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■ La provincia cuenta con una in-
cipiente red de empresas innova-
doras, tecnológicas y de economía
digital que está captando la aten-
ción del resto del país. «¿Qué está
pasando en Alicante?» es la pregun-
ta que más suena en los foros don-
de se analiza el presente y el futuro
del tejido empresarial. Es un efecto
llamada que cada vez encuentra un
mayor respaldo de la Administra-
ción, 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 cen-
tenar las firmas punteras, alejadas
de los sectores tradicionales de la
economía provincial, que alcanzan
cifras relevantes en riqueza, em-
pleo y exportación. Al frente de esos
negocios se encuentran empren-
dedores que nada tienen que ver
con el calzado, el textil, la persiana,
el juguete o los componentes plás-
ticos. En la mayor parte de los casos
son hombres o mujeres que han te-
nido una idea -en ocasiones senci-
lla- y han decidido llevarla a cabo -
con tesón y poco apoyo- hasta al-
canzar el éxito. No son genios ni tie-
nen conocimientos tecnológicos o
empresariales de alto nivel, no han
contado en sus inicios con grandes
recursos para implantar sus nego-
cios ni tampoco han tenido un ca-

mino fácil. Pero ejemplos de que «sí
se puede» hay muchos y muy varia-
dos. 

Prueba de ello es que en los últi-
mos años se han multiplicado las
empresas tecnológicas e innovado-
ras que han establecido sus sedes
en Alicante. En el sector del «mobile
gaming» ya son varias las compa-

ñías de Holanda y Finlandia que
han abierto estudios o se han inte-
resado por esta zona. El buen tiem-
po, la comida, la alta calidad de
vida, las conexiones del aeropuerto
de Elche-Alicante, la gran disponi-
bilidad de desarrolladores -gracias
a las dos Universidades- y el bajo ni-
vel salarial comparado con países

del norte y centro de Europa son ra-
zones de peso para considerar Ali-
cante como una opción de presente
y futuro.

La casuística es multidisciplinar.
La firma alicantina Planeta Huerto
comenzó a vender productos para
una vida sana y sostenible. Siguien-
do esta filosofía verde en  fac-
turó , millones y hace un año fue
adquirida por Carrefour para intro-
ducir sus artículos en la marca bio
propia. También en Alicante se en-
cuentra implantada Facephi, una
compañía especializada en desa-
rrollo y comercialización de softwa-
re de biometría por reconocimien-
to facial. Sus responsables se han
convertido en líderes del sector, con
apenas siete años de trayectoria, y
la empresa cotiza en bolsa desde
.

La ilicitana Hawkers fue la star-
tup de éxito pionera en la provincia.
Sus fundadores fueron los primeros
en entender cómo funcionaba el
nuevo marketing digital y así pudie-
ron superar a la poderosa Luxottica,
propietaria de Rayban entre otras
marcas. De este modo lograron
hace dos años una ronda de finan-
ciación de  millones. 

La Tienda de Valentina es otro
caso para estudiar. Esta empresa de
Elche comenzó con una inversión
de  euros. La dueña, Beatriz

Sánchez, puso en marcha el mo-
desto negocio para dar trabajo a su
madre porque padecía una enfer-
medad que le impedía acudir a su
empleo de siempre. Actualmente
factura varios millones al año con
. pedidos al mes provenientes
de todo el mundo.

Pandda es un comparador de
precios online para cualquier web
y sector. Nació en Petrer y hace dos
semanas recibió una financiación
externa de . euros. De mo-
mento ya ha establecido alianzas
con multinacionales como Adidas,
Nike, Asus, Sarenza, El Corte Inglés
y New Balance. El operador móvil
Finetwork, de Villena, ha produci-
do anuncios para la televisión na-
cional este verano, y en Catral la
mercantil Cafina cultiva cáñamo
con fines medicinales. Incluso ha
conseguido una de las tres licencias
únicas en España para investigar el
cannabis con fines medicinales. En
Moraira los responsables de Oak
Master han patentado un sistema
de cierre de botellas de vino que in-
funde aromas y matices hasta aho-
ra desconocidos. También en Ibi la
factoría Sarabia Plastics, dedicada
a los envases para la alimentación,
trabaja en colaboración con el ins-
tituto tecnológico AIJU en la intro-
ducción de nuevos materiales bio-
degradables como la fécula de
maíz. Desde Torrevieja TICH Con-
sulting desarrolla un software de
gestión sanitaria, que abarca desde
el análisis del negocio hasta la mo-
nitorización integral de cualquier
centro sanitario o red de salud. Has-
ta el momento supera los , millo-

