicadas en la ciudad y con proyección en la generación de empleo.

“Las nuevas oportunidades
de trabajo son prioritarias
para la política local”

Agencia de Colocación.
La orientación profesional al empleo y al autoempleo se considera fundamental para
mejorar los mecanismos de acceso al mercado de trabajo, conocer la demanda y la
oferta de empleo, desvelar las carencias formativas de las personas desempleadas,
elevar los niveles de formación y cualificación profesional, difundir las mejores
prácticas en gestión de recursos humanos, en definitiva, para incrementar el
empleo en Elche.

Nuevas oportunidades de trabajo.
El Ayuntamiento de Elche a través del Pacto Local por el Empleo trabaja de forma
coordinada con los agentes socioeconómicos de la ciudad, con el fin de paliar los
problemas del desempleo, a través de la mejora de la formación y la búsqueda de
nuevas oportunidades de trabajo.

06. Red de
servicios
innovadores
y tecnológicos
a las empresas

Red de Servicios
El Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI Elche), la Institución Ferial
Alicantina, el Centro de Gestión del Conocimiento Empresarial de la Comunidad
Valenciana (CGCE), la Fundación Quórum de la Universidad Miguel Hernández, el
Centro de Congresos Ciutat d’Elx, las sedes locales de la Cámara de Comercio y del
Instituto Tecnológico del Calzado (INESCOP).
En las proximidades de Elche se encuentra además, la Oficina de Armonización del
Mercado Interior de la Unión Europea (marcas, dibujos y modelos)

Investigación

“La cultura empresarial
ilicitana es dinámica
e innovadora”

La Universidad Miguel Hernández de Elche desarrolla una intensa actividad
investigadora, realizada por el Instituto de Biología Molecular y Celular, el Instituto de
Bioingeniería, el Instituto de Investigación Operativa, los diferentes Departamentos
universitarios, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), los
Servicios Técnicos de Investigación que dan cobertura en los campos de la Ciencia y
de la Ingeniería, los Grupos y las Cátedras de Investigación, y el Centro de
Investigación del Deporte.

Parque Científico-Empresarial
La Fundación Quórum gestiona el Parque Científico-Empresarial de la Universidad
Miguel Hernández de Elche y tiene como misión el impulso y la coordinación de las
actuaciones de la empresa y la Universidad en materia de Ciencia, Desarrollo
Tecnológico e Innovación, así como la realización y gestión de todas aquellas
actividades que contribuyan a la promoción y mejora de la competitividad de las
empresas por la vía de la transferencia tecnológica de la investigación universitaria.

07. Entorno
urbano
de calidad
El Ayuntamiento de Elche está invirtiendo en la creación y mantenimiento de un
entorno urbano seguro, limpio y accesible, con bastantes zonas verdes y espacios
públicos.

“Elche tiene un alto nivel
de infraestructuras,
equipamientos y servicios,
públicos y privados,
de carácter educativo,
social, sanitario
y deportivo”

Educación
La oferta educativa ilicitana (pública, privada y concertada) es muy completa y
abarca desde escuelas infantiles a tres universidades, pasando por colegios y
centros de enseñanza secundaria, de formación profesional y de adultos.

Instalaciones sociales
Elche dispone de una amplia red de instalaciones sociales y asistenciales, públicas
y privadas, en la que se prestan servicios profesionales de calidad para atender a
distintos colectivos: mujeres, familias, personas mayores, personas con
discapacidad, inmigrantes, etc.
En los Centros Sociales se presta apoyo y asesoramiento a todos los ciudadanos,
informando y orientando sobre los recursos existentes en el ámbito de los Servicios
Sociales; previendo, detectando y analizando las situaciones de riesgo y necesidad
social, facilitando el servicio de ayuda a domicilio y ofreciendo servicios de
convivencia y reinserción social.

07. Entorno
urbano
de calidad

Sanidad

“La variedad de dotaciones
favorece un estilo de vida
equilibrado y saludable”

En la ciudad se prestan unos servicios sanitarios de alto nivel asistencial en el
Hospital General Universitario, el Hospital del Vinalopó y el Hospital privado IMED
Elche. Estos tres centros están dotados de los mejores medios tecnológicos
existentes para que los profesionales desarrollen su actividad con la mayor calidad
dentro de un marco de amplia seguridad clínica.

