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“Elige un trabajo que te guste y no tendrás  

que trabajar ni un día de tu vida”
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El nuevo modelo productivo de la economía del siglo XXI busca también nuevos 

criterios en la relación empresa-trabajador. Frente al presentismo y la cerrazón 

horaria aplicada a todos los trabajadores y para todas las funciones, se impone 

ahora la empleabilidad por objetivos, la flexibilidad de horarios y la autogestión en 

la planificación del tiempo por parte del empleado. En los últimos años, se ha ace-

lerado el desarrollo del teletrabajo en las empresas y administraciones públicas. 

Su puesta en marcha ha terminado de convencer al conjunto de la sociedad que el 

teletrabajo puede representar importantes ventajas socio-económicas.  

Así lo ha entendido un importante número de empresas, de cuya iniciativa cada vez 

se aprovechan más trabajadores de diversos sectores quienes pueden desempe-

ñar sus funciones desde cualquier parte de España y el resto de Europa, sin tener 

que depender de las instalaciones físicas de la empresa y sin que su domicilio ha-

bitual esté condicionado por el lugar de trabajo.  

Los datos de 2019 confirman que la Comunidad Valenciana es la cuarta región de 

España donde mayor número de trabajadores se acogieron a trabajar a distancia 

en los últimos años. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en la En-

cuesta de Población Activa de 2019 certifican que ya fueron un 10,7%.  

Se estima que el litoral valenciano, especialmente el alicantino, es de los lugares 

preferidos por aquellos que se animan a migrar hacia el teletrabajo.   

TELETRABAJO, 
CALIDAD DE VIDA 

CRECIMIENTO PROGRESIVO 
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La proporción de ocupados que traba-

jan en su domicilio más de la mitad de 

los días u ocasionalmente muestra una 

tendencia al alza en el período 2009-

2020, que no se ha frenado durante la 

recuperación.

EVOLUCIÓN 
DEL TELETRABAJO

PERFIL DEL TELETRABAJADOR

La prevalencia del teletrabajo 
aumenta con la edad y el nivel 
educativo. Es especialmente
relevante en hogares con hijos.

Según un estudio del Banco de España sobre el tele-

trabajo, el trabajo no presencial es más habitual entre 

personas de entre 35 y 65 años y entre trabajadores 

con formación universitaria. Un análisis de las carac-

terísticas intrínsecas de cada ocupación permite esti-

mar que el 30 % de los ocupados podría teletrabajar, 

al menos ocasionalmente, por lo que aún existe un 

amplio margen de mejora en el uso de esta modalidad 

de trabajo. La prevalencia del teletrabajo aumenta 

con la edad y con el nivel educativo y el teletrabajo 

es particularmente relevante entre los hogares con 

hijos.

¿QUIÉN 
TELETRABAJA 
MÁS?

EDUCACIÓN: 
     Inferior al bachillerato: 33,2%
     Bachillerato: 39,5%
     Universitaria y superior: 27,3%

TIPO DE HOGAR: 
     Hogar 1 adulto: 9,8%
     Hogar monoparental con hijos: 4,4%
     Hogar 2 adultos sin hijos: 21,6%
     Hogar 2 adultos con 1 hijo: 13,8%
     Hogar 2 adultos con más de 1 hijo: 22,2%
     Otros: 28,2%

SEXO: 
     Mujer: 46%
     Hombre: 54%

EDAD: 
     16-24: 5,6%
     25-34: 16,7%
     35-44: 29,1%
     45-54: 28%
     55 o más: 17,5%

*Fuente: “El teletrabajo en España”. Banco de España.



La nueva normativa que ya regula expresa-

mente el teletrabajo en España se encarga 

de fijar las condiciones para empleado y 

empleador, con el objetivo de potenciar al 

máximo las ventajas que ofrece esta mo-

dalidad que algunos pensaban que era para 

el futuro, pero que ya es una realidad. En 

Europa, la mayor parte de países han avan-

zado en materia de regulación, con norma-

tivas que impulsan esta opción tanto en lo 

referente a salud de los trabajadores como 

en lo referente a las condiciones laborales.

Una de las principales ventajas para el tra-

bajador es la posibilidad de vivir en cual-

quier parte de Europa, pudiendo elegir 

dónde reubicar su domicilio familiar y de-

cantarse por áreas con mayor calidad de 

vida, costes de vivienda más bajos y entor-

nos más amables – costa, municipios me-

dianos, ámbito rural – para el conjunto de 

la unidad familiar. 

Los estudios de entidades de gestión de 

empleo confirman que potencia la creativi-

dad, se gestiona mejor el tiempo de trabajo 

e incrementa la productividad. 

Para el trabajador supone una reducción de 

gastos en transporte y los derivados del tra-

bajar en jornadas partidas, como comidas, 

etc… Además, supone un mejor equilibrio 

entre la vida personal, reduciendo el estrés. 

En esta alianza entre empresa y trabajador, 

el empresario también obtiene importan-

tes beneficios frente al trabajo presencial. 

De hecho, hay una mayor focalización de la 

plantilla por lograr los objetivos marcados 

a cada trabajador o equipos.  

La disposición de la empresa a utilizar el te-

letrabajo en sus rutinas habituales permi-

te, de una parte, retener el talento porque 

las condiciones que se ofrecen fidelizan 

al profesional. De otra, al mismo tiempo, 

es más fácil el reclutamiento de los mejo-

res candidatos, con perfiles con mejores 

competencias en nuevas tecnologías, más 

dinámicos, más flexibles y que se adaptan 

mejor a los cambios y la modificación de 

nuevos retos. 

Las empresas, además, logran reducir los 

costes fijos en instalaciones y oficinas, y 

las tasas de absentismo. 

PARA LOS TRABAJADORES

PARA LA EMPRESA

En estos casos, llevar a los niños al co-

legio se convierte en una rutina menos 

estresante, estableciendo pautas de 

conciliación familiar. En general, se pro-

duce un mejor aprovechamiento del ho-

rario, puesto que se ahorran los tiempos 

al suprimir los desplazamientos. 
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LAS VENTAJAS 
DEL TELETRABAJO

Mejora la conciliación 
de la vida familiar y 
laboral

Contribuye 
a mejorar la 
movilidad

Reduce las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero

Mejora la salud  
y el bienestar

Genera equipos 
de trabajo más 
amplios sin barreras 
geográficas

Fomenta la diversidad 
y la integración de 
colectivos vulnerables

*Fuente: Libro Blanco del teletrabajo en España
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Los últimos estudios certi-

fican que España está entre 

los 10 primeros países donde 

les gustaría vivir y trabajar a 

los consultados de todo el 

mundo. Y de todos ellos, más 

de un tercio, eligen el Medi-

terráneo como destino de-

seado para instalarse y vivir. 

