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El Plan Director de Impulso Industrial de Alcoy (2020-2023), que nace de la necesidad de coordinar y potenciar todas las acciones 

encaminadas al desarrollo industrial de la localidad, tiene como objetivo esencial el incrementar la presencia de la actividad industrial 

en Alcoy, por lo que desarrolla diferentes estrategias agregadas en 6 ejes fundamentales (1-Alcoy ciudad industria, mejora del 

posicionamiento, 2-Talento humano, 3-Impulso industrial, 4-Transición ecológica industrial, 5-Modernización de áreas industriales y 6-

Impulso, innovación y digitalización industrial). La Concejalía de Industria del Ayuntamiento de Alcoy pretende ejecutar dicho plan y en el 

Eje 3, en concreto en la Acción 19-Detección de necesidades y propuestas de mejora de la industria, se plantea la realización de una 

investigación de las necesidades y áreas de posible mejora de la industria, para tratar de focalizar y optimizar los recursos disponibles en 

las demandas, tanto de los empresarios como de los trabajadores industriales. 

El presente informe se orienta a los empresarios o responsables del negocio y está completado con un informe similar encaminado a 

analizar las opiniones y necesidades de los trabajadores.

El primer apartado del presente informe analiza el perfil de las empresas de Alcoy, para lo que empleamos los datos procedentes del 

Fichero de Empresas Españolas de las Cámaras de Comercio de España, que es la fuente más completa y actualizada de los negocios 

existentes, proveniente del Censo de Empresas de las Cámaras de Comercio, que viene regulado por la Ley Básica de las Cámaras

Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 4/2014, donde la Cámara requiere a las administraciones tributarias la 

información de las empresas que desarrollan su actividad dentro del territorio, a través del Impuesto de Actividades Económicas, y que 

cuenta con una actualización trimestral. En consecuencia, en este apartado los datos reflejan la estructura real de la industria de Alcoy,  

pues analizamos el universo de negocios existentes y no la muestra procedente de la encuesta (por lo tanto, no existe error de 

estimación). Por otra parte, en estos apartados iremos mostrando las diversas variables definitorias de los perfiles de las empresas, que 

irán acumulándose en los cruces sucesivos como variables de clasificación.

INTRODUCCIÓN
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Todas las variables analizadas en el estudio han sido contrastadas según la zona geográfica en la que se ubica la empresa, que al ser un 

parámetro esencial, se mostrará de forma independiente a través de un gráfico y una explicación asociada. En cuanto a la zonificación 

distinguiremos entre: Cotes Baixes, Cotes Altes, Castellar, La Beniata, Santiago Payá y el Núcleo urbano de Alcoy, quedando el polígono 

de El Clérigo incorporado en el de Santiago Payá, con el objeto de no tener una excesiva dispersión de datos que comprometa la 

aparición de significación estadística. Los cruces con el resto de variables de control y clasificación se resumirán, de forma conjunta, en 

un apartado diferenciado, permitiendo una perfecta segmentación de los resultados. Estos parámetros de contraste adicionales son: la 

actividad, el tamaño de la empresa en número de trabajadores, el tipo de empresa (SA, SL, CB…), la antigüedad del negocio, el número 

de sucursales, su facturación y el grado de internacionalización (si importa, exporta o no). En todos los casos, la existencia o no de 

asociación o dependencia entre parámetros se ha testado con las pruebas estadísticas pertinentes derivadas de su medición. 

En cuanto a la actividad de las empresas distinguimos entre 1-Industrias extractivas y transformadoras de los minerales no energéticos y 

productos derivados, junto con la industria química y la de energía y agua (IAE 1 y 2), 2-Industria transformadora de los metales y 

mecánica de precisión; 3- Industrias de productos alimenticios, bebidas y tabacos (IAE: 41 y 42), 4-Industria textil, del cuero, del calzado 

y vestido y otras confecciones textiles (IAE 43, 44 y 45), 5-Industria de la madera, corcho y muebles de madera (46), 6-Industria del 

papel y la fabricación de artículos de papel, artes gráficas y edición (IAE 47), 7-Industrias de la transformación del caucho y materias 

plásticas (IAE 48) y 8-Otras industrias (IAE 49). Lógicamente a lo largo del informe y por cuestión de espacio estas nomenclaturas pueden 

verse reducidas.

Por otro lado, los indicadores que empleamos en los diferentes gráficos y en la redacción de los resultados son de fácil interpretación, 

utilizamos generalmente porcentajes y medias, sin embargo, en algunas variables empleamos la mediana como indicador de tendencia 

central, que se define como el valor que deja el 50% de los datos por arriba y por debajo de la distribución. La mediana acusa en menor 

medida el efecto de los valores extremos de la serie de datos, por ello no renunciamos a su utilización.

INTRODUCCIÓN
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Es necesario destacar que en el presente informe, las variables con opciones múltiples de respuesta se referenciarán en la cabecera de la 

diapositiva (con el término “multirrespuesta”) y su cálculo siempre estará realizado sobre el número de encuestados que señala cada 

ítem, por lo que los porcentajes podrán sumar más del 100%. 

Finalmente, para sacarle el máximo partido a este informe, en su versión digital, recomendamos que desde el menú “PRESENTACIÓN CON 

DIAPOSITIVAS” el lector seleccione la opción “Desde el principio”, de esta manera van apareciendo las conclusiones del estudio de forma 

sistemática, y en la parte inferior de las mismas se muestran dos botones de acción:

- “Saber más”: que al pinchar sobre el mismo, da acceso al resto de información relativa a la conclusión mostrada.

- “Índice”: que al seleccionarlo traslada al usuario al índice del estudio, desde donde pulsando sobre los contenidos del mismo, se accede 

directamente a cualquier parte del documento.

INTRODUCCIÓN
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METODOLOGÍA

Se efectuaron 152 encuestas a 

empresarios y se analizó la base de 

datos de las 486 actividades industriales

METODOLOGÍA

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Saber másÍndice
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 Reuniones de trabajo: que se efectuaron de forma telemática por la pandemia, con los responsables y técnicos del Ayuntamiento 

de Alcoy para establecer los contenidos definitivos del cuestionario y la supervisión del proceso de trabajo. 

