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Alicante Futura da nombre a la iniciativa estratégica destinada a 
vertebrar las líneas maestras del futuro de la ciudad de Alicante. 
Un futuro necesariamente vinculado al ámbito de la innovación y 
la revolución digital.

Desarrollada en coordinación con actores municipales como la Ofi-
cina de Atracción de Inversiones o la Concejalía de Nuevas Tec-
nologías, las iniciativas auspiciadas por Alicante Futura se basan 
tanto en la realidad de nuestro territorio como en las fortalezas 
y potenciales de nuestro ecosistema productivo. 
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Alicante Futura nace para potenciar y poner de relieve el papel 
que la ciudad de Alicante juega en la Nueva Economía, abogan-
do por un enriquecimiento y diversificación de nuestro modelo 
productivo, estimulando la aparición y llegada de nuevos pro-
yectos de base tecnológica a la ciudad y guiando a sus sectores 
tradicionales en un imprescindible trayecto hacia el progreso.

Para conseguirlo, esta ambiciosa estrategia de vocación global im-
pulsa y vertebra iniciativas, clusters, hubs, espacios especiali-
zados, talleres y encuentros extraordinariamente diversos en su 
tipología y objetivos.

Todos ellos, sin embargo, están orientados a la consecución de 
una meta común: asegurar y hacer evidente el papel de Alicante 
como Capital Mediterránea de la Industria Tecnológica, el Em-
prendimiento Digital y la Nueva Economía Urbana. PR
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El objetivo principal de Alicante Futura es consolidar la ciudad como Capital Mediterránea de la Industria Tecnológica, el Empren-
dimiento Digital y la Nueva Economía Urbana. Para ello la ciudad de Alicante debe reforzar y consolidar su relevancia como esce-
nario y parte fundamental de aquellos eventos o nuevos proyectos vinculados a dichos ámbitos. Con ese objetivo, Alicante Futura 
impulsa:

El papel de Alicante como Urban LAB: 
atrayendo proyectos anuales vincula-
dos a la utilización de Alicante como 
laboratorio abierto para la prueba y 
lanzamiento de productos y servicios 
vinculados a la innovación, la tecnolo-
gía y la economía digital. 

La consolidación de Alicante como 
sede de eventos especializados: posi-
cionándola como lugar de celebración 
preferente de encuentros vinculados a 
los ámbitos estratégicos tratados por 
Alicante Futura.

La cooperación con proyectos ali-
neados con su filosofía: fomentando 
las sinergias entre iniciativas comple-
mentarias, la colaboración público-pri-
vada y la buena salud de un comunidad 
dinámica, actualizada e integrada de 
stakeholders.
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Hoy, Alicante puede presumir de contar con un inno-
vador ecosistema de empresas y proyectos que su-
ponen una inmejorable prueba de la relevancia y el 
potencial de una estrategia de la envergadura de Ali-
cante Futura. No solo se está descubriendo como una 
de las capitales de la Inteligencia Artificial de la 
Europa Meridional. También existen otras realidades 
que hacen de Alicante una ciudad especialmente com-
petitiva en el terreno de la innovación y la tecnología:

Alicante es la sede de 
la Red Ellis de Inteli-
gencia Artificial.

Fundación Mediterrá-
neo: entidad sin ánimo 
de lucro que tiene como 
objetivo la valor de su 
patrimonio, la sosteni-
bilidad y el fomento de 
la creatividad y la inno-
vación cultural.

La asociación Alican-
TEC vertebra el esfuer-
zo de las comunidades 
locales de emprende-
dores tecnológicos.

La Universidad de Ali-
cante cuenta con su 
propio Parque Tecno-
lógico.

El Distrito Digital radi-
cado en la ciudad es el 
centro del mayor eco-
sistema de innovación 
del Mediterráneo.

La Diputación de Alicante 
colabora con la Universidad 
de Alicante y la Universidad 
Miguel Hernández en CE-
NID: el principal referente 
de la provincia en cuanto a 
desarrollo, investigación, 
divulgación y aplicación de 
estrategias y tecnologías 
habilitadoras digitales.
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ESTABLECER ALICANTE COMO CIUDAD IDÓNEA PARA LA 
IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS VINCULADOS 

A LA TECNOLOGÍA, EL EMPRENDIMIENTO DIGITAL Y LA NUEVA 
ECONOMÍA URBANA, CON UN IMPACTO POSITIVO A NIVEL 

ECONÓMICO, LABORAL, SOCIAL Y REPUTACIONAL.