Alicante se convierte así en 

el punto capital de ese anhe-

lo que también se repite en 

encuestas y consultas den-

tro de nuestras fronteras. La 

calidad de vida que ofrece la 

ciudad, su costa y su clima, la 

hacen especialmente atrac-

tiva, recibiendo población del 

norte de España y del resto 

de Europa, que buscan ins-

talarse para trabajar y vivir. 

Especialmente, ahora que se 

avanza en el teletrabajo.  

TELETRABAJAR EN 
ALICANTE

La localidad es especial-

mente deseada por aquellos 

profesionales que buscan un 

espacio urbano, no masifica-

do, que goce de las ventajas 

de la ciudad, prescindiendo 

de los inconvenientes de las 

grandes ciudades o ciuda-

des medias. Ofrece un tama-

ño perfecto y se ha converti-

do en el destino soñado por 

muchos profesionales. Así lo 

demuestra que la ciudad se 

encuentre entre las prime-

ras de Europa entre los estu-

diantes de Erasmus, y la fa-

vorita entre los funcionarios 

de la UE que eligen trabajar 

en la sede de la Oficina de 

Propiedad Intelectual de la 

UE, situada en Alicante des-

de 1994. 
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El Real Decreto 28/2020 fija 
teletrabajar como la labor 

que se realiza fuera de la empresa 
al menos en un 30% de la jornada.

El Real Decreto 28/2020 de 22 de septiembre norma-

liza y regula una modalidad de trabajo que no estaba 

regulada hasta la fecha, y que simplemente se men-

cionaba en el artículo 13 del Estatuto de los Trabaja-

dores, sin mayor desarrollo o definición. Este marco 

normativo establece las condiciones mínimas y las 

garantías máximas para desarrollarlo en beneficio 

conjunto de las empresas y trabajadores.

El Real Decreto comienza definiendo claramente qué 

supone teletrabajar y lo fija como aquella labor que se 

realiza fuera de la empresa al menos en un 30% de la 

jornada laboral, que en términos prácticos para con-

tratos de 40 horas semanales supone un mínimo de 

dos días por semana. Para llegar a este sistema de tra-

bajo es necesario un periodo de negociación y acuer-

do entre ambas partes, teniendo en cuenta que el tra-

bajo a distancia siempre será voluntario y reversible. 

El acuerdo debe incorporar algunos aspectos muy 

concretos más allá del porcentaje presencial y a dis-

tancia de la jornada semanal, puesto que además 

debe concretar los medios tecnológicos y consumi-

bles necesarios para el desempeño de la actividad, el 

horario de trabajo, los medios de control por parte de 

la empresa y las garantías para la protección de datos 

y seguridad manejables en el trabajo a distancia. Este 

pacto entre las partes debe incluir las condiciones 

más sensibles al mismo, como son el reparto y asun-

ción de costes que le genera al trabajador en suminis-

tros como electricidad, internet u otros. 

LA REGULACIÓN  
DEL TELETRABAJO

En cualquier caso, todos los empleados que desem-

peñan sus tareas a distancia no ven mermados sus 

derechos laborales. Esto hace que un trabajador con 

domicilio en cualquier otro lugar, pueda situar su pun-

to de teletrabajo en la ciudad de Alicante sin que sus 

derechos se reduzcan. Por lo tanto, como el resto de 

compañeros que mantienen su punto de trabajo en 

las instalaciones de su empresa, los teletrabajadores 

tendrán los mismos derechos en materia de forma-

ción, promoción profesional, dotación de medios, re-

gistro de la jornada…

Aunque en España la regulación es reciente, distintos 

países europeos, en los que el teletrabajo está más 

extendido, cuentan con normativas desde hace años 

para impulsar esta modalidad laboral. Holanda, por 

ejemplo, fue un territorio pionero en este sentido y 

dispone desde 2016 con una regulación específica, 

ya que cuatro de cada diez trabajadores del territorio 

están acogidos a la opción a distancia. Otro ejemplo 

es el de Portugal, que con su ‘Código de Trabalho’ ga-

rantiza una correcta prevención en materia de riesgos 

laborales para los que se apuesten por la ‘home offi-

ce’ y similares circunstancias encontramos en Bélgi-

ca y su regulación.
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CIUDAD CÓMODA, 
CIUDAD SEGURA

CIUDAD DE NEGOCIOS

La configuración de Alicante como ciudad de 

tamaño medio, con más de 330.000 habitan-

tes, hace de ella un lugar perfecto para vivir y 

trabajar. Un lugar cómodo y seguro para insta-

larse con la familia, donde los desplazamientos 

son a pie en el 80% de los casos, y que goza de 

las ventajas de ser una urbe cosmopolita y mo-

derna, sin las desventajas de tráfico, masifica-

ción e inseguridad de otras ciudades europeas 

o españolas.

Alicante es una ciudad que mira al Mediterrá-

neo, enfocada a su bahía y sus playas, que goza 

de una buena salud, con espacios naturales y 

zonas verdes, que se suman a sus kilómetros 

de arena de playa. 

Una ciudad no excesivamente grande, pero sí 

con grandes oportunidades para el conjunto de 

la familia, donde trabajar a distancia es factible 

por sus conexiones al mundo, no sólo a Europa; 

y por las facilidades de ocio y formación. 

No sólo es una de las capitales de provincia con los mayores niveles de calidad, sino que 

también ocupa una de las ciudades con mayores niveles de crecimiento económico. 

La ciudad cuenta con iniciativas como Distrito Digital y Alicante Futura, dos proyectos ya en 

marcha que han concentrado en el término municipal empresas y proyectos de Inteligencia 

Digital, empresas tecnológicas y de desarrolladores de talento digital de todo el mundo. 