 Selección de datos y compra de la base de datos de industrias de Alcoy: selección de las actividades industriales y adquisición de 

datos del Fichero de Empresas Españolas de las Cámaras de Comercio de España. 

 Búsqueda y completación de la información: búsqueda por diferentes medios de los teléfonos o en su defecto correos electrónicos 

de las empresas no informadas en la base de datos de industrias obtenida del Fichero de Empresas Españolas.

 Tratamiento de la base de datos y carga de la misma: codificación de la base de datos, recodificación de ítems y modificación de 

cabeceras para adaptar y cargar la base de datos a la plataforma de encuestación CATI (Computer Assisted Telephone Interwiew) y 

CAWI (Computer Assisted Web Interwiew), con el objeto de que al contactar con el encuestado se carguen automáticamente los 

campos relativos a las variables definitorias de la empresa.

METODOLOGÍA

TÉCNICAS CUALITATIVAS
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 Encuesta telefónica CATI (Computer Assisted Telephone Interwiew) y CAWI (Computer Assisted Web Interwiew) a empresarios y 

responsables de las industrias alcoyanas, permitiendo únicamente un responsable o empresario de cada compañía, mediante el 

censado de todas las empresas con teléfono o correo electrónico (dado el finito número de empresas industriales existentes en

Alcoy) en diferentes días y franjas horarias hasta conseguir la muestra planteada. Una vez obtenida la muestra se ponderaron los 

resultados de forma cruzada según: el número de empresas existentes en las diferentes zonas geográficas del municipio 

(distinguiendo entre Núcleo urbano, Cotes Baixes, La Beniata y el resto de zonas) de las distintas actividades (diferenciando entre 

industrias extractivas, químicas, de energía y agua; industrias transformadoras de los metales y mecánicas; industrias de alimentos, 

bebidas y tabacos, industrias del textil, cuero y calzado y el resto de industrias) y tamaño (microempresa, pequeña empresa, 

mediana empresa y no consta el tamaño informado en el registro), para corregir las posibles desviaciones que pudieran acontecer en 

el trabajo de campo, en virtud del escaso universo de estudio.  

METODOLOGÍA

TÉCNICAS CUANTITATIVAS
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

 Universo1 de estudio: empresarios o responsables de las industrias de Alcoy, 486 empresarios.

 Muestra: 152 encuestas.

 Intervalo2 de confianza: 95,5%.

 Porcentaje de la característica: P=Q=50%.

 Error a priori3 de la estimación para proporciones: ±6,73%.

 Trabajo de campo: del 27 de octubre al 2 de diciembre de 2021.

(1) Fuente: Fichero de Empresas Españolas de la Cámara de Comercio, 2021.

(2) Reconocido por la Comunidad Científica y utilizado para los contrastes de hipótesis y en el cálculo del P-Valor.

(3) Este error es el máximo en el que incurrimos, es un sesgo calculado para la distribución de respuestas P=Q=50%; para resultados diferentes a éste, la desviación disminuye, por 

ejemplo, para la variable Medio de transporte empleado para acudir al trabajo, entre los que acuden en su propio vehículo, sin compartirlo con otros trabajadores, el error es de 

±5,90%.
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MUESTRA PONDERADA

ActividadZona geográfica Tamaño
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Saber más

PERFIL DE LA EMPRESA: ZONA GEOGRÁFICA

Índice

EL DATO

El Núcleo urbano alberga al 54,5% 

de la industria alcoyana
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UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)

Más de la mitad de las industrias se 
encuentran ubicadas en el Núcleo 
urbano de Alcoy, seguido a mucha 
distancia de Cotes Baixes y La 
Beniata. El resto de polígonos 
albergan un número más limitado de 
empresas. 



13PERFIL DE LA EMPRESA: ACTIVIDAD

EL DATO
30 de cada 100 empresas se dedican 

a la industria textil, del cuero y del 

calzado

Saber másÍndice
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ACTIVIDAD SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)

PERFIL DE LA EMPRESA: ACTIVIDAD

Según el IAE registrado, la actividad 
más frecuente entre las empresas de 
la industria alcoyana es la textil, del 
cuero y del calzado (30,2%), seguida 
a cierta distancia de la industria 
transformadora de metales y 
mecánica (21,8%). Dentro del grupo 
denominado como otras industrias 
(28,6%), resalta la del papel con un 
12,6%, porcentaje similar a las 
dedicadas a la extracción y química. 

Más de la mitad de las empresas 
localizadas en el polígono Castellar
se dedican a la industria textil, del 
cuero y del calzado. Mientras que 
esta actividad resulta más atípica el 
Núcleo urbano. Se evidencia 
empíricamente que en La Beniata la 
transformación de metales 
constituye cerca del 30% de su tejido 
industrial. 
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EL DATO
Las microempresas suponen el 83,1% 

del tejido industrial alcoyano

Saber más

PERFIL DE LA EMPRESA: TAMAÑO

Índice
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TAMAÑO SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)

Las microcompañías, que disponen 
de hasta 10 empleados, suponen el 
83,1% de las empresas del sector 
industrial de Alcoy.

El tamaño de las fábricas localizadas 
en Santiago Payá y La Beniata es 
mayor que el resto (con 10% y 8,6% 
de industrias con entre 51 y 250 
empleados), especialmente si lo 
comparamos con el de Cotes Baixes, 
Castellar y el Núcleo urbano. En 
este último emplazamiento 93,5% de 
las empresas no superan los 10 
trabajadores en su plantilla.
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Mayor tamaño Menor tamaño

Actividad: no hay relación

TAMAÑO DE LA EMPRESA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

PERFIL DE LA EMPRESA: TAMAÑO
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EL DATO
Entre las compañías más frecuentes 

de Alcoy encontramos a las SL y a 

los autónomos

Saber más

PERFIL DE LA EMPRESA: TIPO

Índice
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TIPO DE EMPRESA SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)

Las SL y los autónomos conforman 
casi el 90% de las industrias 
alcoyanas.

