
AREAS 
INDUSTRIALES

DE 

ALICANTE



La ciudad de Alicante posee un total de 12 áreas 
industriales repartidas por su término municipal.

La ciudad se enmarca en un territorio, el de la 
provincia de Alicante de la Comunidad Valenciana, 
caracterizado por su gran dinamismo y su intensa 
actividad empresarial, además de su excepcional 
calidad de vida y la calidez de su clima y sus 
gentes.

Cada una de estas áreas posee un carácter que le 
otorga diferenciación y la hace más adecuada 
para la implantación de diferentes tipos de 
negocio. En ellas se ubican desde sedes logísticas 
de compañías de referencia nacional e internacio-
nal a pequeños talleres.

Las conexiones de todas las áreas son excepcio-
nales, gracias al trazado de autovía a Madrid, 
Barcelona y Murcia, el aeropuerto, las estaciones 
de tren y autobús, y el puerto de pasajeros, 
materiales y graneles.

Cada área dispone de diferentes tipos y niveles de 
infraestructuras y redes de servicio que descri-
bimos en este catálogo.

1.  Atalayas
2.  Pla de la Vallonga
3.  Aguamarga
4.1.  Mercalicante
4.2.  Subzona 8
4.3. APD/21
5.  Florida
6.  Llano del Espartal

7.  Unidades 4/7
8.  Babel
9.  Puerto de Alicante
10.  Parque Cientí�co UA
11.1.  Rabasa
11.2.  Rabasa / Clesa
12.  Garrachico 
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Si está pensando instalar su negocio en 
Alicante, contacte con la Agencia Local 
de Desarrollo del Ayuntamiento de 
Alicante y le informarán de todo lo que 
necesita:

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00
Teléfono: +34 965 145 700
Correo: impulsalicante@alicante.es
C/ Jorge Juan, 21 – 03002 Alicante 

Áreas industriales de Alicante: 

*Planos elaborados con cartografía base disponible del Instituto Cartográ�co Valenciano, año 2005.
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Algunas actividades del área: 
Transporte y almacenamiento / 
Comercio al por mayor especiali-
zado / Fabricación y construcción / 
construcción especializada

Algunas empresas del área:
FAMOSA / BLINKER / JIMTEN / 
SERCA 
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info@atalayas.com /
impulsalicante@alicante.es

+34 965 280 419

www.atalayas.com
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admin@plavallonga.com /
impulsalicante@alicante.es

+34 965 11 48 76

www.plavallonga.com

Algunos servicios del área: 
Ente de Conservación / Fibra óptica y 
telecomunicaciones / Transporte 
público / Servicios contra incendios / 
Red viaria aparcamiento en ambos 
lados / Red agua potable, saneamiento 
y pluviales / Red baja y media tensión / 
Ludoteca infantil / Cafeterías y 
restaurantes / Vigilancia privada

Algunas actividades del área: 
Almacenaje y acopio de stocks de 
producción / Fabricación y 
construcción / Comercio al por 
mayor especializado

Algunas empresas del área:
INUSA / HIDROTEN / ITV ALICANTE 

Algunos servicios del área: 
Ente de conservación / Fibra óptica y 
telecomunicaciones / Transporte 
público / Servicios contra incendios / 
Red baja y media tensión / Ludoteca 
Estación de servicio / Alumbrado 
público / Red de riego / Cafeterías y 
restaurantes / Entidad �nanciera / 
Vigilancia privada y CCTV en los accesos
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impulsalicante@alicante.es

+34 965 145 700
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merca@mercalicante.com /
impulsalicante@alicante.es

+34 966 081 001

www.mercalicante.com

Algunas actividades del área: 
Transporte y almacenamiento / 
Industria química / Suministro de 
agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontami-
nación / Industria metalúrgica
Algunas empresas del área:
CELITE HISPÁNICA / ECOPARQUE / 
BANCO SABADELL / FEMPA

Algunos servicios del área: 
Fibra óptica y telecomunicaciones / 
Transporte público / Lineas interurba-
nas Alicante-Elche y aeropuerto / 
Alumbrado Público / Red viaria Principal 
/ Suministro agua potable / Red de 
media y baja tensión / Recogida de 
basuras y enseres / Gasolinera autoser-
vicio

Algunas actividades de las 
áreas: Comercio al por mayor de 
productos alimenticios / Transpor-
te y almacenamiento / Vehículos y 
combustibles

Algunas empresas de las áreas:
EUROBANAN / AUTODESGUACE 
LUQUE / FARELL 

Algunos servicios de las áreas: 
Punto verde y gestión de residuos / 
Fibra óptica y telecomunicaciones / 
Suministro de gas de alta y baja presión 
/ Red de media y baja tensión / Naves 
frigorí�cas / Báscula / Transporte 
público / Servicios contra incendios / 
Red separativa / Suministro agua 
potable / Entidades �nancieras
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1min Algunas actividades de las 
áreas: 
Industria metalúrgica / Vehículos y 
combustibles / Comercio mayoris-
ta / Transporte y almacenamiento

Algunas empresas de las áreas:
UNITRANS / TEJAS BORJA / MAKRO 
/ ELECNOR / CARGLASS

Algunos servicios de las áreas: 
Transporte público / Alumbrado público 
/ Servicios contra incendios / Suministro 
agua potable / Red de media y baja 
tensión / Recogida de basuras y enseres 
/ Policía Local / Estacion de servicio 
gasolinera / Entidades �nancieras / 
Centro comercial “Puerta de Alicante” / 
Red viaria / Restaurantes
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impulsalicante@alicante.es

+34 965 145 700 +34 965 130 095
www.puertoalicante.com

Algunas actividades del área: 
Almacenamiento y logística

Algunas empresas del área:
TERMINALES MARÍTIMAS DEL 
SURESTE / PAPI TRÁNSITOS 

Algunos servicios del área: 
Alumbrado Público / Red viaria / 
Servicios contra incendios / Señaliza-
ción vertical y horizontal de trá�co / 
Suministro agua potable / Red de media 
y baja tensión / Policía portuaria / 
Centro comercial / Estación autobuses
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+ 34 965 90 93 10
https://pca.ua.es/ impulsalicante@alicante.es

+34 965 145 700

impulsalicante@alicante.es

+34 965 145 700

Algunas actividades del área: 
Investigación

Algunas empresas del área:
MEDCAT / LUCENTIA / BIOITHAS 

Algunos servicios del área: 
Alumbrado Público / Red viaria / 
Servicios contra incendios / Señaliza-
ción vertical y horizontal de trá�co / 
Suministro agua potable / Red de media 
y baja tensión / Centro comercial / 
Apeadero ferrocarril / Vigilancia privada

Algunas actividades de las 
áreas: Comercio minorista 
equipamiento de hogar / Comer-
cio al por mayor de otra maquina-
ria, equipos y suministros

Algunas empresas de las áreas:
DECATHLON / LA MUEBLERÍA / 
GRUPO SUBÚS

Algunos servicios de las áreas: 
Alumbrado Público / Red viaria / 
Servicios contra incendios / Señaliza-
ción vertical y horizontal de trá�co / 
Suministro agua potable / Red de media 
y baja tensión / Vigilancia privada / 
Estación de servicio gasolinera / Restau-
rantes / Transporte público, TRAM / 
Zonas verdes / Zonas deportivas



Agencia de Desarrollo Local | Ayuntamiento de Alicante
C/ Jorge Juan, 21 

03002 Alicante
+34 965 145 700

impulsalicante@alicante.es
www.impulsalicante.es
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