Alicante: embrión de empresas
innovadoras y tecnológicas
El tejido productivo de la provincia inicia un proceso de modernización que atrae a las multinacionales 
Energías alternativas, inteligencia artificial, ortodoncia, software y juegos de móvil, principales apuestas 

Trabajadores de la compañía eldense Incom elaborando el material con el que se fabrican las palas de los aerogeneradores. ÁXEL ÁLVAREZ

OrthoLab lidera desde Elda el sector nacional de la ortodoncia. INFORMACIÓN

En busca de
liderazgo ante un
objetivo común
Marcar objetivos genera-
les y tomar medidas pensan-
do en el conjunto de la pro-
vincia. Esa es la asignatura
pendiente en un mapa plaga-
do de organismos como el
Distrito Digital, la Conselleria
de Innovación, la Agencia Va-
lencia de la Innovación,
ayuntamientos y Centros de
Empresas Innovadoras que
cohabitan con iniciativas pri-
vadas repartidas por todas
las comarcas. Sin embargo,
no hay un liderazgo provin-
cial claro que articule y orga-
nice las medidas para fijar
un objetivo común. En lo que
compete al ámbito político
todas las administraciones
deberían ponerse de acuerdo
para evitar la duplicidad de
esfuerzos. Los proyectos
nuevos necesitan apoyo sóli-
do y muchos recursos, por lo
que cada institución no de-
bería actuar por su cuenta.
Al fin y al cabo los protago-
nistas, los emprendedores,
reclaman más facilidades y
una estructura estable para
poder innovar. PÉREZ GIL
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nes de historias clínicas en todo el
mundo, abarca la gestión de .
camas y consultas y está presente
en  centros de España, Inglate-
rra, Marruecos, Guinea,  Vietnam,
Arabia Saudí, Abu Dabi, y Brasil en-
tre otros. Abrió en  y este año
está siendo el más boyante con 
nuevas implantaciones.

En València la mayoría de star-
tup y sociedades innovadoras se
concentran en la zona del puerto.
Allí se encuentran ubicadas acele-
radoras como la Lanzadera de Juan
Roig o Insonmia de Bankia. Sin em-
bargo en esta provincia las mercan-
tiles están más repartidas entre Ali-
cante y Elche debido, principal-
mente, al encomiable impulso que
ejercen sus dos Universidades.
Pero existen otros polos, que co-
mienzan a irrumpir con fuerza,
como la zona de Alcoy y el triángulo
Elda-Petrer-Villena. Precisamente
el laboratorio OrthoLab, fundado
en  en Elda, trabaja en la actua-
lidad con más de . clínicas y
profesionales de Europa especiali-
zados en ortodoncia, odontopedia-
tría, apnea del sueño y rehabilita-
ción neuroclusal. En  años ha lo-
grado posicionarse a la cabeza del
sector nacional y estar presente en
ocho países. Además, desde este
ejercicio también cuenta con firma
propia en el mercado Latinoame-
ricano. Su evolución ha sido espec-
tacular. De dos empleados en 
ha pasado a  en , y el próximo
reto es EE UU, China y Japón.

También en la capital del Medio
Vinalopó cuatro amigos decidieron
en  fundar From the Bench. Al
año siguiente firmaron un acuerdo
con el Real Madrid para lanzar su
manager oficial de dispositivos mó-
viles. El juego, a día de hoy, sigue
siendo el más exitoso del club me-
rengue y con esta tarjeta de presen-
tación los jóvenes emprendedores
llegaron a acuerdos con otros clu-
bes de primer nivel como el Barce-
lona, Milán, Juventus, Liverpool,
PSG y, así, hasta más de  equipos
repartidos por los cinco continen-
tes. El siguiente deporte en el que
pusieron el foco fue el basket y en

ReaCCiONeS

Crear un negocio es
un proceso muy

lento y hay días en los que
quieres tirar la toalla»
MANUEL MILÁN
CEO DE ORTHOLAB