Distrito Digital es la sede de transformación tecnológica y de economía digital, el centro 

del mayor ecosistema de innovación en el Mediterráneo, un proyecto impulsado por la Ge-

neralitat Valenciana dirigido a aquellas sociedades que quieren ubicarse en la Comunitat 

Valenciana y desarrollar aquí sus ideas más innovadoras. Alicante Futura es la estrategia 

municipal, impulsada por el Ayuntamiento local, que desarrolla la transformación hacia las 

nuevas tecnologías de digitalización.

La ciudad suma un ecosistema profesional de primer orden, donde el teletrabajo no repre-

senta trabajar solo, puesto que hay proveedores de servicios y profesionales cualificados 

de primer nivel en el ámbito del derecho, las finanzas, el diseño, la industrialización y la 

internacionalización. 



ESPACIO 
INDUSTRIAL Y 
LOGÍSTICO

ALICANTE, 
CIUDAD DEL 
CONOCIMIENTO 
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Ubicado en Alicante, teletrabajar no tiene que signi-

ficar trabajar solo o aislado. La ciudad se ha conver-

tido en un núcleo industrial de primer orden en sus 

diferentes espacios industriales con que cuenta a lo 

largo de su término municipal: Las Atalayas, Pla de la 

Vallonga, Aguamarga, etc…

En su entorno, se concentran más de 11.000 empresas 

de sectores diferentes como el comercio, cruceros, 

turismo, restauración, eventos deportivos, congresos, 

tecnología, comercio electrónico y app’s, nanotecno-

logía, servicios terciarios avanzados, alimentación, 

farmacéutica, servicios sociosanitarios, construcción, 

logística, ingeniería, plásticos, metalúrgica, química, 

textil, financieras, de seguros e inmobiliarias. Toda 

una gama productiva que se completa con la que con-

centra el conjunto de la provincia que lidera muchos 

sectores a nivel estatal el turismo, calzado, juguete, 

agricultura, textil y atención sociosanitaria. 

Con Alicante como epicentro, se han generado impor-

tantes clústeres empresariales de carácter sanitario, 

químico y agroalimentario de segunda generación 

que lideran su segmento y el sector a nivel europeo. 

Además, la ubicación estratégica como núcleo cén-

trico con otras áreas industriales de la provincia, la 

sitúan como espacio logístico por excelencia, con el 

puerto como vértice de su actividad. 

Empresas europeas del ámbito de la logística y el 

transporte, así como entidades internacionales han 

ubicado en la ciudad a parte de sus plantillas teletra-

bajando desde hace años, como sedes de producción.

La localidad dispone de un entorno formativo muy 

activo, que concentra entidades universitarias, es-

cuelas de negocio, colegios profesionales y entidades 

empresariales muy activas en materia de formación, 

coworking y de relaciones entre empresas de distin-

tos sectores. 

La capital de la provincia como sede de la Universidad 

de Alicante (UA) reúne a más de 30.000 estudiantes, 

más otras instituciones similares en municipios muy 

próximos. Los trabajadores y cuadros directivos que 

operen con el teletrabajo desde este municipio dis-

ponen de personal cualificado para atender aquellas 

necesidades que surjan en las tareas diarias: traduc-

ciones, asesoría, información, etc.

Alicante ofrece un espacio urbano cosmopolita, sien-

do una de las ciudades de España más y mejor conec-

tadas con Europa. 
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Un elemento esencial para establecerse 

en un nuevo destino desde donde trabajar 

a distancia es la conectividad a una red de 

alta calidad. Alicante está absolutamente 

bien conectada por los sistemas más ac-

tuales, bien por la dotación de que dispone 

toda la ciudad de fibra óptica, como por la 

activación del 5G en internet en la ciudad 

desde principios de este año. Un servicio 

que ofrecen las principales operadoras na-

cionales de telecomunicaciones. 

El nuevo sistema de conexión 5G multiplica 

por 10 la rapidez de la línea de conexión del 

4G actual. De esta manera, la disponibili-

dad de trabajar desde cualquier barrio de 

la ciudad, bien sea desde la playa o desde 

cualquier área más urbana, está asegurada. 

Además de ese 5G, se dispone de servicios 

de internet por cable con fibra óptica.

El 5G o quinta generación es fundamental 

en estos momentos donde es básico poder 

operar a distancia de las sedes centrales 

de las empresas, estén situadas en cual-

quier parte del mundo. Esto supone que 

– además de la banda ancha 10 veces ma-

yor – se ofrece una mayor capacidad de la 

red y 10 veces menos tiempo de respuesta. 

Esta velocidad que imprime el 5G desple-

gado en la ciudad de Alicante la convierte 

en destino de éxito para el trabajo. 

Porque esta tecnología no sólo habla de 

velocidad. Trabajar a distancia no tiene 

UNA CIUDAD  
CONECTADA 
AL 5G

nada que ver con trabajar en solitario. Y ello 

requiere más y mejores sistemas de comu-

nicación e interacción – eso sí a distancia 

– entre los trabajadores y los diferentes 

grupos jerárquicos de la empresa, sus pro-

veedores y sus clientes. 

La videollamada es fundamental para el 

funcionamiento de las empresas, un sis-

tema de reunión multibanda que conecta 

puntos geográficos diferentes y que exigen 

calidad, conectividad y potencia suficiente 

para poder transmitir a la vez, voz, imagen, 

y datos en múltiples formatos. En muchas 

actividades y profesiones, permite interac-

tuar a distancia en sistemas de realidad vir-

tual y aumentada, mostrando y operando 

a la vez sobre proyectos y diseños de toda 

índole a varias bandas. La gran ventana de 

oportunidad que ofrece el 5G es trabajar 

desde diferentes puntos del mundo por di-

ferentes personas al unísono en los deno-

minados proyectos colaborativos.

Alicante, además, completa el conjunto de 

sistemas de conexión de alta calidad de in-

ternet que ofrecen las principales compa-

ñías tecnológicas y operadoras. Así, la co-

nectividad telefónica, tanto en fijo como en 

móvil, más el acceso a la red de internet de 

alta calidad, permite la realización de cual-

quier tipo de trabajo, por mucha capacidad 

que requiera. La ciudad reúne proveedores 

y personal técnico cualificado para atender 

cualquier necesidad y eventualidad que los 

profesionales requieran, tanto en materia 

de apoyo técnico, reparaciones y asesora-

miento en materia de conectividad. Es, sin 

duda alguna, una de las condiciones que 

Alicante ya tiene resueltas que permite a 

cualquier tipo de profesionales decidirse 

por instalarse para teletrabajar.  
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Alicante está conectada en tren con Madrid y Barce-

lona, más las conexiones intermedias, que ofrecen las 

líneas férreas. Desde la capital de la provincia, Atocha 

se encuentra a 2,30 horas; mientras que hasta Barce-

lona se tarda en tren algo más de cuatro horas. 