Deportes
Elche posee una magnífica red de instalaciones para la práctica deportiva, una de
las más completas del panorama nacional. Las dotaciones deportivas se encuentran
distribuidas por todo el término municipal, lo que propicia que una gran cantidad de
personas realicen deporte y actividad física como una práctica saludable para el
tiempo de ocio que mejora su calidad de vida.

Vivienda
Hay una importante oferta de viviendas de diferente tipología, en régimen de venta
y alquiler, que por las características y amplitud del término municipal permiten
residir y habitar en núcleos urbanos, en el campo o en la playa.

08. Movilidad
urbana
eficiente

“Transporte público
sostenible y saludable”

La movilidad urbana en la ciudad es eficiente para un parque móvil de los mayores
de España, disponiendo de un buen sistema de transporte público (autobuses
urbanos y taxis).
Hay aparcamientos públicos en diferentes zonas de la ciudad que se integran en un
entorno urbano en el que existen amplias áreas peatonales.

BiciElx
Además de los medios convencionales, la ciudad cuenta con un sistema
individualizado de transporte público con bicicleta (BiciElx), con bases de anclaje
repartidas en los diferentes barrios y principales puntos de interés, lo que permite
utilizar una extensa red de carril bici.

09. Entorno
natural
singular

El término municipal de Elche tiene una superficie de 326 km2, está formado por 33
pedanías, está atravesado por el río Vinalopó y presenta un entorno natural
excepcional.

Entorno natural
Existen notables activos medioambientales y paisajísticos, destacando el Palmeral
de Elche, los Parques Naturales de “El Hondo” y “Las Salinas”, el Paraje Natural del
“Clot de Galvany”, el Camp d’Elx, el entorno del Pantano de Elche y el litoral.
El Hondo está incluido en el convenio internacional RAMSAR de protección de zonas
húmedas y en la directiva europea ZEPA como Zona de Especial Protección de las Aves.

“Elche tiene una gran
riqueza medioambiental
y paisajística”

Agricultura
En el Camp d’Elx destaca la actividad agrícola, con un sistema de riego que se ha ido
modernizando en los últimos años, y con amplias zonas en las que se cultivan
hortalizas, granadas, palmeras, limones, etc. El viverismo también tiene una gran
presencia en el campo ilicitano.
Una iniciativa reseñable es la de la Comunidad de Regantes de Carrizales,
relacionada con la creación de un Parque Natural Agrario, con una superficie de
1.300 hectáreas, en el que se pretende realizar distintas actividades relacionadas
con el medio natural: agricultura, diferentes tipologías turísticas, conservación y
preservación medioambiental, industrias de transformación de productos agrícolas
de forma artesanal y sostenible, artesanía y manufacturas relacionadas con
productos naturales, y recuperación de tradiciones culturales.

09. Entorno
natural
singular

“Las playas de Elche
tienen 5 Banderas Azules”

Elche tiene una franja litoral con 9 kilómetros de playas, que se caracteriza por el
gran valor paisajístico y medioambiental de sus dunas y pinadas, así como por la
calidad de sus aguas y arenas.

Playas
El litoral ilicitano cuenta con cinco Banderas Azules en 2012, distintivo que otorga
anualmente la Fundación Europea de Educación Ambiental y que reconoce la calidad
del agua, la seguridad, los servicios y la información a usuarios. Ostentan el
reconocimiento las playas de El Altet, La Marina, Les Pesqueres-El Rebollo,
Carabassí, y Arenales del Sol-Zona Sur. El Aula de Naturaleza del Clot de Galvany es
un Centro Bandera Azul por el que se reconoce la labor que desarrolla en cuanto a
actividades de educación ambiental sobre los ecosistemas litorales y el desarrollo
sostenible.

10. Excelente
oferta cultural
y de ocio
Elche tiene bienes culturales con un valor excepcional y universal, destacando el
Palmeral, inscrito por la UNESCO en la Lista del Patrimonio Mundial el 2 de diciembre
de 2000; y el Misteri d’Elx, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad el 18 de mayo de 2001.
Además, el Museo Escolar de Pusol forma parte desde 2009 del Registro de
Prácticas Ejemplares en Materia de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la UNESCO.

