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empresas:
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MERCADO LABORAL
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TERRITORIO CONECTIVIDAD

Territorio heterogéneo, con pobla-
ciones grandes como Alzira (44.352
habitantes) y poblaciones pequeñas
como Cotes (333 habitantes), pobla-
ciones en el área litoral como Cullera y
poblaciones en el área interior como
Sumacàrcer, poblaciones al norte
como Turís y poblaciones al sur como
Rafelguaraf.

Población. La tendencia de ccreci-
miento poblacional (1%) que se
observaba en el 2017 sigue haciéndose
patente durante los dos años
posteriores.

AVALEM TERRITORI

COMERCIO LOCAL

Mujeres Comunitat Valenciana
Mujeres Acuerdo territorial en materia 
de empleo en La Ribera PATER 
Hombres Comunitat Valenciana 
Hombres Acuerdo territorial en materia
de empleo en La Ribera PATER

Fuente: Padrón Municipal Continuo, IVE, 2020
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CONECTIVIDAD

Vertebrada red de infraestructuras
que favorece los flujos económicos
con el exterior; la red ferroviaria consta
de las redes de tren Renfe y de
Metrovalència, que conectan los
municipios con la capital.

Los municipios más alejados de las
capitales de la comarca tienen una red
deficiente de transporte público.

CONECTIVIDAD

Los puestos de trabajo son de baja
cualificación y predominan en los
diferentes sectores económicos.

La formación para la empleo ofertada
en la comarca se centra principal-
mente en las familias profesionales
agrarias, socioculturales y en la
comunidad, y las relacionadas con la
industria automovilística y la hoste-
lería.

MERCADO LABORAL

Pacte Territorial per a 
l’ocupació en la Ribera, PATER
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AGRICULTURA ECONOMÍA
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Transformación económica. En las
últimas décadas se han transformado
actividades económicas y produc-
tivas que han dejado de lado la
agricultura y parte de la industria,
pasando a un exceso de servicios. El
modelo productivo tiende a la
terciarización.

En La Ribera Alta predominan el
sector agrario y el de servicios, en
cambio en La Ribera Baixa lo hacen el
sector industrial y el de servicios,
siendo este último el más destacado.

Microempresas. Las empresas de
menos de diez trabajadores, sumadas
a las que no tienen asalariados repre-
sentan alrededor del 95% del total.

El proceso de innovación se encuentra
afectado por las pequeñas dimen-
siones y terciarización de las empresas
de la zona que dificultan lla finan-
ciación en la introducción de nuevas
tecnologías.

MODELO PRODUCTIVO

importante sector agrícola. La mayor extensión de cultivo
corresponde a cítricos, y es la exportación de los
productos agrícolas el soporte de la economía comarcal.
Caracterizado por un elevado minifundismo, el
envejecimiento de la población, el abandono de los
campos de cultivo y el empleo estacional, este último
debido a las contrataciones por campaña, épocas de
mayor impacto económico.

Escasez de emprendedores en el ramo agrario.

Gran parte de los agricultores de la Ribera sienten que la
adopción de la tecnología en la agricultura es algo
reservado a los grandes productores y empresas
agroalimentarias.

En la zona de La Vall dels Alcalans (Montserrat, Montroi,
Real y Torís) encontramos la producción vitivinícola y la
apícola que ha desarrollado industrias alimentarias que
comercializan miel y derivados. El kaki se concentra en las
poblaciones de L’Alcúdia, Carlet, Guadassuar, Alginet,
Alfarb, Catadau y Llombai. El arroz, en La Ribera Baixa:
Sueca, Cullera, Riola y Corbera.



Pacte Territorial per a 
l’ocupació en la Ribera, PATERDiagnóstico Avalem Territori2

INDUSTRIA ECONOMÍA

6
AVALEM TERRITORI

SERVICIOS

El sector sservicios es el que proporciona
mayor empleabilidad.