Geográficamente en Cotes Altes 
(95,2%), Santiago Payá (80,6%), 
Cotes Baixes (77,6%) y La Beniata 
(75,9%), la presencia de SL es más 
elevada.

En el polígono del Castellar y el
Núcleo urbano, los autónomos 
tienen un peso destacado. 



20

Tamaño: mayor; mayor; menor

Sociedad Anónima         Sociedad Limitada          Comunidad de bienes Cooperativa Autónomos

Actividad: industria de alimentos, bebidas y tabaco (10,3%); industria extractiva de minerales y química (61,8%); industria transformadora (37,7%)

TIPO DE EMPRESA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

PERFIL DE LA EMPRESA: TIPO
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Saber más

PERFIL DE LA EMPRESA: ANTIGÜEDAD

Índice

EL DATO
La antigüedad media de las 

empresas se sitúa en 21,9 años
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ANTIGÜEDAD SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (Media)

Las industrias alcoyanas llevan 21,9 
años de media en el mercado, la 
mediana redondea esta cifra a 22, 
aunque la dispersión es elevada, 
algo más del 12% o no llegan al lustro 
sobrepasan los 35 años de 
experiencia.

Las compañías de Cotes Altes tienen 
una trayectoria más corta que las 
ubicadas en Castellar y La Beniata, 
ambas con más de 25 ejercicios a sus 
espaldas.  
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Tamaño: mayor, menor

Tipo de empresa: SA (41,3 años); SL (20,7 años), comunidad de bienes (13,6 años) y cooperativa (12 años)

Mayor antigüedad Menor antigüedad

Actividad: industria de alimentos, bebidas o tabaco (28,1 años) y textil, cuero y calzado (26,3 años); industria transformadora del metal o mecánica (17,4 años) 

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

PERFIL DE LA EMPRESA: ANTIGÜEDAD



24PERFIL DE LA EMPRESA: NÚMERO DE SUCURSALES

Saber másÍndice

EL DATO
Casi el 60% de las entidades 

registradas no cuentan con sucursales
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NÚMERO DE SUCURSALES SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)

Lo más habitual en la industria de 
Alcoy es disponer de una única sede 
central (59,3%), aunque 32,7% 
cuentan con una sucursal y el 5,8% 
dos. 

Se observa un mayor número de 
sucursales entre las compañías 
situadas en Cotes Altes y Santiago 
Payá. En el lado contrario, Castellar 
y el Núcleo urbano, son las 
localizaciones con empresas con 
menor cantidad de filiales, más del 
70% no tiene ninguna.
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Tamaño: mayor, menor

Tipo de empresa: autónomos (0,1 sucursales)

Antigüedad: no hay relación

Mayor número de sucursales Menor número de sucursales

Actividad: alimentos, bebidas y tabacos (1,1 sucursales)

NÚMERO DE SUCURSALES DE LA EMPRESA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

PERFIL DE LA EMPRESA: NÚMERO DE SUCURSALES



27PERFIL DE LA EMPRESA: FACTURACIÓN

Saber másÍndice

EL DATO

40 de cada 100 empresas alcanzan una 

facturación de hasta 300 mil euros
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FACTURACIÓN SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)

Facturan hasta 300.000€ el 40,1% 
de las compañías del sector 
industrial de Alcoy. Tras éstas se 
encuentran las que registran entre 
600.000€ y 1,5 millones (21,8%), 
seguido de las que presentan una 
cifra de negocio de entre 300.000€ y 
600.000€ (19,4%).

Las industrias que consiguen una 
mayor cifra de negocios se 
encuentran tanto en La Beniata 
como en Santiago Payá. De hecho, 
en este último, el 76% factura por 
encima de los 600 mil euros. 

La recaudación resulta más escueta 
en los negocios ubicados en el 
Núcleo urbano de Alcoy.
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Tamaño: mayor; menor

Tipo de empresa: SA; comunidad de bienes y otras formas jurídicas no societarias

Antigüedad: superior; inferior

Nº sucursales: más elevado; escaso

Mayor facturación Menor facturación

Actividad: no hay relación

FACTURACIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

PERFIL DE LA EMPRESA: FACTURACIÓN
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Saber más

PERFIL DE LA EMPRESA: IMPORTACIÓN

Índice

EL DATO
80,5% de las industrias ni exportan 

ni importan bienes
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PORCENTAJE DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)

La dependencia del mercado y los 
proveedores nacionales es la pauta 
habitual entre las empresas 
alcoyanas (80,5%).

Realizan un mayor número de 
transacciones internacionales las 
entidades localizadas en Santiago 
Payá y Cotes Altes, justo al contrario 
de lo que ocurre con las emplazadas 
en el Núcleo urbano (92,1% ni 
importan ni exportan).
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Tamaño: mayor; mayor; mayor; menor

Tipo de empresa: SL (6,6%); comunidad de bienes (10,5%); SA (52,6%); autónomos o cooperativas (100%)

Antigüedad: elevado (32,2 años); elevado (29,1 años); baja (19,2 años)

Facturación: alta; alta; alta; baja

Nº sucursales: superior (1 sucursal); inferior (0,4 sucursales)

Actividad: no hay relación

PORCENTAJE DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

PERFIL DE LA EMPRESA: IMPORTACIÓN

Exporta          Importa          Importa y exporta          Ni exporta ni importa
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EL DATO
31% de los informantes poseen 

la propiedad del negocio

Saber más

PERFIL DEL INFORMANTE

Índice



34PERFIL DEL INFORMANTE

PERFIL DEL INFORMANTE SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)

La mayor parte de los informantes la 
constituyen directivos, responsables 
de la empresa o área (69%) y sólo 
31% son dueños del negocio. 