“Elche es un lugar único
que destaca por su palmeral,
por una historia milenaria
y un calendario cultural
y de ocio de primer orden”

Cultura
Desde el Ayuntamiento se gestiona el Gran Teatro, con una completa programación
de eventos artísticos, la red de museos (Museo Arqueológico y de Historia de Elche,
Museo Paleontológico, Baños Árabes, Museo Municipal de la Festa, Museo del
Palmeral, Museo de Arte Contemporáneo), el Centro de Cultura L’Escorxador y los
Cines Odeon.
La Fundación La Alcudia gestiona el parque arqueológico de la antigua ciudad de Ilici,
en el que fue hallada la Dama de Elche.
En la ciudad se celebra el Festival Internacional de Cine Independiente y Festival
Medieval. Además, es reconocida la procesión del Domingo de Ramos, declarada
Fiesta de Interés Turístico Internacional, al igual que el Misteri d’Elx. En el mes de
agosto son las Fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción, destacando la
Nit de la Albá, un maravilloso espectáculo de fuegos artificiales.

10. Excelente
oferta cultural
y de ocio

Comercio
“Hay una gran oferta
comercial con diversidad
de formatos”

En la ciudad hay una gran cantidad de establecimientos que conforman una
diversificada y atractiva oferta comercial, de restauración y de ocio, que están
apostando e invirtiendo en calidad, creatividad e innovación.
Elche presenta una estructura comercial singular con diferentes zonas urbanas y
distintos formatos (comercios tradicionales, pequeños comercios, medianas y
grandes superficies, centros comerciales, outlets). Lo más significativo y distintivo
es la importante cantidad de establecimientos que se dedican a la venta de zapatos,
que se ha convertido en un reclamo turístico y comercial relacionado con la potente
imagen de Elche asociada al calzado.
Destaca el centro urbano, con un entorno y ambiente privilegiado para las
compras, con establecimientos de reconocido prestigio. Existen diferentes
centros comerciales con presencia de las marcas más importantes y las
principales franquicias del mundo de la moda, el ocio y la restauración.

10. Excelente
oferta cultural
y de ocio
Gastronomía
La gastronomía ilicitana se ha potenciado mucho en los últimos años, habiéndose
convertido en un sector económico muy importante por el volumen de negocio que
genera y por el empleo que crea.

“La principal característica
de la oferta gastronómica
ilicitana es su calidad
y variedad”

Se celebra anualmente un prestigioso Concurso de Tapas, Destápate, en el que
participa una gran cantidad de establecimientos de restauración, con una muy
fuerte capacidad de movilización popular.
La oferta gastronómica en Elche se caracteriza por su calidad y variedad. El
restaurante ilicitano La Finca, cuenta con una Estrella Michelín y con dos Soles
Repsol, dos de las máximas distinciones en el mundo de la restauración.

Ocio activo
En Elche se puede disfrutar de un ocio activo en el que la gente tiene experiencias y
sensaciones positivas, vive la belleza de un entorno natural y paisajístico, cultiva su
bienestar personal y desarrolla un estilo de vida equilibrado y saludable.
En la ciudad se organizan y programan diversas actividades de ocio y
entretenimiento relacionadas con la cultura (cine, teatro, exposiciones, concierto,
etc.), el deporte (competiciones, eventos, etc.) y la noche (bares, discotecas, etc.)

Nuevas oportunidades
de negocio y empleo
en Elche
Teniendo en cuenta los principales factores de localización de Elche, sus
singulares recursos urbanos, su característica estructura económica y
social, la evolución coyuntural del entorno socioeconómico, las
experiencias empresariales de éxito y el modelo económico que se está
implantando desde el Ayuntamiento de Elche con una activa política local,
se han detectado una serie de nuevas oportunidades de negocio y empleo,
cuya promoción y desarrollo son fundamentales para las iniciativas y
proyectos emprendedores, empresariales y de autoempleo.
• Agricultura ecológica
• Agricultura de la granada
• Agricultura de la palmera
• Agroturismo
• Artesanía
• Comercio especializado
• Comercio minorista de calzado
• Comercialización de calzado
• Consultoría especializada
• Deporte
• Desarrollos tecnológicos aplicados a los negocios
• Diseño
• Empresas On-Line
• Fabricación de calzado
• Formación profesional y empresarial
• Franquicias
• Industria de componentes del calzado
• Industrias creativas
• Jardinería
• Logística
• Mantenimiento doméstico y empresarial
• Medio ambiente
• Moda
• Ocio
• Rehabilitación de viviendas
• Reformas de viviendas
• Renovación urbana
• Restauración y hostelería
• Servicios a las empresas
• Servicios de reparación
• Servicios turísticos
• Viverismo
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