Desde la capital se puede acceder a Valencia en un 

promedio casi dos horas, y hasta la cornisa cantábrica 

de una manera cómoda y directa con trenes de gran-

des prestaciones. Existe conexión directa por tren a 

través de la estatal Renfe con las principales ciuda-

des de España. Además de las mencionadas Madrid, 

Valencia y Barcelona, se une con Bilbao, Santander, A 

Coruña, Pontevedra, Ciudad Real, Girona o Valladolid. 

La culminación del proyecto del Corredor Mediterrá-

neo, el gran proyecto transeuropeo que une Algeciras 

con Francia, situará a la ciudad de Alicante como cen-

tro neurálgico en el sistema de comunicación férrea 

en el litoral mediterráneo.  En Alicante se encuentra el nudo que une la A-7 y la 

A-31. Desde este entramado de autovías sin peaje y 

en perfecto estado, se puede acceder por carretera a 

cualquier parte de la península, y conectar con el nor-

te con Europa a través de la frontera francesa.

La A-31 es la que une, a través de 400 kilómetros, 

Alicante con Madrid, pasando por Albacete. Desde la 

A-7, se cruza de norte a sur la península por el litoral. 

Esta autovía nace en Algeciras-Gibraltar y desembo-

ca en Francia. Permite conectar al sur con Murcia y Al-

mería, desde las que se abarca toda Andalucía. Hacia 

el norte, enlaza con Valencia y conecta directamente 

con Barcelona (523 kilómetros). 

El Puerto de Alicante mantiene una línea regular con 

Argelia, a través de sus puertos de Orán y Argel. Esta 

línea marítima opera hasta un máximo de cinco veces 

por semana en una travesía de unas 13 horas. Argelia 

se convierte en uno de los socios comerciales de Espa-

ña, donde Alicante es la cabeza de puente comercial, 

cultural y social de ambos países. Además, el puerto 

de la ciudad es puerto crucerista y base de cruceros 

internacionales a partir de 2021, potenciando al máxi-

mo su carácter internacional y su espíritu turístico.

La ciudad de Alicante cuenta con el quinto aeródromo 

en importancia del conjunto del Estado. Sus moder-

nas instalaciones reciben al año más de 15 millones 

de pasajeros, principalmente por sus importantes co-

nexiones con países europeos, además de países del 

norte de Africa y Rusia. En total son más de 20 países 

diferentes con los que mantiene una relación direc-

ta de manera estable, que se incrementa de manera 

puntual en los diferentes periodos de temporada alta 

turística. Esto suma, además sus conexiones con las 

principales capitales españolas, casi un centenar de 

destino con diferentes ciudades europeas, del norte 

de África y Rusia, además de Islandia. 

El aeropuerto tiene conexión con las principales ciu-

dades de la península, además de conexiones con Ca-

narias y Mallorca. Un aeropuerto que se encuentra a 

tan sólo 15 minutos en coche del casco urbano de la 

ciudad, de fácil acceso y muy operativo. 

AVE Y TREN

CONEXIONES TERRESTRES

CONEXIONES MARÍTIMAS

AEROPUERTO ALICANTE-ELCHE

Seguramente, después de las grandes capitales de 

Madrid y Barcelona, Alicante está entre las mejores 

conectadas con el resto de España y el conjunto de 

la Unión Europea. Esto obedece al carácter cosmopo-

lita de la ciudad, muy permeable a las relaciones con 

otros territorios, gracias a la fuerza e iniciativa expor-

tadora de esta tierra a lo largo de su historia. 

En este sentido, las conexiones de la localidad con el 

mundo están aseguradas por tren convencional y alta 

velocidad; cuenta con el quinto aeropuerto de España 

con destinos a medio país y los principales aeropuer-

tos de Europa; y una red de autovías en dos ejes, de 

sur a norte, para conectar con Andalucía y Europa. Y 

un puerto que enlaza directamente con Argelia. 

TRANSPORTES 
DE PRIMER NIVEL

Alicante está entre ciudades 
mejor conectadas con el 
resto de España después 
de Madrid y Barcelona.
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La Costa Blanca en general y 

Alicante en particular gozan 

de un clima excelente duran-

te todo el año. Esta capital, 

a los pies del Mediterráneo, 

disfruta de las ventajas de la 

proximidad al mar, que le con-

fiere importantes beneficios. 

La característica más impor-

tante del clima de la zona es 

la posibilidad de contar con 

un número de días de sol al 

año, que no se da en muchas 

partes de la península, ni de 

Europa. En total, son más de 

320 días de media. 

Las lluvias se concentran 

en los meses de otoño, oc-

tubre-noviembre, y en la 

TRABAJAR CON 
320 DÍAS DE SOL

primavera, pero son muy es-

casas como corresponde al 

clima mediterráneo. 

Las temperaturas son muy 

estables y se mantienen en 

niveles cómodos. El prome-

dio de temperatura máxima 

en todo el año se sitúa en 28 

grados centígrados, mien-

tras que el registro medio de 

temperatura mínima se en-

cuentra en los 17 grados. 

En resumidas cuentas, esta-

mos hablando del clima per-

fecto para disfrutar del ex-

terior, de la luz, los espacios 

naturales y las diferentes 

playas que ofrece la ciudad. 

Y todo en cualquiera de las 

estaciones del año. 

Las temperaturas en Alicante
son muy estables. El promedio 
anual se sitúa en 28 grados y 
con escasas lluvias durante el año.
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TRABAJAR Y RECARGAR 
LAS PILAS
Está comprobado que el clima me-

diterráneo, gracias a sus inconta-

bles días de sol al año, ofrece una 

importante dosis de Vitamina D, 

que está muy vinculada a la ab-

sorción de minerales básicos para 

mantener un buen estado de salud. 