No se pueden confirmar diferencias 
significativas a nivel estadístico 
entre el perfil del informante y la 
zona geográfica en la que se erige la 
empresa.
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Tamaño: no hay relación

Tipo de empresa: no hay relación

Antigüedad: no hay relación

Facturación: no hay relación

Internacionalización: ni importa ni exporta (35%); importa y/o exporta (81,5%)

Nº sucursales: no hay relación

Actividad: no hay relación

PERFIL DEL INFORMANTE SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

PERFIL DEL INFORMANTE

Dueño del negocio         Directivos y responsables de la empresa o área
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EL DATO
45,6% de los empresarios aluden a la 

falta de apoyo institucional o político 

como la principal problemática

Saber más

PROBLEMÁTICAS DE LA INDUSTRIA

Índice
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PROBLEMÁTICAS DE LA INDUSTRIA SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)

Cotes

Altes

Cotes

Baixes Castellar La Beniata Total
Santiago

Payá

Núcleo

urbano

La falta de apoyo institucional o 
político (45,6%), la insuficiencia de 
ayudas y su dificultad para 
obtenerlas (41,2%) y la ausencia de 
financiación (34,7%), son los escollos 
más mencionados por el 
empresariado, comulgando con ellos 
nítidamente los dirigentes de 
negocios emplazados en el Núcleo 
urbano.

Cabe destacar que, en Cotes Altes se 
identifica una mayor preocupación, 
sobre la escasa formación de los 
empresarios y cargos directivos 
(65,6%) y en Castellar la dificultad 
de acceso de los trabajadores al 
polígono (40,4%).
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Tamaño: no hay relación

Tipo de empresa: no hay relación

Antigüedad: no hay relación

Facturación: no hay relación

Internacionalización: no hay relación

Nº sucursales: no hay relación

Actividad: no hay relación

PROBLEMÁTICAS DE LA INDUSTRIA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

PROBLEMÁTICAS DE LA INDUSTRIA

Falta de apoyo institucional o político Escasa formación de los trabajadores Ayudas insuficientes o difíciles de obtener
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EL DATO

Los empresarios plantean como 

soluciones las ayudas económicas o 

ventajas fiscales

Saber más

SOLUCIONES PLANTEADAS

Índice
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SOLUCIONES PLANTEADAS SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)

La solución más demandada al 
Ayuntamiento es la generación de 
ayudas o ventajas fiscales (37,3%), 
petición que se emite, sobre todo, 
desde las empresas situadas en Cotes 
Baixes (51,4%) y el Núcleo urbano 
(43,9%). 

También se recomienda más apoyo 
institucional a la industria (17,6%), 
propuesto en mayor medida por 
quienes regentan las empresas del 
polígono Castellar. 

En tercer lugar mencionan la 
necesidad de disponer de más suelo 
industrial o un precio menor que el 
actual (15,9%), argumento esgrimido 
con más fuerza en Cotes Altes. 

Merece la pena destacar el elevado 
porcentaje de responsables del 
polígono Santiago Payá que solicitan 
mejoras de los polígonos y de las 
infraestructuras en general.

Cotes

Altes

Cotes

Baixes Castellar La Beniata Total
Santiago

Payá

Núcleo

urbano
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SOLUCIONES PLANTEADAS SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Tamaño: no hay relación

Tipo de empresa: no hay relación

Antigüedad: no hay relación

Facturación: no hay relación

Internacionalización: no hay relación

Nº sucursales: reducido (0,3 sucursales)

SOLUCIONES PLANTEADAS

Actividad: no hay relación

Apoyo institucional a la industria Ayudas económicas o ventajas fiscales Más suelo industrial y más barato
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EL DATO
Entre los empresarios prima la 

necesidad de disponer de más 

aparcamientos en su zona (49,7%)

Saber más

NECESIDADES DE LA ZONA

Índice



43NECESIDADES DE LA ZONA

NECESIDADES DE LA ZONA SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)(Multirrespuesta)

Cotes

Altes

Cotes

Baixes Castellar La Beniata Total
Santiago

Payá

Núcleo

urbano

Casi la mitad de los responsables de 
los negocios sugiere que en la zona 
donde se erige su empresa habría 
que ampliar el número de plazas de 
aparcamiento, incidiendo en ello 
sobre todo los ubicados en el Núcleo 
urbano (57,5%).

También reflejan la necesidad de 
mejorar el mantenimiento (37,7%) y 
la iluminación de las calles (35%), 
especialmente los propietarios de 
empresas en Santiago Payá (59,1%) y 
Castellar (54,2%), respectivamente. 

Una mayor disponibilidad de suelo 
industrial (35,2%), solicitan 
claramente los empresarios de Cotes 
Altes (68,8%) y Castellar (65,8%).
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Tamaño: no hay relación

Tipo de empresa: SL (46,1%); SA (43,2%); autónomo (68,3%); SA (63,9%); SA (63,9%) 

Antigüedad: no hay relación

Facturación: no hay relación

Internacionalización: no hay relación

Nº sucursales: no hay relación

Actividad: no hay relación

NECESIDADES DE LA ZONA

NECESIDADES DE LA ZONA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Más disponibilidad de suelo industrial         Suelo más económico         Más aparcamiento        Mejor mantenimiento de las calles         Mejor iluminación de las calles 



45DEMANDA LABORAL: PUESTOS

EL DATO
Se demandan operadores de 

maquinaria e instalaciones junto con 

artesanos y trabajadores cualificados 

Saber másÍndice



46DEMANDA LABORAL: PUESTOS

PUESTOS DEMANDADOS SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)(Multirrespuesta)

Los responsables de las industrias 
solicitan operadores de maquinaria 
e instalaciones (13,5%) junto con 
artesanos y trabajadores 
cualificados (11%). De los primeros 
el déficit se concentra en La Beniata 
(24,1%) y Cotes Baixes (23,4%), 
mientras que de los segundos en 
Cotes Altes (25%) y Castellar
(22,9%).

También se observa una demanda 
diferencial de representantes o 
agentes comerciales, 
principalmente por parte de los 
empresarios sitos en Santiago Payá 
(27,2%).