EN DEFINITIVA
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• Incentivar la colaboración público-privada vinculada al ám-
bito de la tecnología, el emprendimiento digital y la nueva 
economía urbana.
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• Atraer talento, in-
versiones y oportu-
nidades de negocio 
asociadas a dichos 
ámbitos.

• Crear en el en-
torno las condi-
ciones necesa-
rias para que ello 
suceda.

• Poner en valor los activos intangibles de nues-
tro territorio (seguridad, calidad de vida, hos-
pitalidad, etc.) vinculándolos al desarrollo de 
una carrera profesional en el campo de la tec-
nología y la innovación.

• Traducir su visión estratégica 
a iniciativas y acciones reales 
y alineadas con las necesida-
des del territorio y de quienes 
deciden innovar en él.

• Reforzar y proyectar global-
mente las ventajas competi-
tivas de Alicante.

• Facilitar y orientar 
el progreso de la 
ciudad en momen-
tos de cambio y 
transformación.
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Los Clusters y 
Hubs de Alicante Futura.

SECTORES 
ESTRATÉGICOS DE 
ACTIVIDAD 04
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Alicante Futura vertebra sus acciones en torno a seis 
vectores específicos en ámbitos estratégicos que 
aseguren el desarrollo de proyectos de innovación re-
levantes que puedan beneficiarse especialmente de 
las potencialidades y fortalezas de nuestro territorio.
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La privilegiada ubicación de Alicante y su histórica re-
lación con el Mediterráneo la convierten en un emplaza-
miento idóneo para proyectos innovadores y tecnoló-
gicos vinculados a la Economía Azul. Por ello, Alicante 
Futura incentivará el desarrollo de un cluster de la blue 
economy para dicha clase de iniciativas.

Se persigue así aumentar la competitividad del sector, 
favoreciendo un crecimiento inteligente, sostenible y 
tecnológico capaz de atraer nuevas inversiones a través 
de la especialización sectorial, el intercambio tecnológi-
co y el posicionamiento de Alicante como referente de 
la innovación vinculada a la Economía Azul.

CLUSTER
BLUE ECONOMY
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La Biotecnología se está revelando en los últimos años como 
un verdadero sector emergente, con un fuerte componente 
estratégico vinculado a su gran capacidad para aportar so-
luciones innovadoras en un amplísimo rango de áreas tanto 
en el ámbito social como en el económico.

Alicante Futura apuesta por apoyar el sector mediante la 
creación de un cluster específico, trabajando junto a los prin-
cipales actores del sector privado y la Asociación de Empre-
sas de Biotecnología de Alicante (AEBA) para generar en el 
entorno las condiciones necesarias para su crecimiento.

Así, se busca atraer a la ciudad proyectos vinculados al mis-
mo, transformando el suelo y las áreas industriales de la ciu-
dad, como el polígono industrial Agua Amarga, aumentando 
la oferta de equipamientos municipales aptos para su implan-
tación y desarrollando recursos y programas de capacitación 
bajo demanda de las empresas biotecnológicas.

CLUSTER 
BIOTECNOLÓGICO



16

SE
CT

OR
ES

 ES
TR

AT
ÉG

IC
OS

 D
E A

CT
IV

ID
AD

04

Alicante Futura colabora estrechamente con Mercali-
cante para impulsar la creación de un Hub agroalimen-
tario que asegure la implementación de innovación en 
diferentes eslabones y ámbitos de la cadena alimen-
taria, como puede ser la seguridad y trazabilidad de los 
alimentos, la logística y gestión vinculada a la consecu-
ción de procesos más sostenibles, el cumplimiento de la 
economía circular o la implantación de emprendimiento 
de base tecnológica en el comercio de proximidad.

En este sentido, se plantea la cualificación del Vivero y 
Lanzadera de Empresas en Mercalicante como un ver-
dadero hub de innovación y tecnología aplicada al sector 
agroalimentario.