El sol, y sobre todo la luz, se ha de-

mostrado que tiene unos efectos 

positivos en el estado anímico, in-

fluye mucho en los procesos de-

presivos y genera endorfinas que 

motivan a la actividad física, las 

relaciones sociales y los contactos 

sociales. Rutinas que generan efec-

tos positivos y, de manera indirecta, 

reduce los niveles de estrés y supo-

nen una ventaja para recargar las 

pilas tras la jornada laboral.

Además, los climas templados tie-

nen menos impacto en el sistema 

cardiovascular. Diversas investiga-

ciones científicas han demostrado 

que hay incrementos de presión 

arterial en aquellos climas donde 

el cuerpo requiere mayores es-

fuerzos por mantener una tempe-

ratura interna adecuada. 

La ciudad de Alicante suma a su 

clima otro elemento importante: 

su altitud. En ella se mide la re-

ferencia o altura cero a nivel del 

mar en España. Y precisamente 

el clima templado y la baja altitud 

son grandes aliados para aquellas 

personas que sufren problemas 

respiratorios. De este modo, es in-

dicado para pacientes con asma o 

insuficiencia respiratoria. También 

es indicado en los casos de bron-

quitis crónica, dolencia que em-

peora en climas fríos y húmedos. 

Un ambiente seco, de aire limpio y 

temperaturas altas y grandes ex-

posiciones al sol suelen ser muy 

beneficiosas. 

El clima templado y la baja
altitud son grandes aliados
para aquellas personas que 

sufren problemas respiratorios.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LAS FAMILIAS

ESPACIOS FUNCIONALES

Alicante es una ciudad moderna, 

abierta y actualizada. Cuenta con 

toda la gama de servicios básicos 

de alta calidad para atender las ne-

cesidades de sus más de 300.000 

habitantes y la población flotante 

de turistas y visitantes que recibe 

a lo largo de todo el año. 

El municipio dispone de una bue-

na planta de centros de salud de 

atención primaria repartidos por la 

ciudad, además de dos hospitales 

públicos de referencia en la Co-

munidad Valenciana: el Hospital 

General Universitario de Alicante 

A lo largo y ancho de la ciudad, 

existen instalaciones funcionales 

destinadas al coworking, que ofre-

cen servicios de altas prestacio-

nes para los profesionales. Espa-

cios privados, salas de uso común, 

espacios para reuniones, y pool de 

servicios, entre otros, hace que 

estas instalaciones complemen-

ten el equipo de los trabajadores 

que desempeñan su función a 

y el Hospital Universitario de San 

Juan, ubicado a escasos 15 minu-

tos del centro de la capital. 

Además, la ciudad cuenta con una 

amplia oferta sanitaria y hospitalaria 

de carácter privado que ofrecen las 

principales compañías de seguros. 

La localidad también se constitu-

ye como ciudad universitaria, gra-

cias a la Universidad de Alicante y 

su oferta académica: 44 grados y 

4 dobles grados, además de nu-

merosos master, posgrados y cur-

sos de experto en diferentes cam-

pos.  El Parque Científico de la UA 

es también polo de conocimiento 

y motor investigador. 

Además, la ciudad dispone de una 

amplia oferta escolar repartida 

por las diferentes áreas y barrios. 

A esta importante oferta educati-

va pública, la ciudad también suma 

centros escolares concertados 

y diferentes colegios de forma-

ción bilingües en francés o inglés, 

como la Escuela Europea, el King’s 

College, el Liceo Francés o el New-

ton College, todos ellos ubicados 

en las inmediaciones.

distancia para satisfacer aquellas 

necesidades que puedan surgir. 

Entre las ventajas de teletrabajar 

desde un espacio de coworking 

destacan aspectos como contar 

con compañeros, potenciar si-

nergias o colaboraciones, tener 

numerosos servicios incluidos y 

flexibilidad en cuanto a la tipología 

de espacios.
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OCIO EN ALICANTE,  
NO TODO ES TRABAJAR

Alicante no es sólo un buen lugar 

para trabajar, sino que cuenta con 

una vastísima oferta de servicios 

de ocio, cultura, deporte y restau-

ración. Se trata de una gran ciudad 

de vacaciones, con una excelente 

playa urbana – la del Postiguet -, 

además de otras calas y una de las 

más importantes de toda la Costa 

Blanca por su amplitud: la playa 

de San Juan. Extensiones de agua 

y arena que año tras año cuentan 

con Bandera Azul por su calidad 

de las aguas y la gama de servicios 

complementarios. 

Además, la riqueza mediterránea 

se resume en la amplia oferta de 

restauración que reúne la ciudad. 

El plato estrella es el arroz, pero 

no el único. La oferta gastronó-

mica mezcla a la perfección mar 

y montaña con productos únicos 

del conjunto de la provincia. Una 

oferta de restauración que se 

completa con locales de ocio, ba-

res, cafeterías y heladerías, muy 

tradicionales en la ciudad. 

Alicante tiene importantes hitos 

turísticos. Sin duda el majestuo-

so Castillo de San Bárbara, que se 

eleva sobre la ciudad desde la pla-

ya del Postiguet. Justo al otro lado, 

se encuentra el considerado en 

varias ocasiones el mejor museo 

de Europa: el Museo Arqueológico 

Provincial (MARQ), que reúne ex-

posiciones temporales de nivel in-

ternacional y cuenta con un fondo 

propio en el que relata la historia 

de la provincia.

En materia de cultura, la población 

dispone de dos centros de referen-

cia que ofrecen una programación 

permanente de música, teatro y 

otras artes escénicas, como son el 

Auditorio de la Diputación de Ali-

cante (ADDA) y el Teatro Principal. 

Asimismo, existen otras salas más 

pequeñas que también cuentan 

con propuestas culturales, como 

son el Teatro Arniches o el Aula de 

la Fundación Mediterráneo.

El municipio también dispone del 

Museo de Bellas Artes (MUBAG), 

el Museo de Arte Contemporáneo 

(MACA), el Museo del Agua, el Mu-

seo Volvo Ocean Race o el Museo 

de las Hogueras. Precisamente, 

esta es la fiesta grande de la ciu-

dad que se celebra en junio y que 

está considerada Fiesta de Inte-

rés Internacional. Una fiesta muy 

participativa en el que se queman 

los monumentos de cartón y ma-

dera que se plantan en cada ba-

rrio. Pero Alicante y su provincia 

también es fiesta de Semana San-

ta, Moros y Cristianos, la Romería 

de Santa Faz que congrega a miles 

de personas cada año y festivida-

des diferentes de cada barrio y 

municipio. 