La concentración dee empresas de
comercio al por mayor se encuentra en
Sollana, Algemesí, Alzira, Sueca y Carlet,
y de comercio al por menor se
encuentra en las localidades más
grandes como Alzira, Sueca, Algemesí,
Carcaixent y Cullera.

Destaca Alzira con un importante
número de afiliaciones a la seguridad
social en el sector sanitario a causa de la
ubicación del Hospital de la Ribera.

Sector turístico. En los municipios de
Cullera y Sueca se concentra el turismo
de sol y playa, fundamentalmente
segunda residencia, donde no hay gran
número de empresas del sector
hotelero. Existe una carencia de
asociacionismo empresarial, reducida a
dos entidades, la asociación empresarial
de hostelería de Cullera y La Ribera Baixa
con ámbito municipal y RuralXúquer, sin
actividad actualmente. Desde los últimos
años Riberaturisme, que pertenece al
Consorcio de la Ribera, se encarga de la
planificación de acciones conjuntas para
la promoción turística de la Ribera.

La fabricación de vehículos se con-
centra en la factoría Ford situada en
Almussafes, alrededor de la cual se ha
creado un clúster de empresas
proveedoras de componentes del
automóvil. Constituye un importante
foco de inserción laboral.

Existe una red importante de
polígonos industriales.

Otras actividades industriales que
también son importantes son la
alimentación, la fabricación de
productos metálicos, la construcción,
la fabricación de maquinaria y equipo,
la industria de la madera y el corcho, la
fabricación de muebles y la industria
de papel.

En cuanto al sector de la construcción,
después de la crisis económica del
2008 se produjo el cierre de la mayor
parte de empresas del sector. En los
últimos años la tendencia empieza a
ser positiva para el sector en cuanto a
la creación de empresas, normalmente
de dimensión reducida.

Photo by Nadine Shaabana on Unsplash
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¿QUÉ ES AVALEM TERRITORI?

Es un programa de LABORA-GVA que pone el acento en la escala local del
territorio de la Comunitat Valenciana, y en particular, en las claves que definen el
desarrollo territorial.

¿QUÉ FINALIDAD TIENE?

El análisis del mercado laboral valenciano desde la perspectiva territorial, para
posteriormente establecer aquellas estrategias más adecuadas para el fomento
del empleo en cada uno de los territorios.
Se trata pues de un plan de la adecuación de las políticas de empleo al territorio y
a los sectores productivos valencianos.

¿QUÉ ES EL LABORATORIO TERRITORIAL DEL EMPLEO VALENCIANO?

La organización que permite realizar el plan de la adecuación de las políticas de
empleo al territorio y a los sectores productivos valencianos, mediante una pro-
gramación de acciones organizadas a la realización de diagnósticos territoriales,
el diseño de estrategias de empleo, y al seguimiento de las mismas.

PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS POR EL EMPLEO

Se persigue:

1.- Objetivos sociales: más empleo, menos desempleo
estructural, más calidad, equilibrio entre cualificación
y demanda, más cualificación del empleado/a.

2.- Objetivos territoriales: desarrollo territorial a
través de los recursos locales, las redes de actores y
los procesos de innovación.

ESQUEMA GENERAL DE LAS ESTRATEGIAS “AVALEM TERRITORI”

ÁREA DE RECURSOS TERRITORIALES

Objetivo Estatégico 1. Empleabilidad, igualdad de oportunidades e inserción 
laboral.
Objetivo Estratégico 2.  Estabilidad y seguridad en la oferta de empleo
Objetivo Estratégico 3. Atención a las personas, inclusión social de colectivos 
desfavorecidos.
Objetivo Estratégico 4. Mejora de las cualificaciones laborales de la población 
y de la adecuación del sistema de formación local a las necesidades territoriales.
Objetivo Estratégico 5. Consolidación de un modelo productivo basado en el 
valor del desarrollo económico local.
Objetivo Estratégico 6. Principio de transversalidad de género, igualdad de 
condiciones entre hombres y mujeres.
Objetivo Estratégico 7: Mejora de las infraestructuras, equipamientos y servi-
cios públicos.