HUB 
AGROALIMENTARIO
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La innovación tecnológica gubernamental (GovTech) está 
considerada como uno de los sectores emergentes de mayo 
futuro para la innovación y el emprendimiento. Alicante Fu-
tura trabaja para posicionar a Alicante como un laboratorio 
abierto pionero en este país, creando un hub específico que 
permita, entre otras cosas, vincular la innovación desarro-
llada por start-ups, scale-ups y pymes digitales a los re-
tos y desafíos de la administración municipal. 

Tras la implementación de Inteligencia Artificial en la ges-
tión de la atención al público, el desarrollo de herramientas 
de visión prospectiva estratégica aplicada a la gobernan-
za o la conformación de un Sandbox municipal como cam-
po de pruebas de este tipo de teconologías, Alicante Futura 
propone mucho más: programa de dinamización GovTech, 
un laboratorio específico vinculado al área y un programa 
de formación, capacitación y re-skilling tecnológico en el 
ámbito de las nuevas tecnologías de gobierno.

GOVTECH
HUB
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La Agencia de Desarrollo Local viene apostando firmemente 
por la industria creativa, en sentido amplio, como un sector 
emergente capaz de estimular tanto la transferencia de cono-
cimientos como la innovación, agilizando la transición de to-
dos los sectores hacia un modelo productivo más actual y 
adaptado a las necesidades derivadas del actual contexto.

Desde Alicante Futura, se auspicia la creación de un cluster es-
pecífico que responde a tendencias contrastadas dentro de ese 
campo, como puede ser el desarrollo de videojuegos, el em-
pleo de tecnologías como la Realidad Aumentada o la Inteli-
gencia Artificial, la difusión de tendencias de contenido en co-
municación y diseño basadas en la User Experience (UX), entre 
muchas otras.

INDUSTRIAS 
CREATIVAS & 
INNOVACIÓN
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Alicante cuenta con una serie de sectores tradicionalmente asocia-
dos a su territorio que han actuado y deben seguir actuando como 
verdaderos motores de la economía de la zona, como puedan ser 
el turismo, la industria del agua, los servicios, el comercio, el in-
mobiliario, el sociosanitario o el educativo.

Todos y cada uno de ellos deben, dado el actual contexto, acome-
ter un necesario proceso de digitalización con el objetivo de lograr 
una transformación estratégica, ágil, integral y eficiente que las 
prepare para un mercado progresivamente exigente, global e inter-
conectado. Una transformación que presenta, además, el reto de 
acompañar a nuestras empresas y sectores tradicionales en el 
cambio de mentalidad, fomentado la colaboración y sinergias entre 
ellos, actualizando, adaptando y enriqueciendo su cultura.

CLUSTER INDUS-
TRIAS TRADICIONA-
LES & INNOVACIÓN
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PLAN DE
ESPACIOS05 Red de territorios Futura.
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Una iniciativa estratégica de la envergadura de Ali-
cante Futura necesita de la existencia de una se-
rie de espacios que hagan posible el desarrollo de 
gran parte de las actividades vinculadas a la misma. 
La Red de Territorios Futura nace para dinamizar 
la cultura y el espíritu emprendedor de Alicante. 
Para captar y proporcionar a nuestro talento tecno-
lógico y digital las herramientas, los conocimientos, 
el apoyo y el asesoramiento de formadores y profe-
sionales especializados.
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La Red de Territorios Futura es un ecosistema de 
espacios en crecimiento fundamental para con-
vertir Alicante en una de las capitales más inno-
vadoras y digitales del arco mediterráneo. Esta-
mos trabajando con siete espacios conectados 
y distribuidos por los distintos distritos de la 
ciudad. El compromiso es que esta iniciativa se 
desarrolle de manera equilibrada por todo el te-
rritorio de la ciudad generando así oportunida-
des para todos.
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Las Cigarreras 
(Antigua Fábrica de Tabaco)

Centro Emprendedores 
(Calle Cid)

Vivero y 
lanzadera 
de Empresas 
Príncipe Felipe 
(Avda. de Elche)

Lab Tossal Maker Space

Mercalicante

Coworking 
Espacio Vaíllo

Gimnasio de las Ideas 
(Antiguo Parque de Bomberos)

Ágora 
Futura. 
(Antiguo 
Matadero)
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EL LAB 
ALICANTE 
FUTURA 06 Programación anual de actividades.
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La Red de Territorios Futura será el principal escenario de una serie de 
actividades e iniciativas que, bajo la denominación LAB Alicante Futu-
ra, tendrán por objetivo posicionar a Alicante como un punto de en-
cuentro idóneo para el intercambio de ideas y el desarrollo de pro-
yectos innovadores en el ámbito de la digitalización y la tecnología.
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Durante el transcurso de las menciona-
das iniciativas, se fomentará la puesta 
en contacto y las sinergias entre los 
diversos actores estratégicos dentro 
de los ámbitos cubiertos por Alicante 
Futura, siempre teniendo en cuenta las 
líneas maestras marcadas desde cada 
uno de los clusters y hubs impulsados 
por la iniciativa.