Alicante es ocio, fiesta tradicional, 

cultura, deporte y playa. Es un ex-

celente lugar para trabajar, teletra-

bajar y desconectar, todo en uno. 
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ALICANTE 
Y SU PLANTA INMOBILIARIA: 
VIVIENDAS QUE MIRAN AL EXTERIOR
Uno de los aspectos que en mayor medida condicio-

nan el desarrollo arquitectónico de un proyecto es el 

clima del lugar donde se ubica la construcción. Según 

la zona donde nos encontremos, tenderemos a encon-

trar viviendas que buscan en mayor medida aislarse 

del frío, la lluvia o, en el extremo contrario, en aquellos 

lugares donde el clima es más benevolente, encontra-

mos viviendas que miran al sol, que buscan disfrutar 

de las vistas lo máximo posible y que persiguen crear 

espacios para aprovechar la buena climatología.

Este es el caso precisamente de la Costa Blanca en 

general y, más concretamente, de su capital, Alicante. 

Esta localidad tiene una planta de viviendas diseñada 

para exprimir sus principales bondades: el sol, la brisa 

que le llega del Mediterráneo y las vistas a un cielo ge-

neralmente despejado que invita a disfrutar de desa-

yunos en balcones, almuerzos en terrazas, meriendas 

en jardines y cenas en áticos a la luz de las estrellas.

Y es que si por algo se caracteriza Alicante es, pre-

cisamente, por ofrecer un mercado inmobiliario en 

el que se encuentran pisos y casas construidas para 

mirar hacia afuera y que, además, suelen incorporar 

excelentes equipamientos para el disfrute en el exte-

rior: piscinas, urbanizaciones, zonas de juegos, pistas 

para la práctica deportiva, etcétera. Todos estos son 

solo algunos de los complementos que se puede en-

contrar en la oferta inmobiliaria de la zona.

La conocida como arquitectura bioclimática es la en-

cargada de potenciar todos estos aspectos, así como 

una orientación adecuada en el diseño de las vivien-

das y edificios, y esta es una materia por la que las 

empresas promotoras de nuevas viviendas han apos-

tado mucho en la ciudad en los últimos años.

En esta línea, el sector inmobiliario de la ciudad se ha 

esforzado por ofrecer promociones construidas en 

base a criterios encaminados a reducir drásticamente 

las emisiones de CO2 a la atmósfera. Algunas de las ac-

tuaciones de sector en este sentido son el seguimiento 

de los criterios NZEB (Edifi cio de Consumo Casi Nulo), 

con el objetivo de minimizar los consumos energéticos, 

o el uso de materiales naturales y más ecológicos que 

no generan gases o electricidad estática.

Las promociones más recientes incluyen sistemas de 

ventilación de doble flujo para crear ambientes más 

saludables, así como también mecanismos para un 

uso racional del agua o abundante vegetación en las 

zonas comunes para mejorar la habitabilidad de los 

espacios. Asimismo, se incorporan servicios como 

puntos de recarga eléctrica para vehículos, una op-

ción cada vez más extendida para moverse por ciu-

dades de tamaño medio, como es el caso de Alicante.

En general, las obras nuevas en la ciudad de Alicante 

ofrecen diseños cada vez más eficientes energética-

mente, así como procesos más respetuosos con el 

medio ambiente, entre los que destaca la aplicación 

de criterios en materia de economía circular, que in-

cluyen protocolos para la gestión de residuos de 

construcción. Como parte de esta política, muchas de 

las promotoras han logrado sellos de calidad de gran 

prestigio internacional, como LEED® y BREEAM®.
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LAS EMPRESAS 
PROMOTORAS, 
AL SERVICIO 
DEL CLIENTE
Las empresas que promueven viviendas en la ciudad 

de Alicante han realizado una importante apuesta en 

los últimos años por mejorar la experiencia del clien-

te, convirtiéndose en asesores para acompañar a los 

futuros propietarios en el proceso de compra de la 

vivienda. Estas promotoras inmobiliarias son una ga-

rantía de solvencia, seguridad y experiencia, gracias 

a las cuales hacer realidad un nuevo proyecto de vida 

en la ciudad es posible.

El parque inmobiliario de la ciudad destaca por ofrecer 

una amplia oferta de obra nueva en distintos barrios, 

como la zona de playa de reciente creación, pasando 

por otros barrios con gran éxito para las familias por 

sus excelentes dotaciones escolares y al aire libre. 

Según los principales portales de venta inmobiliaria, 

el precio de la vivienda en Alicante se sitúa muy por 

debajo de otras capitales de provincia como Valencia, 

Málaga o Cádiz y, sin embargo, es una ciudad con ex-

celentes prestaciones.

Además, según publicaba el diario más leído en la pro-

vincia, “vivir en Alicante resulta, de media, un 6% más 

barato que en el resto del país, lo que sitúa a la ciu-

dad entre las capitales de provincia más asequibles 

de toda España”

Según un ranking con las diez ciudades más turísticas 

en verano según los datos del INE de 2019, ordenán-

dolas desde las más baratas hasta las más caras te-

niendo en cuenta seis variables: siete noches en un 

hotel céntrico de tres estrellas; el precio de un coche 

de alquiler para un período de siete días; una cena 

para dos en un restaurante en el centro de la ciudad; 

una cerveza de 500 mililitros en un bar céntrico; un 

café cappuccino y el coste de un litro de gasolina re-

corriendo 280 kilómetros.