ÁREA DE REDES TERRITORIALES

Objetivo Estratégico 8. Estructura territorial y redes internas.
Objetivo Estratégico 9. Redes territoriales externas, colaboraciones

ÁREA DE PROCESOS DE INNOVACIÓN

Objetivo Estratégico 10. Transversalidad de la innovación
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ESTRATEGIAS DEL CONSORCIO DEL PACTO TERRITORIAL PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO EN LA RIBERA PATER

1. Formación especializada en agrodigitalización e innovación

2. Creación de un clúster agroalimentario

Necesidad de relevo generacional a la agricultura, por lo que es necesaria
una formación especializada en agrodigitalización e innovación que permita
mejorar las condiciones de las explotaciones y mantener la capacidad de
abastecimiento agroalimentario

Fomento del emprendimiento hacia nuevos cultivos y nuevas técnicas
agrícolas promovidas por los institutos tecnológicos. Sinergias con el
turismo gastronómico.

3. Economía social y cooperativismo

6. Comercio de proximidad
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Fomento del comercio de proximidad mediante formación e incorporación
de nuevas tecnologías. Impulso a partir del tejido asociativo existente con
mayor implicación y participación de los asociados.

Fomento de la economía social y el cooperativismo con ayudas
institucionales.

Necesidad de innovación en la organización (reunificación de las parcelas, 
mecanización de los cultivos y agrupación de labradores a nivel productivo 
en cooperativas).

4. Innovación en la organización 

7. I+D

Incorporación de I+D a todos los sectores económicos, fundamentalmente al
agrícola.

5. Redes empresariales

Fomento de redes empresariales que permitan reconvertir muchas de las
actividades económicas de una forma innovadora.

8. Empleo de calidad

Generar empleo de calidad mediante la mejora de las infraestructuras
medioambientales (red verde, acondicionamiento del margen del río Xúquer).

9. Medioambiente

Fomento de la rentabilidad de las energías renovables y desarrollo del
tratamiento de residuos.

10. Digitalización del tejido comercial

11. Internacionalización

Internacionalización de las empresas más competitivas.



Pacte Territorial per a 
l’ocupació en la Ribera, PATEREstrategias3

ESTRATEGIAS DEL CONSORCIO DEL PACTO TERRITORIAL PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO EN LA RIBERA PATER

12. Formación en agroecología

Impulso a la formación en las especialidades siguientes: agroecología,
agroforestal, ciclo formativo en agricultura forestal y jardinería ecológica;
calidad y seguridad alimentaria; digitalización del sector agrario; creación de
cátedras que permitan la investigación; acercar la Universidad a la comarca,
estableciendo una extensión universitaria de agroecología, que permitirá
mejorar la investigación, la producción y la distribución del sector.

13. Fomento del turismo
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Puesta en valor de los recursos naturales, culturales y de patrimonio desde
una perspectiva sostenible; poner en valor el Xúquer y sus afluentes; ampliar
el sector más allá del sol y la playa al turismo rural y gastronómico, para lo
que hay que profesionalizar el sector mediante la ampliación de la oferta
formativa: servicio de restaurantes, gastronomía, hostelería, gestión de
alojamientos, guías turísticos e idiomas.

Photo by Jay Wennington on Unsplash
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Título PE 2020: Impulsa. Digitalització i sostenibilitat.

AVALEM TERRITORI

AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2016 y 2017
La Ribera Impulsa 

2.0 y La Ribera 
Impulsa 3.0

240.000 € (2017)

Se trata de un proyecto de 
innovación para incrementar 

la empleabilidad tanto de 
las personas desocupadas 

como de las que se 
encuentran en situación de 

mejora de empleo en la 
comarca, así como fomentar 

el emprendimiento social

1- Mejora de la empleabilidad de 
las personas ocupadas.
2- Favorecer la innovación en el 
ámbito del emprendimiento.
3- Fomento de la economía social: 
con una metodología participativa 
y solidaria de trabajo en equipo.
4- Mejora de las condiciones de 
empleabilidad para conseguir la 
inserción laboral por cuenta propia 
o ajena.

a) Fomento de la economía
colaborativa y de 
responsabilidad social.
b) Adquisición de las
herramientas adecuadas 
para la búsqueda activa de 
empleo.
c) Foro de Participación
comarcal.
d) 90 beneficiarios en 2017 y
220 en 2018.