Así, Alicante Futura programará anualmente una serie de actividades entre las que po-
dremos encontrar workshops, bootcamps, congresos, ferias, encuentros intersec-
toriales, hackatons y jornadas de formación de muy diverso formato.
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LOS PROGRAMAS 
DE ALICANTE 
FUTURA 07 Emprende | Keep Talent | Kids
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Alicante Futura no entiende el fomento de la innovación, la 
tecnología y la digitalización sin la puesta en valor y el apoyo 
continuo a nuestro talento. Por ello, plantea tres programas 
específicos de iniciativas destinados a tal efecto.
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El programa Alicante Futura Emprende busca pres-
tar apoyo y acompañamiento a nuevas iniciativas en 
el ámbito de la tecnología y la digitalización, incen-
tivando su crecimiento y velando por su financiación 
y expansión internacional. Así, se anima a los secto-
res público y privado a sumarse a las mismas, creando 
condiciones, iniciativas y espacios favorables para 
aquellas, desarrollando actividades como sesiones 
de pitching, bootcamps, ferias especializadas o en-
cuentros intersectoriales.

ALICANTE 
FUTURA 
EMPRENDE
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El programa Alicante Futura Keep Talent persigue in-
centivar el talento joven en la ciudad de Alicante, pro-
moviendo la existencia y la financiación de iniciativas 
público-privadas que faciliten su retención y creci-
miento. Para ello se desarrollarán acciones relaciona-
das con la identificación y reconocimiento del talen-
to, con la formación continua entre los trabajadores 
de los diversos sectores vinculados a Alicante Futura 
y la creación de un entorno propicio a la instalación 
del talento: uno de los verdaderos motores estraté-
gicos en el crecimiento y evolución de nuestro tejido 
empresarial.

ALICANTE 
FUTURA 
KEEP TALENT
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El programa Alicante Futura Kids concibe el viaje edu-
cativo desde la infancia como una inmejorable oportu-
nidad de promover la creatividad y la formación vin-
culada a la digitalización y las nuevas tecnologías con 
un impacto sostenible en el territorio.  Una manera de 
facilitar la identificación temprana de talento, el desa-
rrollo de vocaciones, y nuevas habilidades vinculadas 
a ámbitos estratégicamente relevantes en el futuro de 
nuestra ciudad. Así, desde la didáctica, Alicante Futura 
Kids propondrá iniciativas capaces de reforzar el inte-
rés, la competencia y la responsabilidad de alumnos, 
educadores y familia en cada uno de ellos.

ALICANTE 
FUTURA 
KIDS
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AGENTES DE 
INTERÉS PARA 
ALICANTE FUTURA08 Comunidades específicas.
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Comunidad de desarrolladores de 
software. 

Comunidad de especialistas 
en robótica marina, agrícola o 
ganadera. 

Comunidad de informáticos. 

Comunidad de energías 
renovables. 

Comunidad de desarrollo web 
orientado al Frontend. 

Comunidad de expertos en Big 
Data y Analytics. 

En una sociedad tan digitalizada, el 
desarrollo de software toma mayor 
importancia que hace 20 años, y las 
tendencias crecientes no dejan atrás 
esta actividad. El número de profe-
sionales de desarrollo de software 
ha aumentado en los últimos años. 
Unir a estos desarrolladores en una 
misma comunidad conllevaría gran-
des beneficios para los proyectos 
que nazcan en las Comunidades Ali-
cante Futura.

El conjunto de empresas de la pro-
vincia de Alicante dedicadas a la ro-
bótica industrial conforma un tejido 
potente que desemboca en toda 
una actividad posterior orientada 
a mejorar y facilitar la tarea de las 
empresas de estos otros sectores. 

