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MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE 

Superficie protegida: 123 Km2 
29% de la superficie de LA SAFOR

1 Parque Natural:
22 total de Parques Naturales CV

1 Paraje Natural Municipal: 

El 23,7% tienen más de 65 años
1 puntos porcentuales por encima de la media de la CV

Saldo migratorio LA SAFOR*: +2.840 personas

*Datos año 2019

Población: 174.129 Hab. 
3,4% de la población de la CV

Superficie: 429,8 Km2
1,8% del total de la CV

Densidad: Hab/Km2

Evolución Índice Población (2000-2020): +23,70%

DEMOGRAFÍA

405,13 LA SAFOR

LA SAFOR            CV

217,41 CV 

PATRIMONIO CULTURAL 
45 BICs (Bienes de Interés Cultural)

2,3% CV

172 BRLs (Bienes de Relevancia Local)
3,3% CV

31 Sociedades Musicales
5,7% CV

12 fiestas reconocidas: 

174.129 Hab
5.057.353 Hab

4.120.729 Hab
140.764 Hab

+6      +422 +2.242

Comunitat Valenciana        Otras comunidades        Extranjeros

Fiestas de interés turístico BIC e Inmaterial: Fallas (Gandia)
Fiestas de interés turístico nacional: Semana Santa (Gandia)
Fiestas de interés turístico autonómico: Moros y Cristianos (Oliva)
Fiestas de interés turístico provincial: La Setmana Santa (Oliva) y El Porrat de 
Sant Blai (Potries) 
Fiestas de interés turístico local: Festes Patronals (l’Alqueria de la Comtessa), 
Porrat de Sant Antoni (Benirredrà), Sant Antoni del Porquet (Font d'en Carròs), 
Porrat de Sant Macià (Ròtova) y Falles (Tavernes de la Valldigna)
Inmaterial y BRL: El Canto de la Sibil·la y El Tío de la Porra (Gandia)

Parpalló-Borrell 
(Gandia)

Marjal de Pego 
(Oliva)

Prov. Castellón

Prop. Valencia

Prop. Alicante

DDDD

MEDIO AMBIENTE
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11.421 empresas:
3,1% de la empresas de la CV

3,1%

Castellón (11%) Valencia (50%)

% Total afiliados SS por sector

% Demandantes de empleo por sector:

MERCADO LABORAL

Población en edad de trabajar: 113.914 personas 
3,5% del total de la población de la CV en edad de trabajar
65,4% de la población de LA SAFOR

Desempleados: 14.129 personas
12,4% sobre población en edad de trabajar
0,18 puntos porcentuales por debajo de la media CV

Desempleados por grupos de edad:

% Nuevas Afiliaciones SS por sectores:

Tipo de contrato: 10,68% indefinido
0,17 puntos porcentuales por debajo de la media CV

-25 años 25-44 años +44 años

9,3%  42,4% 48,3% 

Agricultura                  Industria Construcción Servicios

0%

SAFOR
CV

25% 50% 75% 100%

13,2    16,6%        6,6%6,6%    72,4%

3,4%3,4%             13,4%    74,8%

SECTORES PRODUCTIVOS

Industria 4,9%

Construcción 14%

Servicios 79,7%
Alicante (39%)

Agricultura            Industria           Construcción            Servicios

% Contratos por sector actividad:

Agricultura            Industria           Construcciónonstrucción  ervicios

Agricultura            Industria           Construcciónonstrucción  erviciosvicios     arios

0%

0%

SAFOR

SAFOR

SAFOR

CV

CV

CV

25%

25%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

21,8% 7,4%7,4%   66,9%

3,9%3,9  7% % 3,9%  78,4%

 14,0%     15,5%15,5%   64,1%

 13,    13,3%     3,3%3,3%  69,6%

11,9%

7,4%

72,1%

3,0% 5,7% 3,6%

15,1%

6,7%

71,5%

3,1%

% de empresas por sectores 
en LA SAFOR
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POBLACIÓN CONECTIVIDADMERCADO LABORAL

Tamaño de población prácticamente
estable desde 2017, con elevados
índices de envejecimiento.

Gandia, Oliva y Tavernes de la
Valldigna son los principales núcleos
de población de la comarca, que junto
con Xeraco aglutinan el 71,2% de
población comarcal.

Las personas de origen extranjero
constituyen el 15,1%; 5 puntos por
encima de la provincia y 1 punto por
encima del índice obtenido en la
Comunitat.

5.387
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En materia de conectividad, la libera-
lización de la AP-7, el desarrollo de la
AP-68 y los grandes proyectos de
circunvalación en curso, sitúan a la
comarca en una buena posición en
cuanto a infraestructuras de carre-
tera y su conexión con Valencia y
Alicante.