El mayor
problema es la

falta de oferta de recursos
humanos cualificados»
LUIS BARCIA
CEO DE TICH CONSULTING

La mejor ayuda de
la Administración

es que lo ponga fácil y
moleste lo menos posible»
DAVID CREMADES
FUNDADOR DE FROM THE BENCH

Lo bueno cuesta y
está lejos, pero al

final se llega y el camino
es muy satisfactorio»
CARLOS VIDAL
CEO DE INCOM
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Un cohete de la firma

aeroespacial ilicitana

PLD Space. 
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 lanzaron el manager oficial de
la NBA, juego móvil que también
ha resultado un «boom». En estos
momentos el proyecto en el que la
empresa eldense se ha centrado es
el manager oficial de la NFL, que se
comercializó en diciembre. Y ya es-
tán en conversaciones con otras
entidades deportivas para ampliar
su base de usuarios. La Euro Lea-
gue de baloncesto, la liga de fútbol
australiano y argentina son algunas
de las negociaciones en curso para
ampliar el millón de seguidores
que tienen activos en todo el mun-
do. Ese será su nuevo gol. 

Especial mención merece el gru-
po Incom, una multinacional asen-
tada en el polígono Finca Lacy de
Elda dedicada a la ingeniería, dise-
ño y fabricación de materiales com-
puestos. Su principal negocio es la
pala eólica para los aerogenerado-
res y, tras constituirse en , su
crecimiento ha sido exponencial:

ventas por valor de , millones de
euros, presencia en  países con
 clientes,  empleados y tres
nuevos centros de producción
abiertos en Polonia, China y Reino
Unido.   

La provincia también es desde
hace varios años un referente en el
marketing digital, concretamente
en empresas de Posicionamiento
Orgánico en Buscadores, y la ma-

yoría de estas oficinas SEO se con-
centran en la zona de la Playa de
San Juan y el Cabo Las Huertas. Allí
hay uno de los hubs más importan-
tes de España en el sector. Y en este
granero de empresas de futuro
también compiten varias lanzade-
ras y organizaciones de innovación
«Made in Alicante». De entre ellas
destaca AlicanTec, liderada por el
exrector de la UA Andrés Pedreño

con decenas de firmas a la vanguar-
dia en nanotecnología e inteligen-
cia artificial, así como las lanzade-
ras punteras Explore, organizada
por la UA, UMH y Banco Santan-
der; Impulsacultura Projecta, aus-
piciada por el Ayuntamiento de Ali-
cante y centradas en empresas
creativas y culturales o Petrerem-
prende, tutelada por el Consistorio
de Petrer en colaboración con la UA

y el CEEI de Elche. Un punto de en-
cuentro por el que han pasado más
de  emprendedores en cuatro
años.

Dentro de este mundo de inno-
vadores los parques científicos de
las Universidades de Alicante y Mi-
guel Hernández de Elche se han
convertido en un embrión de lujo
para el nacimiento de nuevas em-
presas. Bioithas, que ha surgido de
la UA para realizar estudios clínicos
con complementos nutricionales,
ha sido distinguida con el premio a
la mejor startup Biotech de la Co-
munidad Valenciana. En Elche
también nació la primera startup
española del sector aeroespacial.
Desde  PLD Space ha conse-
guido  millones de euros, princi-
palmente de Venture Capital, para
que su equipo de  profesionales
desarrolle vehículos espaciales
reutilizables. 

Pero también hay municipios
volcados con la economía emer-
gente. Petreremprende fue la pri-
mera lanzadera de la provincia li-
derada únicamente por un ayunta-
miento con emprendedores de
toda la provincia. Y el coworking so-
cial El Teixidor, el primero de este
tipo en la  Comunidad y segundo
de España tras Barcelona, ha sido
expuesto como caso de éxito en el
Focus Pyme de la Generalitat y la
Politécnica de València.

El futuro pasa por innovar o mo-
rir y talento no falta en Alicante.
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El software que TICH Consulting elabora desde Torrevieja está presente en 162 centros sanitarios del mundo.

Tiene el objetivo de
convertir Alicante en
un polo de atracción
para empresas de
todo el mundo en
torno a la economía
digital y desde la
empresa pública de
la Generalitat que
dirige está inmerso
en el Distrito Digital.