La informática en la actualidad for-
ma parte esencial de la cotidianidad 
de las personas. Ya se cuenta con 
varias comunidades en la provincia. 
Su especialización y experiencia en 
digitalización e informatización las 
convierten en comunidad de interés 
para Alicante Futura.

La creciente tendencia hacia em-
pleo de energías renovables como 
alternativa en los diferentes secto-
res económicos es un hecho, y en 
una provincia y ciudad como la de 
Alicante, donde abundan las mate-
rias primas necesarias, toma más re-
levancia la necesidad de contar con 
una comunidad de especialistas en 
la materia. El objetivo es contar con 
grandes empresas del sector, a la 
vez que con spin-offs procedentes 
de las universidades o startups con 
potentes iniciativas. 

Al igual que en los puntos anterio-
res, en Alicante ya disponemos de 
algunas comunidades expertas en 
este tipo de tecnologías. Se centran 
en la conversión de datos en una in-
terfaz gráfica para que el usuario 
pueda ver e interactuar con la in-
formación de forma digital usando 
HTML, CSS y JavaScript.

La formación en Big Data es una de 
las más solicitadas cuando habla-
mos del ámbito laboral, y si es así 
es porque es capaz de ofrecer una 
cantidad de información muy útil 
para las empresas. Por ello, se debe 
contar con una comunidad capaz 
de generar sinergias, potenciar el 
aprendizaje, la investigación y el de-
sarrollo del análisis de datos. 
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Comunidad de tecnologías 
aplicadas a la segunda vida de los 
residuos. 

Comunidad de tecnología marina. 

Comunidad de análisis de datos. 

Comunidad de AgroTech. 

Comunidad de ingenieros 
navales. 

Comunidad de investigadores bio-
tecnológicos.  

El reciclaje y reutilización de resi-
duos es una de las filosofías que más 
fuerza están tomando entre las em-
presas de diferentes sectores, des-
de el de la moda, hasta el de la cons-
trucción, entre otros. Y si es así, es 
porque la sostenibilidad representa 
el nuevo modelo de vida, por ello 
esta comunidad necesita contar con 
empresas e iniciativas de esta índo-
le y seguir creciendo. 

El impulso de proyectos que pongan 
el foco en la mejora de nuestro mar 
resulta esencial. Existen iniciativas 
potentes en forma de colaboración 
entre la UA, empresas, fundaciones 
u organizaciones, para el desarrollo 
e implementación de nuevas tecno-
logías para mejorar y/o mantener la 
calidad de nuestro mar.

Los beneficios del estudio y análisis 
de datos son ya una realidad en to-
das las empresas que cuentan con 
estos servicios, lo cual justifica al 
mismo tiempo el creciente número 
de profesionales que especializan 
su actividad en dicha materia.

La tecnología juega un papel muy 
importante para optimizar las deci-
siones en el campo a través de infor-
mación concreta, veraz y fiable.
La actividad agrícola y alimentaria 
debe adaptarse a la innovación tec-
nológica para mejorar sus procesos 
y así obtener mayores rendimientos. 

En una ciudad como Alicante, todo 
lo relacionado con la cultura maríti-
ma y naval forma parte de la insig-
nia de esta misma. Es por ello que 
muchos profesionales de esta ma-
teria se encuentran ubicados y de-
sarrollan su actividad en la ciudad. 
Por esta razón muchos profesiona-
les de esta materia se encuentran 
ubicados y desarrollan su actividad 
en la ciudad.

En la provincia de Alicante se cuen-
ta con numerosos laboratorios y 
centros de investigación, además 
de universidades que actúan como 
impulsoras de grandes investiga-
ciones biotecnológicas a través de 
becas, cátedras o alianzas con em-
presas privadas. Actores de interés 
que se deben tener en cuenta para 
la creación e impulso de las comuni-
dades Alicante Futura.
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Comunidad de realidad virtual, 
aumentada y mixta. 

Comunidad aeronáutica drones 
de servicio. 

Comunidad de videojuegos y 
gaming. 

Comunidad de emprendedores. 

Comunidad maker. 

Comunidades de ciberseguridad. 