ALICANTE, 
LA CIUDAD TURÍSTICA 
MÁS ASEQUIBLE DEL PAÍS

Alicante

Madrid

Málaga

Almería

Coruña

Barcelona

Gijón

Tarragona

Cádiz

Palma

1 

2
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4
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*Fuente: www.traveler.es
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AEDAS HOMES

Web: www.aedashomes.com

Email: info@aedashomes.com

Teléfono: +34 965 270 210

AEDAS Homes desarrolla su actividad en el área alicantina con 12 promo-

ciones en comercialización y otras 2 ya entregadas. La Costa Blanca, con 

sus preciosas playas y su excelente clima, no solo despunta como desti-

no vacacional, sino también como lugar de primera residencia gracias a 

sus incontables servicios y comodidades. En Alicante capital, la promoto-

ra con el mejor banco de suelo de España ofrece 6 proyectos en excelen-

tes ubicaciones. Azara –viviendas de 1 a 4 dormitorios a 700 metros de 

la playa de San Juan–, Savery –a tres minutos a pie del puerto con piscina 

con vistas al mar– o Mara Views –chalets de 3 a 5 dormitorio con jardín 

privado en el privilegiado sector de Vistahermosa Norte– son solo algu-

nos ejemplos de la presencia de AEDAS Homes en la ciudad. Junto a ellos 

aparecen también Eliza, Irala y Ayanz, además de otras 3 promociones en 

municipios tan destacados de la región como Denia o Jávea.

ALIBUILDING

Web: www.alibuilding.com/

Email: boutiquealicante@alibuilding.com

Teléfono: +34 911 610 083

Alibuilding es una sociedad que promueve proyectos residenciales de 

alta calidad, definidos por una ubicación exclusiva, unas calidades exce-

lentes, acabados minuciosos y un diseño emocional. Complejos residen-

ciales que destacan por un diseño amplio y luminoso tanto en el interior 

como en el exterior. Concebido para disfrutar todos los días del año de la 

urbanización y de una inmejorable ubicación.

EMPRESAS QUE PUEDEN 
AYUDARTE A ENCONTRAR 
TU HOGAR EN ALICANTE
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EMPRESAS QUE PUEDEN AYUDARTE A ENCONTRAR 
TU HOGAR EN ALICANTE

CBC GRUPO

Web: www.cbcgrupo.com  

Email: elda@cbcgrupo.com

Teléfono: +34 965 398 181 

CBC Grupo es una empresa que se dedica desde hace 24 años a la ges-

tión inmobiliaria integral de viviendas en el Levante. Abarca toda la cade-

na de valor de la actividad inmobiliaria: desde la búsqueda de suelo hasta 

la definición, desarrollo y comercialización de viviendas.

CBC Grupo comercializa actualmente Edificio L’Acqua situado en una de 

las zonas más privilegiadas de Alicante, a cinco minutos del centro. A cien 

metros de la orilla del mar, logrado el objetivo de la exclusividad al tratar-

se de un edificio de 9 viviendas, con una sola vivienda por planta, provista 

de urbanización con piscina y zona solárium, donde poder disfrutar del 

clima que nos ofrece la ciudad de Alicante, de una forma única.

CÍVICA HOMES 

Web: www.civicahomes.com

Email: info@grupocivica.es

Teléfono: +34 965 509 999

Cívica Homes es la nueva marca de los proyectos inmobiliarios del Grupo 

Cívica. Una marca creada para poner en valor sus 25 años de experien-

cia construyendo viviendas y creando hogares con la máxima calidad. La 

construcción de un millar de viviendas en toda España avala la exitosa 

trayectoria de Grupo Cívica como empresa promotora y constructora. 

Una experiencia que ahora recoge Cívica Homes como marca para aglu-

tinar e identificar comercialmente los proyectos inmobiliarios del grupo. 

Cívica Homes dispone a partir de ahora de su propia página web, www.

civicahomes.com, donde se ofrece actualizada toda la información sobre 

sus promociones inmobiliarias. En la actualidad consta de tres promocio-

nes de obra nueva en la ciudad de Alicante: Amura Village, Los Altos de 

Amura y Parquesol. 

ALICESA

Web: www.alicesa.es

Email: comercial@alicesa.es

Teléfono: +34 965 125 644

Alicesa es una promotora nacida en Alicante con más de 50 años de ex-

periencia. Durante este período ha realizado todo tipo de promociones 

en la provincia de Alicante, principalmente en esta comarca. Ha desarro-

llado tanto viviendas libres, VPO, así como naves industriales y edificios 

de oficinas. Su sello es la calidad, formalidad y seriedad, consiguiendo 

con ello una mayor satisfacción de sus clientes.

INMOBILIARIA CASAMAYOR 

Web: www.inmobiliariacasamayor.com

Email: info@inmocasamayor.com

Teléfono + 34 965 212 424

Especialistas en comercialización y cierre de todo tipo de operaciones 

inmobiliarias. Impulsada por unos valores de empresa familiar profesio-

nalizada y adaptada a los cambios del mercado, Casamayor ha logrado, 

gracias a su equipo y su estrategia, fortalecerse como marca de referen-

cia en la zona Levante. Durante nuestra historia siempre ha prevalecido 

la calidad del servicio a nuestros clientes con total honestidad y transpa-

rencia. Damos una cobertura global en los servicios ofrecidos: residen-

cial (obra nueva, segunda mano y alquileres), empresa (locales comer-

ciales y oficinas, naves industriales y producto de inversión), generación 

de oportunidades de compra de suelo; estudios de mercado; marketing 

y asesoría jurídica.
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PARQUE MARIOLA 

Web: www.parquemariola.es

Email: comercial @parquemariola.es

Teléfono: +34 619 802 002  

Parque Mariola es una sociedad formada por empresas de gran peso en 

el sector de la promoción y construcción: Mariola Urbana, Grupo Bonmatí 

y CHM. La empresa desarrolla sus proyectos principalmente en la Pro-

vincia de Alicante. Le avalan, la calidad, el servicio al cliente, compromi-

so y la excelente ubicación de sus proyectos. Se dirige principalmente al 

cliente nacional e internacional. Liderado por un equipo de profesionales 

con más de 40 años de experiencia en el sector apuestan por el diseño, la 

calidad y el confort en sus viviendas. En este momento están promovien-

do más de 200 viviendas en la Playa de San Juan.