Cotes

Altes

Cotes

Baixes Castellar

La

Beniata Total

Santiago

Payá

Núcleo

urbano
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Tamaño: no hay relación

Tipo de empresa: no hay relación

Antigüedad: no hay relación

Facturación: no hay relación

Internacionalización: no hay relación

Nº sucursales: destacado (0,9 sucursales); reducido (0,3)

Actividad: industria del caucho y plástico (25%) junto a la textil, del cuero y calzado (25%); industria del caucho y plástico (28,2%)

DEMANDA LABORAL: PUESTOS

PUESTOS DEMANDADOS SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Operadores de maquinaria e instalaciones          Artesanos y trabajadores cualificados          Otros No sabe o no contesta 



48DEMANDA LABORAL: FORMACIÓN

EL DATO
Los empresarios solicitan más 

formación en FP que en grados e 

ingenierías

Índice Saber más



49DEMANDA LABORAL: FORMACIÓN

FORMACIÓN REQUERIDA SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)(Multirrespuesta)

Entre la formación más demandada 
destacan los ciclos formativos de FP 
relacionados con la fabricación 
mecánica (23,2%) y la textil, 
confección y piel (15,3%).

Tras la aplicación de los 
correspondientes test estadísticos, 
no se pueden confirmar diferencias 
entre las peticiones formativas 
realizadas desde las diversas zonas 
geográficas.

Cotes

Altes

Cotes

Baixes Castellar La Beniata Total

Santiago

Payá

Núcleo

urbano



50DEMANDA LABORAL: FORMACIÓN

FORMACIÓN REQUERIDA SEGÚN PUESTO DEMANDADO (%)(Multirrespuesta)

Lógicamente en los puestos de 
informáticos, financieros o 
ingenieros se exigen sus 
correspondiente formación 
universitaria, sin embargo, distintos 
ciclos formativos de FP encajan 
perfectamente en los puestos de 
trabajo demandados, como los de 
fabricación mecánica entre los 
moldeadores, pulidores, soldadores… 
así como entre los mecánicos o los 
de control de almacén y logística en 
los puestos de registros y almacén o 
los de electricidad y electrónica 
entre los electricistas. Si nos 
centramos en los operarios, 
artesanos y montadores, la 
formación solicitada es de FP textil, 
confección y piel o FP de fabricación 
mecánica.

Ingeniero
Financiero y

Administr. Informático Comercial 
Mecánico y 

electricista

Control de

almacén

y logística
Moldeador, 

pulidor…

Operario,

artesano… Resto Total
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Tamaño: no hay relación

Tipo de empresa: SL (14,4%); otra formas jurídicas diferentes a las societarias y personas físicas (40,9%); SA (28%); autónomo (24%)

Antigüedad: no hay relación

Facturación: no hay relación

Internacionalización: no hay relación

Nº sucursales: no hay relación

Actividad: industria del caucho y plástico (33,4%); textil, calzado y cuero  (39,5%); industria del caucho y plástico (33,4%); industria de la madera (25,7%) 

DEMANDA LABORAL: FORMACIÓN

FORMACIÓN REQUERIDA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

FP Almacenaje y logística          FP Textil, confección y piel          FP Fabricación mecánica No sabe o no contesta 



52DEMANDA LABORAL: HABILIDADES

EL DATO
Las habilidades sociales se valoran 

notablemente por los empresarios de 

la industria alcoyana

Saber másÍndice



53DEMANDA LABORAL: HABILIDADES

HABILIDADES SOLICITADAS SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)

Un elemento que tienen en cuenta 
los empresarios a la hora de 
contratar son las habilidades 
sociales del trabajador (93,3%), 
seguido de las habilidades mentales 
(85,7%) y las de acción (80%).

Los propietarios de las empresas en 
Cotes Altes no dudan en destacar 
que todas estas soft skills resultan 
esenciales, mientras que en el lado 
opuesto se sitúan los asentados en 
Cotes Baixes, que también les dan 
mucha centralidad pero no en la 
misma medida que el resto.



54DEMANDA LABORAL: HABILIDADES

HABILIDADES SOLICITADAS SEGÚN PUESTO DEMANDADO (%)

La homogeneidad de las respuestas 
es tan elevada, que no podemos 
concluir que se precisen habilidades 
concretas para puestos concretos, al 
nivel de error estadístico que 
estamos barajando. 

Ingeniero
Financiero y

Administrat. Informático Comercial

Mecánico y 

electricista

Control de 

almacén

y logística

Moldeador, 

pulidor…

Operario,

artesano… Resto Total
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Tamaño: no hay relación

Tipo de empresa: no hay relación

Antigüedad: superior

Facturación: no hay relación

Internacionalización: exporta (100%); importa y exporta (96,2%); exporta (95%)

Nº sucursales: no hay relación

Actividad: de la extracción y química, del papel, del plástico (100%); del papel (96,1%); de la extracción y química y de los alimentos, bebidas y tabaco (100%)

DEMANDA LABORAL: HABILIDADES

HABILIDADES SOLICITADAS SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Habilidades sociales          Habilidades mentales          Habilidades de acción



56DEMANDA NO CUBIERTA: PUESTOS

EL DATO
Cuesta cubrir los puestos de 

operadores de maquinaria o 

instalaciones

Saber másÍndice



57DEMANDA NO CUBIERTA: PUESTOS

PUESTOS NO CUBIERTOS SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)(Multirrespuesta)

29,4% de los empresarios responden 
que no hay ningún puesto en el que 
hayan tenido dificultad para 
encontrar personal, en especial los 
de Cotes Altes (75%). 

Por contra, se identifica una falta de 
trabajadores para cubrir puestos de 
operador de maquinaria e 
instalaciones (14,5%), sobre todo en 
La Beniata (26,7%), y de artesanos y 
trabajadores cualificados (9,8%), 
principalmente en Santiago Payá 
(26,8%).