Necesidad de digitalización y desa-
rrollo tecnológico, tanto en las
empresas como en el resto de las
organizaciones. Es un factor transver-
sal cada vez más importante y que
condiciona la competitividad de
empresas y trabajadores y que
impacta de forma directa y negativa,
especialmente, sobre determinados
grupos de población en referencia al
trabajo: mujeres, personas desem-
pleadas de larga duración, mayores
de 45 años, jóvenes con diversidad
funcional y sin cualificación, entre
otras.

Mujeres Comunitat Valenciana
Mujeres Acuerdo territorial en materia 
de empleo de la Safor
Hombres Comunitat Valenciana
Hombres Acuerdo territorial en materia de 
empleo de la Safor

Fuente: Padrón Municipal Continuo, IVE, 2020
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INNOVACIÓN

La Safor presenta un ecosistema de
innovación con alto potencial de
desarrollo en los ámbitos del turismo,
la salud, la energía, medioambiente e
industria agroalimentaria. En este
último, la comarca tiene empresas que
son un referente en innovación tanto
en la Comunitat Valenciana como
fuera de ella.

Gandia ejerce un liderazgo signi-
ficativo en el conjunto comarcal. La
ciudad consiguió en 2016 el distintivo
de “Ciudad de la Ciencia y la
Innovación” y forma parte de la Red
Innpulso de ciudades de ciencia e
innovación del Estado español. En
2019 la ciudad se incorpora a la Red
Española de Ciudades Inteligentes
(RECI).

El sector servicios es el que más
empleo crea en la comarca y crece en
el periodo 2017-2019. Las contrata-
ciones en la industria experimenta
también un ligero aumento y la
agricultura las duplica. Los contratos
en la construcción mantienen una
dinámica descendiente.

La temporalidad es una característica
del mercado laboral de la Safor,
vinculada fundamentalmente al desa-
rrollo de los servicios y, en parte, a la
actividad agrícola. El 91,82% de los
contratos realizados en 2019 fue de
carácter temporal.

Existe la percepción de que el
mercado laboral actual “no es capaz de
absorber la cantidad de mano de obra
cualificada que genera la comarca,
sobretodo en cuanto a perfiles
altamente cualificados”. En este
sentido, uno de los principales retos
será conseguir una mayor adaptación
de la formación profesional a las
necesidades de la Nueva Economía,
en respuesta a actividades productivas
alternativas y nuevos nichos de
mercado o sectores emergentes.
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ECONOMÍA REDES
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La Safor destaca por un potente y
vibrante tejido asociativo impulsado
por las instituciones y organismos de
la comarca.

Existen dos tipos de redes
territoriales: una de carácter empresa-
rial, estructurada y capitaneada por
FAES (Federación de Asociaciones de
Empresarios de la Safor), que a su vez
se integra en otras de nivel supra
comarcal; y otro tipo de redes de
carácter social e institucional, más
flexibles y estratégicamente creadas
ad-hoc, para atender los asuntos que
acontecen en el desarrollo econó-
mico, el bienestar y la calidad de vida
de los ciudadanos y ciudadanas.

La Safor se caracteriza por un sistema productivo
diversificado y equilibrado, con predominio del
sector servicios. Se trata de una comarca terciaria,
aglutina la mayor parte de la ocupación (74,34%) en
2019. Las ciudades de Gandia, Oliva y Tavernes, y
especialmente la primera, caparan el grueso de la
actividad comercial y turística de la comarca.

El sector industrial mantiene una diversidad
productiva interesante. Los clúster de salud en
torno a la creación del nuevo Hospital Francesc de
Borja, cultura y agroalimentario desarrollado sobre
la base de un sector agrícola bien asentado en la
comarca, despuntan como las nuevas vertientes
productivas.

La dinámica de inversión de I+D en la comarca se
concentra principalmente en las empresas de mayor
tamaño y en una gran heterogeneidad de sectores.
La presencia de la UPV- Campus de Gandia
constituye un catalizador para la promoción de este
tipo de iniciativas.

La dispersión del tejido económico empresarial es
otra característica de la economía de la comarca. Sin
embargo, algunos municipios han desarrollado un
fuerte entramado de servicios empresariales,
financieros y administrativos (Gandia, Oliva y
Tavernes de la Valldigna) asociados a la dinámica
empresarial del municipio.
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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 ACUERDO TERRITORIAL EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DE LA COMARCA DE LA SAFOR

1. I+D+i

2. Medioambiente y de la economía verde

Impulso de la I+D+I en las empresas, en el contexto del Sistema de innova-
ción valenciano.

Potenciación del medioambiente y de la economía verde. Por un lado,
limitando el impacto ambiental, consumo y residuos; y por otro, mediante la
puesta en valor de los recursos medioambientales.

3. Economía azul

Fomento de la economía azul (economía ligada al mar), aprovechar esta
oportunidad y la importancia de sus recursos, de forma sostenible (pesca,
deportes náuticos, recursos marinos).

7. Clúster turístico

Creación de un clúster turístico. La potencialidad de creación de un clúster
que puede empezar, por ejemplo, con la proliferación de productos
especializados (de turismo activo, de salud y bienestar, deportivo, congresos,
etc.), por parte de un número de empresas del mismo territorio.

