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I N T R O D U C C I Ó N  

Las presentes monografías son fruto del convenio de 

colaboración entre las Cámaras de Comercio de Alicante, 

Alcoy y Orihuela y el Instituto de Economía Internacional de la 

Universidad de Alicante para la elaboración del Plan Alicante 

Horizonte 2020, con el objetivo de formular objetivos y 

propuestas de futuro para la provincia de Alicante. 

La participación en la elaboración de este plan ha supuesto 

para el Instituto de Economía Internacional -y por extensión 

para toda la Universidad de Alicante- una nueva oportunidad 

de colaboración con el entorno social y económico de la 

provincia, oportunidad resultado de la confianza depositada 

por las Cámaras de Comercio en nuestra institución 

universitaria, y por ello la Coordinación y Dirección General 

Técnica del Plan quiere agradecérselo muy especialmente. 

A raíz del convenio de colaboración entre las Cámaras de 

Comercio de Alicante, Alcoy y Orihuela y el Instituto de 

Economía Internacional de la Universidad de Alicante, treinta 

equipos de expertos y profesores encabezados por 

investigadores de primer orden han elaborado las monografías 

que les presentamos en este documento. 

Las treinta monografías se han elaborado con rigor científico y 

académico, desde el ámbito de investigación de cada 

equipo, aprovechando esta oportunidad para prestar un 

servicio útil para la sociedad alicantina. Por todo ello, nuestro 

equipo quiere agradecer a los autores su trabajo y 

colaboración, y muy especialmente sus aportaciones y 

propuestas, resultado todas ellas del análisis riguroso de la 

realidad social y económica de la provincia de Alicante, y de 

sus conocimientos en los distintos ámbitos de estudio de las 

monografías. 

Es importante resaltar que se dejó total libertad a los expertos 

universitarios para trabajar los temas encargados, pudiendo 

expresar así, más allá de la descripción de la situación actual, 

juicios propios, valoraciones y propuestas de futuro fruto de su 

propia reflexión profesional; evidentemente, como resultado de 

esta dinámica, el lector podrá encontrar, a veces, algunas 

diferencias entre sus opiniones. Por este motivo se debe 

recordar que los contenidos y opiniones expresadas en las 

treinta monografías no son necesariamente compartidos por el 

Comité Estratégico del Plan Alicante Horizonte 2020 ni por 

extensión por las Cámaras de Comercio, Industria y 

Navegación de Alicante, Alcoy y Orihuela, sino que son la 

expresión de la libertad de juicio otorgada a los expertos en el 

momento de redactar las monografías. 

El contenido de las monografías abarca las temáticas que se 

han considerado más importantes desde un punto de vista de 

análisis socioeconómico de la realidad de la provincia de 

Alicante. Estas temáticas se enmarcan en los diferentes 

contextos económicos y sociales relevantes, como la 

globalización económica –competitividad, tendencias de la 

economía global…–, el cambio climático –energía, agua, 
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agricultura…–, la demografía –migraciones, mercado de 

trabajo, estructura de la empresa, población mayor…–, los 

nuevos avances tecnológicos –ciencia y tecnología, 

tecnologías de la información y la comunicación… El lector 

también encontrará monografías centradas en algunos 

sectores y temáticas concretos: turismo, inmobiliario y de la 

construcción, industrial, financiero, fiscalidad, universidad-

empresa… 

En definitiva, las treinta monografías pretenden exponer en 

profundidad y con concisión la situación socioeconómica de la 

provincia de Alicante, aportando al mismo tiempo propuestas 

concretas para incidir sobre las debilidades o amenazas 

diagnosticadas. Las monografías han sido un elemento clave 

en la confección del Plan Alicante Horizonte 2020, dotándolo 

no sólo de un marco teórico y de situación sino de un conjunto 

de objetivos y propuestas de futuro surgidas a partir de estos 

valiosos trabajos universitarios y validadas por el tejido 

empresarial en el posterior proceso participativo. 
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