La realidad virtual se está utilizando 
en las empresas para empoderar a 
una nueva generación de trabajado-
res, al ofrecer escenarios de capacita-
ción en entornos seguros y repetibles. 
La VR ofrece experiencias inmersivas 
que reflejan fielmente las tareas y 
situaciones del trabajo para que los 
empleados puedan adquirir expe-
riencia de forma más eficaz, eficien-
te y a un costo menor. Los estudios 
demuestran que la capacitación de 
los empleados a través de VR frente 
a los medios tradicionales se traduce 
en tasas de retención y ganancias de 
desempeño considerablemente más 
altas.

Las tendencias que observamos en 
diferentes sectores económicos in-
cluyen el uso de nuevas tecnologías 
y robótica en su actividad, concreta-
mente el uso de drones resulta ya útil 
para muchas empresas. El empleo de 
drones para uso particular ha pasa-
do a convertir a meros aficionados en 
profesionales y especialistas de esta 
disciplina, siendo a día de hoy uno de 
los perfiles más solicitados por algu-
nas empresas. En Alicante ya se cuen-
ta con muchos de ellos y en aumento. 

Este sector está en pleno auge, lo que 
implica una mayor demanda de nue-
vos profesionales y competencia, al 
mismo tiempo que un mayor número 
de jóvenes que orientan su formación 
hacia ello, un panorama tecnológico 
y digital donde el desarrollo softwa-
re, la creatividad, el diseño gráfico, la 
música, etc. adquieren un mayor va-
lor que el del mero ocio.

Las nuevas generaciones llevan años 
buscando soluciones a las diferen-
tes cuestiones sociales, económicas 
o creativas, entre otras, y eso es algo 
que ha caracterizado siempre a los jó-
venes. En estos momentos, desde las 
propias universidades y centros de 
estudio, se fomenta la innovación y 
la creatividad más que nunca, y como 
consecuencia, nos encontramos ante 
todo un panorama de jóvenes em-
prendedores, cada vez más creciente, 
que busca algún lugar del que formar 
parte. 

Los nuevos horizontes que ha ido des-
tapando la impresión 3D son inconta-
bles, pero lo llamativo es el valor que 
ha adquirido especialmente en el ám-
bito de la salud en cuanto a fabrica-
ción de prótesis de todo tipo. Alicante, 
con algunos de los hospitales univer-
sitarios que más estudiantes acogen, 
además de toda su cultura en provin-
cia pionera en biotecnología, cuenta 
con numerosos profesionales, inves-
tigadores y empresas, que han de ser 
agrupados en una misma comunidad 
con el fin de fomentar encuentros y 
sinergias.

La creciente informatización de los 
sectores ha dado pie a muchos cibe-
rataques, por lo que la ciberseguridad 
es una rama de la tecnología que de 
unos años a ahora ha cogido fuerza 
entre las empresas de distintos sec-
tores. La seguridad online representa 
un pensamiento al que se acude dia-
riamente por lo que es necesario con-
tar con comunidades que congreguen 
a aquellos especialistas en la materia 
y que, al mismo tiempo, sean capaces 
de difundir la importancia de su acti-
vidad. 
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Comunidad de ingenieros e 
industriales

Comunidad de arquitectos

El principal objetivo de la comunidad, 
que genera un crecimiento potencial 
de Alicante, es la reindustrialización 
como política empresarial, que ge-
neral un crecimiento de la economía,  
de la competitividad y de la crea-
ción de empleo estable y de calidad. 
Siempre sin perder de vista la la tras-
formación digital de la sociedad civil 
y empresarial. 

Desarrollar actividades que potencian 
la arquitectura genera la creación de 
un paisaje con sesgo propio. Alicante 
ha puesto el foco en reforzar el patri-
monio natural y cultural a través de 
proyectos basados en la sostenibili-
dad, la innovación y la divulgación de 
valores arquitectónicos que hacen de 
Alicante un lugar singular. 
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El propio planteamiento de un proyecto de la complejidad y transver-
salidad de Alicante Futura trae aparejada la existencia de una extraor-
dinaria variedad de iniciativas vinculadas a cada una de las áreas de 
interés identificadas como estratégicas. Dicha cantidad de acciones, 
proyectos, colaboraciones y espacios suponen, no obstante, un ex-
traordinario reto a nivel de comunicación al que se da respuesta con la 
celebración de un Congreso Anual .