Cotes

Altes

Cotes

Baixes Castellar

La

Beniata Total

Santiago

Payá

Núcleo

urbano
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Tamaño: mayor; mayor; menor

Tipo de empresa: SL (20%); SL (14,6%); otros tipos de naturalezas jurídicas diferentes a las sociedades y autónomos (61,8%)

Antigüedad: no hay relación

Facturación: mayor; mayor; menor

Internacionalización: no hay relación

Nº sucursales: elevado (0,9 sucursales); reducido (0,4 sucursales)

Actividad: no hay relación

DEMANDA NO CUBIERTA: PUESTOS

PUESTOS NO CUBIERTOS SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Operadores de maquinaria e instalaciones          Artesanos y trabajadores cualificados          Ninguno
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EL DATO

El principal escollo se encuentra en 

la inexistencia de personas que sepan 

realizar el trabajo demandado

Saber más

DEMANDA NO CUBIERTA: INHIBIDORES

Índice



60DEMANDA NO CUBIERTA: INHIBIDORES

INHIBIDORES SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)(Multirrespuesta)

La inexistencia de personal que 
sepa realizar el trabajo (61,3%), 
seguido de la falta de formación 
específica (37,5%) y a mucha 
distancia, las condiciones salariales 
o contractuales (13,1%) motivan las 
vacantes de los puestos de trabajo 
en la industria alcoyana.

Tras realizar las pruebas estadísticas 
oportunas, podemos concluir que los 
inhibidores mencionados no oscilan 
según la ubicación de la empresa.

Cotes

Altes

Cotes

Baixes Castellar La Beniata Total
Santiago

Payá

Núcleo

urbano



61DEMANDA NO CUBIERTA: INHIBIDORES

INHIBIDORES SEGÚN PUESTO NO CUBIERTO (%)(Multirrespuesta)

Desde un punto de vista 
estrictamente estadístico los 
inhibidores no varían según puesto 
de trabajo no cubierto. 

Ingeniero
Financiero/

administ. Informático Comercial 
Mecánico y 

electricista

Control de

almacén/

logística
Moldeador, 

pulidor…

Operario,

artesano… Resto TotalNs/c
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Tamaño: no hay relación

Tipo de empresa: no hay relación

Antigüedad: no hay relación

Facturación: no hay relación

Internacionalización: exporta (34,8%); importa (74,3%) o ni importa ni exporta (67,3%); importa y exporta (55,2%)

Nº sucursales: no hay relación

Actividad: extractiva o química (25,1%); alimentos, bebidas y tabaco (82,6%) y del caucho y plástico (81%); alimentos, bebidas y tabaco (70,3%) y textil (48,2%)

DEMANDA NO CUBIERTA: INHIBIDORES

INHIBIDORES SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Condiciones salariales o contractuales          Inexistencia de personas que sepan realizarlo          No existe formación en ese campo



63CONOCIMIENTO DE LA OFERTA FORMATIVA

EL DATO
63,9% de los empresarios reconocen 

que la FP imparte formación 

orientada a su sector de actividad

Saber másÍndice



64CONOCIMIENTO DE LA OFERTA FORMATIVA

CONOCIMIENTO DE LA OFERTA FORMATIVA SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)(Multirrespuesta)

7 de cada 10 empresarios asienten 
que existe oferta formativa aplicada 
a su sector de actividad, sobre todo 
la de FP (63,9%), pero también la 
impartida en los grados 
universitarios (42,5%).

El conocimiento de la oferta 
formativa, no varía 
significativamente según la 
localización de la empresa, a tenor 
de los test estadísticos 
implementados.



65CONOCIMIENTO DE LA OFERTA FORMATIVA

CONOCIMIENTO DE LA OFERTA FORMATIVA SEGÚN ACTIVIDAD DE LA EMPRESA (%)(Multirrespuesta)

Los empresarios que se dedican a la 
industria del plástico conocen más 
que el resto, la existencia de 
formación universitaria adaptada a 
su sector (62,7%), y también de FP 
aunque en este caso comparten 
protagonismo con los de la industria 
de la madera y la transformadora de 
los metales o mecánica. 

Se detectan los mayores índices de 
desconocimiento en la industria 
alimentaria, de bebidas y tabaco, 
junto con la que aglutina aquellas 
actividades menos representativas de 
nuestro municipio, a la que hemos 
definido como otra industria. 

Extracción 

y 

química

Industria

Transfor-

madora

Alimentos, 

bebidas y

tabacos

Textil,

cuero y

calzado Total

Industria

del

papel

Industria

de la

madera

Industria

plástica

Otra

industria
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Tamaño: no hay relación

Tipo de empresa: no hay relación

Antigüedad: no hay relación

Facturación: no hay relación

Internacionalización: no hay relación

Nº sucursales: no hay relación

Actividad: no hay relación

CONOCIMIENTO DE LA OFERTA FORMATIVA

CONOCIMIENTO DE LA OFERTA FORMATIVA SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Grados universitarios          Formación Profesional          Formación Profesional dual No existe o no sabe si existe
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EL DATO

Más del 28% de los empresarios 

indican que su empresa no ha 

iniciado un proceso de digitalización 

Saber más

TRANSFORMACIÓN DIGITAL: ESTADO ACTUAL

Índice



68TRANSFORMACIÓN DIGITAL: ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)

Cerca de 6 de cada 10 empresarios 
aseveran que su compañía ya 
transcurre por la senda de la 
transformación digital o bien que ha 
finalizado ya el proceso, en este 
último caso sólo se encuentran el 
12,3%.

No se puede confirmar la existencia 
de diferencias en el estado de la 
transformación digital de las 
empresas según su localización, al 
nivel de error que estamos 
barajando.
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Tamaño: no hay relación

Tipo de empresa: no hay relación

Antigüedad: no hay relación

Facturación: no hay relación

Internacionalización: no hay relación

Nº sucursales: no hay relación

Actividad: no hay relación

TRANSFORMACIÓN DIGITAL: ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Aún no se ha iniciado          Se ha iniciado          Está en pleno proceso Ya la ha completado



70

EL DATO
La capacidad financiera de las 

empresas mina su transformación 

digital

TRANSFORMACIÓN DIGITAL: PROBLEMÁTICAS

Saber másÍndice



71TRANSFORMACIÓN DIGITAL: PROBLEMÁTICAS

PROBLEMÁTICAS SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)

La insuficiencia económica o 
financiera supone el principal 
problema para la transformación 
digital de las empresas alcoyanas 
(31,3%). Este hecho se nota 
especialmente en los polígonos
Castellar (52,2%) y Santiago Payá 
(43,2%). 