2018 La Ribera Impulsa 
4.0

Se pretende la mejora de las 
destrezas personales y 

profesionales en la 
búsqueda de empleo para 

las personas desempleadas 
en búsqueda activa de 
empleo o aquellas que 
buscan una mejora o 
cambio en su trabajo

1- Adquisición de competencias 
digitales por los usuarios, 
mediante el uso de nuevas 
tecnologías y plataformas 
colaborativas.
2- Mejora de la ocupabilidad de las 
personas desempleadas.
3- Mejora de la innovación de las 
empresas a través de las 
herramientas de marketing digital.

a) Talleres de Empleo.
b) Herramienta CANVAS
aplicada a la estrategia 
personal de búsqueda de 
empleo.
c) Refuerzo del
asociacionismo.
d) Realización de Cursos de
Formación.
e) 264 beneficiarios del
proyecto.

¿QUÉ SON LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES?
Son proyectos de carácter innovador o experimental en el ámbito del empleo, cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades específicas del territorio mediante actuaciones
que favorezcan la innovación en el ámbito del emprendimiento, la economía social, el desarrollo local y las condiciones de empleabilidad. Deben ser coherentes con el diagnóstico
previo del territorio y sustentarse en una estrategia previamente consensuada con los actores claves de ese espacio.
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CONSORCIO DEL PACTO TERRITORIAL PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO EN LA RIBERA PATER

Título PE 2020: Impulsa. Digitalització i sostenibilitat.

AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2019

La Ribera Impulsa 
4.0: Impulsa 
Estrategia 
Territorial. 

Impulsa´t cap a la 
digitalització i 

responsabilitat 
social

300.000 €

Es un proyecto de 
innovación social que 

pretende mejorar la 
empleabilidad de los 

desempleados y la 
visibilidad del tejido 

empresarial, el fomento del 
emprendedurismo social y 

la responsabilidad social de 
las empresas

1- Asesoramiento y acompaña-
miento a los usuarios en su 
proceso de búsqueda de empleo.
2- Realización de un Plan de 
Marketing digital individualizado 
para empresas.

a) Adaptación de las
actuaciones al COVID.
b) Afianzamiento del sentido
de pertenencia comarcal: 
video del comercio local de 
La Ribera.
c) Charlas de
responsabilidad social.
d) Desarrollo de Webinars.
e) 235 beneficiarios; f) 101
empleos por cuenta ajena.
g) 21 jornadas técnicas para
empresas.
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Seguimiento5

Integran el PACTOS Y ACUERDOS POR EL EMPLEO
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Elaboración y tratamiento de la información:
• Departamento de Geografía de la Universitat de València
• Idees (Ideas Estratégicas de Marketing y Comunicación )

 del 

2

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pactos y Acuerdos por el Empleo

 Els Ports

por el mpleo y el esarrollo ocal Alcoi-Ibi-Ontinyent

 en materia de mpleo y desarrollo local en la Marina Alta

de mpleo en la Comunidad Valenciana Término Municipal de Elche

para el mpleo Litoral Sur Alicante

para el mpleo y desarrollo local de la Vega Baja

Consorcio Intermunicipal Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó

Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord

Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral

Pacto Local por el Empleo Castelló de la Plana

Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante

Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local de la Plana Alta Nord

Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Alto Palancia

Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre

Pacto para el mpleo en la ciudad de Valencia

Pacto erritorial la Costera la Canal

Pacto erritorial por el Empleo municipios cerámicos y su área de influencia

Pacto erritorial por el mpleo de la Mancomunidad del Espadán- Mijares

Pacto erritorial por el mpleo de la Plana Baixa

Pacto territorial por el empleo l’Alacantí

Sin pacto

1

3
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