Es en este encuentro donde el proyecto, verdaderamente, va a demos-
trar su capacidad para ilusionar a los diferentes actores vinculados al 
mismo a nivel local. Pero también su capacidad para transformar Ali-
cante en un ecosistema propicio para la modernización de nuestros 
sectores económicos tradicionales, y la progresiva captación de nue-
vos proyectos vinculados a la digitalización, la industria tecnológica y la 
nueva economía urbana. 

Desde su primera edición, el Congreso Anual debe plantearse como un 
evento clave no solo a la hora de establecer nuestra ciudad como un 
referente mundial en el campo del emprendimiento y el desarrollo tec-
nológico. También como la mejor oportunidad de presentar y consoli-
dar la “voz” de Alicante Futura. La envergadura del proyecto. El tono 
con el que quiere dirigirse a sus distintos públicos. Su capacidad para 
tratar temas relevantes y atraer a grandes nombres asociados a cada 
uno de ellos.
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Proyectar a nivel nacional e internacional a Ali-
cante como Capital Mediterránea de la Industria 
Tecnológica, el Emprendimiento Digital y la Nue-
va Economía Urbana.

Proponer actividades y encuentros relevan-
tes en torno a la transformación, la cualifi-
cación y digitalización de los sectores pro-
ductivos tradicionales de Alicante de cara a 
alcanzar su excelencia tecnológica y digital.

01.
02.

03.

05.
06.

07.

04.
Proponer actividades y 
encuentros relevantes di-
rigidos a impulsar el em-
prendimiento local y los 
sectores emergentes con-
siderados preferentes por 
Alicante Futura.

Establecerse como escaparate de las úl-
timas tendencias, retos y proyectos en 
torno a la industria tecnológica, el em-
prendimiento digital y la nueva econo-
mía urbana.

Dar a conocer la actividad y los obje-
tivos alcanzados anualmente por Ali-
cante Futura.

Sentar las bases sobre las que establecer 
el congreso en los años venideros como un 
encuentro de referencia en el marco de la 
industria tecnológica, el emprendimiento 
digital y la nueva economía urbana.

Reforzar el sentimiento de pertenen-
cia a Alicante Futura como vector de 
desarrollo de la ciudad.

OBJETIVOS DEL 
CONGRESO 
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PÚBLICOS 
OBJETIVO

Sectores Empresariales. 
Con especial énfasis en 
aquellas empresas pertene-
cientes a nuestros sectores 
tradicionales susceptibles 
de integrar en su modelo 
de negocio estrategias de 
digitalización asociadas a 
cualquiera de los ámbitos 
estratégicos señanalados 
por Alicante Futura. Por 
otro lado, empresas emer-
gentes e iniciativas empren-
dedoras que ya tienen en su 
ADN ese espíritu digital y 
tecnológico por el que apos-
tamos.

Aunque el congreso anual celebrado por 
Alicante Futura tiene el potencial de alcan-
zar, por su envergadura, a todos los públi-
cos objetivo para Alicante Futura, tendrá 
especial relevancia para los siguientes pú-
blicos estratégicos: 

Prescriptores.
Voces de referencia dentro 
de cualquiera de los secto-
res o ámbitos de actividad 
señalados como preferen-
tes (Blue Economy, Agro 
Tech, Bio Tech, Gov Tech, 
Industrias Creativas y Mo-
dernización en sectores 
tradicionales). A través de 
su participación en forma 
de ponencias, encuentros o 
mesas redondas, este tipo 
de público tiene una impor-
tancia estratégica a la hora 
de establecer y consolidar la 
categoría del congreso y, en 
consecuencia, la percepción 
en su conjunto del proyecto.  

Socios institucionales. 
Actores Institucionales.  Nos 
referimos a diferentes enti-
dades públicas que perciban 
Alicante Futura como una 
iniciativa estratégica muni-
cipal capaz de articular un 
ecosistema propicio para 
la evolución y crecimiento 
de la ciudad de Alicante a 
través de proyectos públi-
co-privados vinculados a la 
tecnología y la digitaliza-
ción.

Potenciales Inversores y 
Vehículos de Financiación. 
No solo porque el congreso 
será una de las iniciativas en 
las que podrá observarse de 
manera palpable y directa la 
condición de Alicante como 
una capital “Open to Busi-
ness”. También porque será 
un inmejorable punto de en-
cuentro para establecer con-
tacto con diversos proyectos 
e iniciativas en el ámbito 
tecnológico/digital con evi-
dente potencial.
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