También hay un 22,7% que señala que 
no encuentra beneficios en la 
digitalización de su empresa, 
principalmente entre los empresarios 
de Cotes Baixes (38,2%). 18,5% 
refieren la costosa adaptación del 
personal, remarcada por quienes 
dirigen empresas en Santiago Payá
(29,2%) y Cotes Baixes (26,2%).

Cotes

Altes

Cotes

Baixes Castellar La Beniata Total
Santiago

Payá

Núcleo

urbano



72TRANSFORMACIÓN DIGITAL: PROBLEMÁTICAS

PROBLEMÁTICAS SEGÚN NIVEL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA (%)(Multirrespuesta)

Los propietarios o directivos de 
empresas cuyo proceso de 
digitalización no se ha iniciado 
señalan como inhibidores a la 
insuficiencia económica y a no 
percibir los beneficios de su 
transición digital (más del 41% en 
ambos casos). 

Quienes ya han finalizado este 
proceso identifican como principal 
escollo a la dificultad de adaptación 
de su plantilla. 

La falta de personal que lidere el 
proyecto se ha nombrado 
especialmente por aquellos que 
están en pleno proceso de 
trasformación digital. 

Aún no se

ha iniciado
Se ha 

iniciado

Está en pleno

proceso

Ya la ha

completado Total
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Tamaño: no hay relación

Tipo de empresa: autónomos (55,5%); autónomos (27%)

Antigüedad: no hay relación

Facturación: no hay relación

Internacionalización: importa y exporta (40,4%); ni importa ni exporta (39%)

Nº sucursales: no hay relación

Actividad: no hay relación

TRANSFORMACIÓN DIGITAL: PROBLEMÁTICAS

PROBLEMÁTICAS SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Difícil adaptación del personal          Capacidad económica insuficiente No detecta beneficios



74TRANSFORMACIÓN DIGITAL: ACCIONES DE APOYO

EL DATO
Más de la mitad afirma que disponer  

de subvenciones o préstamos ayudaría 

a la digitalización de su empresa

Saber másÍndice



75TRANSFORMACIÓN DIGITAL: ACCIONES DE APOYO

ACCIONES DE APOYO SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)(Multirrespuesta)

55 de cada 100 entrevistados 
argumentan que tener subvenciones 
o préstamos les ayudaría o les 
hubiera ayudado en su proceso de 
transformación digital.

También mencionan de forma 
contundente la necesidad de apoyo 
en la elección de proveedores 
(30,5%) y la formación específica en 
digitalización (27,3%).

Las pruebas estadísticas aplicadas 
no evidencian diferencias 
significativas según la zona en la que 
se asienta la empresa.

Cotes

Altes

Cotes

Baixes Castellar La Beniata Total
Santiago

Payá

Núcleo

urbano



76TRANSFORMACIÓN DIGITAL: ACCIONES DE APOYO

ACCIONES DE APOYO SEGÚN NIVEL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA (%)(Multirrespuesta)

Los empresarios cuyas compañías 
están en pleno proceso de 
digitalización ponen en relevancia 
todas y cada una de las acciones de 
apoyo sugeridas, destacando 
sobremanera las subvenciones o 
préstamos, el apoyo en la elección 
de proveedores tecnológicos y la 
formación específica en 
digitalización, a esta última acción le 
dan mucha centralidad los 
responsables de las industrias que ya 
han finalizado su proceso de 
trasformación, junto con proveer de 
webs que muestren casos de éxito. 

Aún no se

ha iniciado Se ha iniciado

Está en pleno

proceso

Ya la ha

completado Total
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Tamaño: no hay relación

Tipo de empresa: no hay relación

Antigüedad: no hay relación

Facturación: no hay relación

Internacionalización: no hay relación

Nº sucursales: no hay relación

Actividad: no hay relación

TRANSFORMACIÓN DIGITAL: ACCIONES DE APOYO

ACCIONES DE APOYO SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Más subvenciones o préstamos         Apoyo en la elección de proveedores          Formación específica



78MOVILIDAD: MEDIO DE TRANSPORTE

EL DATO
74 de cada 100 empresarios emplean 

su automóvil para acudir al trabajo

Saber másÍndice



79MOVILIDAD: MEDIO DE TRANSPORTE

MEDIOS DE TRANSPORTE EMPLEADOS SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)(Multirrespuesta)

Los empresarios de la industria 
alcoyana se desplazan al lugar de 
trabajo principalmente en coche sin 
compartirlo con otras personas de su 
empresa (74%) y a pie (27,5%).

Utilizan más el automóvil, sin 
compañeros del trabajo, quienes 
localizan su empresa en Cotes Baixes 
(96%), Santiago Payá (91,8%) o La 
Beniata (87,2%), mientras que en 
Cotes Altes acuden más a pie (68,8%) 
que el resto. 

Destacan 13,6% de empresarios que 
comparten coche con compañeros
para ir al polígono Santiago Payá.

Sendos 2,8% advierten que hacen su 
trayecto en motocicleta o bicicleta, 
en este último caso, un 87,9% de 
ellos emplea la bicicleta eléctrica 
(2,5% del total).
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Tamaño: no hay relación

Tipo de empresa: autónomos (42,7%); otras naturalezas jurídicas diferentes a las sociedades y personas físicas (18,7%); SA y SL (100% y 81,3%)

Antigüedad: no hay relación

Facturación: no hay relación

Internacionalización: ni importa ni exporta (32,2%); importa y exporta (100%)

Nº sucursales: menor (0,2 sucursales); mayor (0,6 sucursales)

Actividad: industria del papel (52,3%); industria de la madera (14,5%); transformadora del caucho y plástico (100%) y textil, del cuero y el calzado (85,2%)

MOVILIDAD: MEDIO DE TRANSPORTE

MEDIOS DE TRANSPORTE EMPLEADOS SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

A pie          En bicicleta          En motocicleta Automóvil (compartido)          Automóvil (sin compartir)



81MOVILIDAD: USO DEL TRANSPORTE SOSTENIBLE

EL DATO
Necesitar el coche para el trabajo 

que desempeñan es el principal 

inhibidor del transporte sostenible

Saber másÍndice



82MOVILIDAD: USO DEL TRANSPORTE SOSTENIBLE

USO DEL TRANSPORTE SOSTENIBLE SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)(Multirrespuesta)

Más de la mitad de los empresarios 
que no emplea el transporte 
sostenible, lo justifican en que 
necesitan el coche para desplazarse 
debido al trabajo que realizan, y 
47,7% esgrimen que tras el trabajo 
precisan del vehículo para acudir a 
otros lugares. Los empresarios que 
más esgrimen estos motivos erigieron 
sus empresas en Cotes Altes y 
Castellar.

