PROYECTO ESTRATÉGICO
Descripción

Objetivos Estratégicos

Periodo
Agentes Implicados

Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030

AMPLIACIÓN DE ELCHE PARQUE EMPRESARIAL
Ampliación de la actuación Elche Parque Empresarial en unos 570.000 metros cuadrados adicionales a los 2,7 millones de metros cuadrados
existentes, tramitando los necesarios expedientes administrativo, urbanístico y medioambiental de la Modificación Estructural del Plan
General de Elche.
O.1. Promover en Elche Parque Empresarial una oferta versátil de parcelas aptas para la implantación de actividades económicas
empresariales, con diferentes formatos y superficies, para hacer frente a la demanda de importantes empresas, tanto locales como foráneas,
que desean bien establecerse por primera vez, bien ampliar sus actuales instalaciones.
O.2. Fomentar la integración paisajística de Elche Parque Empresarial preservando en lo posible los elementos propios y de valor singular del
paisaje donde se ubica, compatibilizando el crecimiento del suelo para actividades económicas con el mantenimiento de la integridad de la
infraestructura verde del territorio.
O.3. Fomentar la contratación de nuevos puestos de trabajo, directos e indirectos, permitiendo el crecimiento de empresas proveedoras y la
implantación de nuevos operadores en Elche Parque Empresarial, además de la importante inversión económica asociada al proceso
urbanizador y edificatorio.
O.4. Reforzar el carácter de Elche Parque Empresarial como Nodo de Actividades Económicas, así como su caché y reputación, colocándolo
como referente, ya no sólo local o nacional, sino a nivel internacional, de éxito, rentabilidad, trabajo y progreso.
O.5. Promover la reindustrialización y garantizar el suelo necesario para la implantación de actividades con fuerte contenido innovador.
O.6. Posicionar a Elche en una ciudad referente para la atracción y el establecimiento de empresas.
O.7. Generar nuevo tejido industrial que incremente la empleabilidad de personal del municipio y de su área de influencia.
O.8. Incrementar la competitividad e internacionalización de las empresas maduras localizadas en Elche.
2018-2021
Ajuntament d’Elx, Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A. (PIMESA), empresas, operadores y emprendedores locales y foráneos.
M 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la
modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con
gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra
ODS 8. Promover el
M 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la
crecimiento
creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
económico
sostenido, inclusivo fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas
Esfera de la
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
y sostenible, el
Prosperidad.
M 8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los
pleno empleo y
recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del
productivo y el
medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y
trabajo decente
Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados
para todos.
M 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
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ODS 9. Construir
infraestructuras
resilientes,
promover la
industrialización
inclusiva y
sostenible y
fomentar la
innovación.

Prioridades Estrategia Europa 2020

M 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

M 9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar
significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de
acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos
adelantados
M 9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean
sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de
tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos
los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas
Crecimiento Inteligente: Desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.
Crecimiento Sostenible: Promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.
Crecimiento Integrador: Fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.

Objetivos Temáticos Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos

OT3. Mejorar la competitividad de las pymes.
OT8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.

Objetivos Generales Estrategia Territorial de
la Comunitat Valenciana

Objetivo 14. Preparar el territorio para su adaptación y lucha contra el cambio climático.
Objetivo 17. Crear un entorno territorial favorable para la innovación y las actividades creativas.
Objetivo 20. Compatibilizar la implantación de infraestructuras con la protección de los valores del territorio.
Objetivo 23. Definir unas pautas racionales y sostenibles de ocupación de suelo.
Objetivo 24. Prever en cantidad suficiente y adecuada suelo para la actividad económica.

Objetivos Generales Estrategia de Política
Industrial de la Comunidad Valenciana.
Visión 2020

EJE 4. Crecimiento empresarial: de pymes a
grandes empresas.

Objetivos EDUSI Elx

OE5. Desarrollar el modelo de
Elche Ciudad Creativa e
Innovadora.

O 1.Generar condiciones del entorno que
favorezcan el crecimiento.

L5. Mejora de las dotaciones y suelo
industrial de calidad.

OE5.OO1. Favorecer la reindustrialización, la diversificación sectorial y la internacionalización en el
sector empresarial ilicitano.
OE5.OO2. Fomentar la creación de empleo de calidad y la inserción laboral de las personas
desfavorecidas y más vulnerables.
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RECURSOS
Capital humano cualificado y disponible.
Excelentes comunicaciones, conexiones e infraestructuras de transporte terrestres, aéreas y marítimas.
Oferta educativa superior, con la existencia de tres universidades.
Red de servicios innovadores y tecnológicos a las empresas.
Base industrial y empresarial consolidada.
Espíritu emprendedor y dinamismo empresarial.
Política local de apoyo a la creación de empresas.
Formación profesional.
ACTIVIDADES
Descripción
Tramitación ante la Generalitat Valenciana de los necesarios expedientes administrativo, urbanístico y medioambiental para obtener la autorización de la
ampliación de Elche Parque Empresarial.
Contratación de los servicios de asistencia técnica de redacción de los instrumentos de planeamiento de la ordenación tanto estructural como pormenorizada,
junto con los estudios sectoriales necesarios.
Contratación de los servicios de asistencia técnica de redacción del Programa de Actuación Integrada, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación
y/o de Expropiación.
Contratación de los servicios de asistencia técnica de dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud y control de calidad de las obras de
urbanización.
Contratación de las obras de urbanización.
Adquisición de fincas afectadas por la ampliación de Elche Parque Empresarial.
Realización de un Plan de comunicación, difusión y promoción del suelo disponible en Elche Parque Empresarial.
Comercialización de las parcelas para uso industrial y terciario resultantes de la ampliación de Elche Parque Empresarial.

Agente/s Implicado/s
Ajuntament d’Elx
PIMESA
PIMESA
PIMESA
PIMESA
PIMESA
PIMESA
PIMESA
PIMESA
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