J. C. P. G.

■ P ¿Cómo se en-
cuentra el tejido pro-
ductivo alicantino?
R Es muy amplio y tu-
pido pero necesita modernizarse e iniciar la transforma-
ción digital ya porque ahora todo va muy de prisa.
P ¿El invento del Distrito Digital funciona?
R Llevamos  meses y ya se han incorporado  em-
presas más otras  que están en trámites. Además, ahora
ya empezamos a ofrecer servicios y no solo espacios.
P ¿Es fácil atraer talento del exterior?
R No lo es fundamentalmente por la maraña adminis-
trativa que impera en la UE. La excesiva burocracia su-
pone un freno para que el Distrito Digital siga creciendo
con empresas de todo el mundo. Y ello pese a que esta-
mos generando un efecto llamada y hay mucho interés.
P ¿Qué peso tiene el sector en el ámbito nacional?
R Mucho y hay ejemplos como AlicanTec -asociación
dedicada a la economía digital y el emprendimiento tec-
nológico- que se ha convertido en el ecosistema con más
casos de éxito en materia de inteligencia artificial.

«La burocracia frena
el Distrito Digital»

Antonio Rodes
DIRECTOR DE LA SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS
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Antonio Rodes.

Es un apasionado del
emprendimiento y ha
recibido el galardón
Yuzz de la UA y Banco
Santander, la
distinción de Nuevas
Ideas Empresariales
de Fundeun y el
premio Nexostart
Ronda 0 para startup

J. C. P. G.

P ¿Cuáles son las
principales dificulta-
des de las empresas
innovadoras?
R Los primeros años
son los más traumáticos. Muchas empresas no continúan
pasado un año. Esto se debe a que el beneficio de la in-
novación suele tardar tiempo en lograrse pero la empresa
tiene que asumir los costes hasta que llega ese beneficio.
P ¿Qué problemas son los más habituales?
R La legislación, tanto tributaria como mercantil, está
pensada para empresas tradicionales y no tienen en
cuenta las formas de trabajo y peculiaridades de las star-
tup. Esto supone muchas veces un freno al crecimiento
para este tipo de empresas. Otros países, como es el caso
del Reino Unido, tienen una legislación más favorable y
la facilidad para montar empresas de este tipo es mayor.
P ¿Por qué ha tenido tanto éxito Petreremprende?
R Porque desde el primer momento se abrió a cualquier
emprendedor de la provincia, aunque la lanzadera estu-
viera en Petrer y fuera sufragada por el Ayuntamiento de
Petrer. Sin esta amplitud de miras hoy no existiría.

«Los primeros años
son los traumáticos»

David Morcillo
EMPRENDEDOR Y CONCEJAL DE DESARROLLO EN PETRER
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David Morcillo.

Está al frente de las
áreas de financiación
y desarrollo
empresarial del
Parque Científico de
la UMH de Eche y
también ayuda a las
mercantiles del
entorno a desarrollar
sus nuevas
estrategias de I+D

J. C. P. G.

P ¿Apartarse de los
sectores tradiciona-
les es posible?
R No creo que haya
que apartarse de esos sectores, sino que hay que ayudar-
los a reinventarse, y para ello es clave la colaboración, la
innovación, la formación, la tecnología. Administracio-
nes, Universidades y empresas juegan un papel esencial.
P¿Es un reto la innovación empresarial en la provincia?
R Hay una barrera cultural difícil de romper, especial-
mente para cierto tipo de empresas tradicionales, inca-
paces de ver cómo les afectará el rápido progreso tecno-
lógico y la futura competencia de proyectos que hoy to-
davía no se han gestado o que son sólo un embrión. 
P ¿Hay talento?
R ¡Sin duda! Basta con observar la cantidad y calidad de
iniciativas que nacen y crecen en el Parque Científico de
la UMH o en entornos parecidos. Creo que sí somos ca-
paces de generar talento para innovar, y que el reto prin-
cipal es conseguir ofrecer un entorno adecuado a ese ta-
lento para que pueda crecer y desarrollarse aquí. 

«El reto es lograr que
el talento crezca»

Sergio Román
DIRECTOR FINANCIERO DEL PARQUE CIENTÍFICO DE LA UMH
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Sergio Román.

Los Parques Científicos
de las Universidades de
Alicante y Elche son el
motor que impulsa la
nueva economía

A fondo
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