PADI PROYECTOS

Web: www.padigestion.com 

Email: guillermo.delolmo@padigestion.com 

Teléfono: +34 618 521 229

Padi Proyectos se ha convertido en estos últimos años en la empresa Líder 

en la Dirección y Gestión Integral de Proyectos inmobiliarios en régimen 

de cooperativa. Su solvencia le ha permitido obtener la mejor fi nanciación 

para el éxito de sus proyectos en todo momento, generando la mejor rela-

ción calidad/precio del mercado para sus compradores en este nuevo en-

torno inmobiliario, siendo la primera empresa con certifi cado de Calidad en 

ISO 21500 e ISO 9001. PADI cuenta con sede en Alicante desde hace más 

de 8 años, y actualmente está desarrollando 5 promociones en las mejores 

zonas, comprometida con el medio ambiente y la calidad de sus proyectos 

habiendo llevado a cabo uno de los pocos edifi cios plurifamiliares de Ali-

cante con Califi cación de efi ciencia energética A, mostrando la calidad de 

sus servicios y sobre todo cumpliendo los sueños de muchas personas que 

siguen apostando por ¡Vivir la diferencia! con PADI PROYECTOS.

ESPACIO

Web: www.espacioalicante.com

Email: espacioinforma@ie-sa.es 

Teléfono: +34 965 150 000

Espacio ha construido 33 promociones en los últimos treinta cinco años. 

Un total de 1.954 viviendas en la ciudad de Alicante y zona de influencia: 

1.625 de renta libre y 329 de protección oficial. INMOBILIARIA ESPACIO 

ha desarrollado gran parte de su actividad durante los últimos treinta y 

cinco años en la zona que comprende Vistahermosa, Serra Grossa y las 

Playas al Norte de la ciudad, como San Juan y Cabo de las Huertas. En 

total, si incluimos las promociones de segunda residencia desarrolladas 

en otros municipios fuera de la influencia poblacional de la ciudad de Ali-

cante, como Guardamar, Villajoyosa y Jávea, se han construido un total de 

3.023 viviendas en tres décadas.

GRUPO IMMOSOL

Web: www.immosol.com

Email: info@immosol.com

Teléfono: +34 965 047 843

Grupo Immosol es una empresa líder en el sector de la promoción, cons-

trucción e intermediación inmobiliaria con más de 20 años de experiencia 

construyendo y vendiendo hogares en España y Suiza. Cubrimos más de 

1.000 Km. de la costa Mediterránea española y disponemos de una gran 

variedad de propiedades tanto de Obra Nueva como de segunda mano; 

comercializamos el 95% de la Obra Nueva que está en nuestra zona de 

influencia, entre ellas, la ciudad de Alicante, y les ofrecemos todas las 

garantías legales. Grupo Immosol les ofrece un trato personal y profesio-

nal garantizando así que el proceso de compra será rápido, sencillo y con 

todas las garantías. ¡No esperen más para entrar en su lujosa vivienda 

llave en mano!

EMPRESAS QUE PUEDEN AYUDARTE A ENCONTRAR 
TU HOGAR EN ALICANTE
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TM GRUPO INMOBILIARIO

Web: www.tmgrupoinmobiliario.com

Email: comercial@tmgrupoinmobiliario.com

Teléfono: +34 902 15 15 12

TM Grupo Inmobiliario es una empresa alicantina con 50 años de historia, 

cuyo principal objetivo es desarrollar proyectos inmobiliarios, turísticos y 

hoteleros, que incorporen servicios diferenciales y aporten una excelente 

experiencia de compra al cliente. Especializada en la construcción y pro-

moción inmobiliaria de segunda residencia turística, con más de 20.000 vi-

viendas entregadas principalmente en el arco Mediterráneo. Sus viviendas 

se encuentran en localizaciones privilegiadas junto al mar; ejemplo de ello 

es su proyecto SIDI Villas by TM, ubicado en playa de San Juan dos exclusi-

vas villas independientes con parcela privada con jardín y piscina. Un lugar 

donde poder disfrutar de tu tiempo libre o del trabajo encasa con todas las 

comodidades.

URBINCASA 

Web: www.urbincasa.es

Email: atencion.cliente@urbincasa.es

Urbincasa es una promotora especialista en proyectos inmobiliarios en 

Alicante y Murcia. Con más de 50 años de trayectoria, la actividad de la 

empresa se centra en el diseño y ejecución de proyectos de edificación, 

control de ejecución de trabajos de edificación, comercialización de vi-

viendas y servicios de postventa. La firma, vinculada al grupo alimentario 

Zamora Company, alma del mundialmente famoso Licor 43, es a día de 

hoy todo un referente en el Levante español en el diseño arquitectónico 

actual enfocado a los gustos y necesidades del cliente final: viviendas en 

altura, chalets, adosados…; en la ciudad de Alicante hemos desarrollado 

promociones en primera línea de playa y otras ubicaciones premium.

SOMIUM

Web: www.somium.com

Email: info@somium.com

Teléfono: +34 966 726 664

Marjal Innovation y Somium presentan su nuevo Coliving, la opción de 

residencia más innovadora para estancias medias. El proyecto, ubicado 

en el corazón de la ciudad, supondrá una transformación urbana, bajo cri-

terios de sostenibilidad y servicios. Su diseño genuino junto a su imagen 

singular e innovadora, se adaptada al residente profesional que busca 

combinar experiencia con convivencia, para vivir lo mejor del estilo de 

vida de Alicante a orillas del mar Mediterráneo.

TAYLOR WIMPEY ESPAÑA

Web: www.taylorwimpeyspain.com

Email: info@taylorwimpey.es

Teléfono: +34 900 130 044 - +34 971 70 69 72 - +34 965 152 960

Taylor Wimpey de España construye viviendas en España desde 1958. Forma-

mos parte de uno de los mayores constructores de Reino Unido Taylor Wimpey 

Plc. y estamos orgullosos de construir viviendas y comunidades desde 1880. 

Estamos enfocados en añadir valor con calidad, construyendo gran variedad de 

nuevas viviendas desde apartamentos de 2 dormitorios a casas de 3 dormito-

rios.  Como constructor responsable, Taylor Wimpey de España está compro-

metido con la salud y la seguridad, el medioambiente sostenible, ofreciendo un 

excelente servicio al cliente e interesándonos por las comunidades de la zona. 

Tenemos una gran experiencia en nuevas construcciones en España, con espe-

cial énfasis en zonas costeras como la Costa Blanca. Puede confi ar en que está 

tratando con profesionales experimentados. Todas nuestras viviendas se en-

tregan con el certifi cado de fi nal de obra y con la garantía de que han cumplido 

totalmente con los correspondientes permisos urbanísticos.

EMPRESAS QUE PUEDEN AYUDARTE A ENCONTRAR 
TU HOGAR EN ALICANTE
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