Otra de las razones se refleja en el 
hecho de vivir fuera de Alcoy o 
lejos de la fábrica (21,2%), como les 
ocurre al 44,1% y al 40,3% de los 
responsables de las empresas 
situadas en los polígonos Castellar y 
La Beniata.

Cotes

Altes

Cotes

Baixes Castellar La Beniata Total
Santiago

Payá

Núcleo

urbano
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Tamaño: no hay relación

Tipo de empresa: SA (14,1%); autónomos (67,3%); SA (70,5%); otros tipos diferentes a las sociedades mercantiles y personas físicas (36,7%)

Antigüedad: superior (30,9 años)

Facturación: no hay relación

Internacionalización: importa (29,5%); exporta (37,7%); importa y exporta (25,4%); ni exporta ni importa (58,5%); importa (54,9%); importa y exporta (34%)

Nº sucursales: no hay relación

Actividad: no hay relación

MOVILIDAD: USO DEL TRANSPORTE SOSTENIBLE

USO DEL TRANSPORTE SOSTENIBLE SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Parada lejos de casa          Parada lejos de la fábrica Horario Necesita el coche para trabajar          Necesita el coche después Vive lejos o fuera Alcoy



84COMPROMISO MUNICIPAL CON LA INDUSTRIA

EL DATO
26,4% de los empresarios expresan 

que el Ayuntamiento está bastante o 

muy comprometido con la industria

Saber másÍndice



85COMPROMISO MUNICIPAL CON LA INDUSTRIA

PERCEPCIÓN DEL COMPROMISO MUNICIPAL SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)

70,1% de los empresarios demandan 
un mayor compromiso municipal con 
la industria alcoyana, mientras que 
26,4% entienden que el Consistorio 
está bastante o muy alineado con 
las necesidades del sector.

A nivel estadístico, los empresarios 
de las diversas zonas opinan de 
igual manera. 
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Tamaño: no hay relación

Tipo de empresa: no hay relación

Antigüedad: no hay relación

Facturación: no hay relación

Internacionalización: no hay relación

Nº sucursales: no hay relación

Actividad: no hay relación

COMPROMISO MUNICIPAL CON LA INDUSTRIA

PERCEPCIÓN DEL COMPROMISO MUNICIPAL SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Mayor compromiso         Menor compromiso



87NOTORIEDAD DE LAS ACCIONES MUNICIPALES

EL DATO
44,2% desconocen las acciones de 

promoción industrial que está 

desarrollando el Consistorio

Saber másÍndice
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NOTORIEDAD DE LAS ACCIONES MUNICIPALES SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)(Multirrespuesta)

Las acciones más notorias llevadas a 
cabo por el Ayuntamiento son: la 
iniciativa del fomento del 
emprendedurismo con Activa Àgora, 
Co-working, etc. (33,3%), el 
fomento de la innovación a través 
de la Agencia de innovación, Distrito 
Digital, etc. (27,8%), la creación de 
mecanismos para que el talento se 
incorpore a la industria con 
PortalEmp, Foro Empleo, etc. 
(25,8%), y el fomento del talento 
humano por medio del Consejo de 
Formación Profesional, Actaio, etc. 
(25,3%).

Estas tres últimas son más conocidas 
por los empresarios del polígono 
Cotes Altes, mientras que la 
primera, es más popular entre los 
empresarios del Núcleo urbano de 
Alcoy (42,8%). En Santiago Payá, La 
Beniata y Cotes Baixes más del 50% 
desconocen estas acciones.

Cotes

Altes

Cotes

Baixes Castellar La Beniata Total
Santiago

Payá

Núcleo

urbano
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NOTORIEDAD DE LAS ACCIONES MUNICIPALES SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Tamaño: no hay relación

Tipo de empresa: SA (49,3%); otras formas jurídicas diferentes a las societarias y físicas (48,9%); SA (54%); SA (40,7%); SL (49,6%)

Antigüedad: no hay relación

Facturación: no hay relación

Internacionalización: no hay relación

Nº sucursales: no hay relación

Actividad: del papel (66,5%); del plástico (53,2%); del papel (43,9%), extractiva y química (35,5%); del papel y de metal (41,9% y 35,7%); de la madera (80%)

Fomento del emprendedurismo         Fomento de la innovación         Fomento del talento humano          Incorporación del talento humano          No conoce
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EL DATO
43,2% consienten que les contacte 

el Ayuntamiento para crear acciones 

y programas de apoyo a la industria

Saber másÍndice
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PROBABILIDAD DE COLABORACIÓN SEGÚN UBICACIÓN DE LA EMPRESA (%)

En cuanto a la probabilidad de 
colaborar con el Ayuntamiento, en la 
puesta en marcha de acciones de 
apoyo a la industria, poco más de la 
mitad se muestra reticente (52,7%), 
mientras que el 43,2% confirman su 
disponibilidad.

La anterior afirmación se da con 
independencia de la localización de 
la empresa. 
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PROBABILIDAD DE COLABORACIÓN SEGÚN OTRAS VARIABLES DE INTERÉS

Tamaño: no hay relación

Tipo de empresa: no hay relación

Antigüedad: no hay relación

Facturación: no hay relación

Internacionalización: ni importa ni exporta (56,6%); importa y/o exporta (52,7%)

Nº sucursales: no hay relación

Actividad: no hay relación

No quiero que contacten         Sí, mediante llamada          Sí, por correo electrónico