8. Clúster agroalimentario

Impulso de un clúster agroalimentario, que podría ligarse a otros sectores
como el turismo y la cultura. El potencial del sector agroalimentario en la
comarca es enorme.

9. Acceso de jóvenes al primer empleo
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Fomentar el acceso de jóvenes al primer empleo, mediante acciones con FP,
con Universidades, en formación no reglada. Realizar programas para
fomento del networking y el apadrinamiento a jóvenes emprendedores.
Desarrollar acciones de formación en los sectores económicos más
dinámicos de la Safor.

4. Patrimonio cultural

Aprovechamiento del patrimonio cultural; puesta en valor mediante su vincu-
lación con otras actividades económicas como el turismo o la economía
naranja.

5. Comunicaciones

Mejora de las comunicaciones internas y externas. Comunicación Gandia-
Ontinyent y la vía férrea Gandia-Denia, principalmente.

6. Infraestructura industrial

Mejora de la infraestructura industrial. Mejorar la dotación tecnológica de los 
polígonos industriales (ej. Internet alta velocidad). 

10. Nueva economía del conocimiento

Favorecer la transición hacia un modelo económico de la denominada
“nueva economía del conocimiento”. Apuesta firme por renovar los sectores
tradicionales y crecer en sectores emergentes.

11. Cultura emprendedora

Fomentar la cultura emprendedora y desarrollar iniciativas de autoempleo.
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Título PE 2020: Identificació i desenvolupament del talent innovador (2ª edición).

AVALEM TERRITORI

AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2016 Llançadora de 
competències 2.0 141.176 €

Se pretende la 
adaptación de la 

población desempleada, 
los profesionales y los 

trabajadores de las 
micropymes a las 
competencias y 

habilidades en el actual 
mercado laboral

1- El desarrollo de itinerarios de forma-
ción: con acciones de alfabetización 
digital y e-inclusión y la adquisición de 
competencias personales.
2- Coordinación e impulso de los 
programas de emprendimiento.
3- El diseño de una red digital para 
favorecer el intercambio de infor-
mación y la colaboración entre los 
usuarios del proyecto.

a) Talleres de orientación labo-
ral y de creación de una marca
personal.
b) Mesa territorial de empren-
dimiento e innovación.
c) Creación de una página web
(La Safor emprén).
d) Creación de una red digital
Networking.

2017 Llançadora de 
competències 3.0 130.434 €

Dotar a los usuarios de
los recursos necesarios
para configurar un
diagnóstico de su
situación personal y
desarrollar un plan de
acción real orientado al
crecimiento profesional

1- Acciones de orientación y diagnós-
tico del perfil profesional.
2- Itinerarios de formación: habilidades 
digitales básicas, alfabetización digital 
y e-inclusión y desarrollo de las 
competencias personales.
3- Acciones de dinamización y aseso-
ramiento TIC y Marca Personal.

a) Campamento digital de
Marca Personal (iCamp La 
Safor).
b) Red digital de Networking
activo.
c) Talleres de formación.

¿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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AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2017

La Safor Emprèn. 
Programa 
d’impuls i 

consolidació
d'empreses a la 
comarca de la 

Safor

75.008 €

Se trata de un programa  
dirigido a favorecer el 

crecimiento y 
consolidación de 

nuevas empresas y 
realizar proyectos 

innovadores en sectores 
estratégicos para la 
economía comarcal

1- Estrategia de promoción de los 
negocios en internet.
2- Píldoras de formación sobre 
creatividad, innovación y nuevas 
tecnologías.
3- Procesos de Mentoring para las 
empresas participantes.
4- Cesión de espacios para los 
emprendedores en las estructura y 
viveros comarcales.

a) Crowdfounding: para obte-
ner financiación para los pro-
yectos emprendedores.
b) Premio a emprendedores La
Safor Emprén.
c) Networking y redes de
emprendedores.
d) Mesa territorial de Empren-
dimiento e Innovación. 

2018

Programa de 
Gamificació, 

Transformació
Digital i Networking

per a la 
Dinamització del 
Mercat Laboral

240.000 €
(compartido con 

el de 
Empreniment)

Busca facilitar la 
adaptación del proceso 
de inserción laboral a las 

nuevas demandas del 
entorno laboral del siglo 
XXI, influenciado por las 

nuevas tecnologías 
digitales

1- Mejora de las competencias 
personales de las personas 
desocupadas.
2- Experimentación y mejora en la 
interacción entre las personas 
participantes y los agentes 
económicos y sociales de la 
comarca.
3- Orientar a la población 
desocupada en el diseño de la 
carrera profesional según las 
necesidades de su entorno.

a) Creación de un Networking
con las empresas de la 
comarca.
b) Transformación digital.
c) Desarrollo de una marca
personal.
d) Itinerarios de inserción
laboral: Elevator Speech o 
Elevator Pitch.
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AVALEM TERRITORI

AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2018

Empreniment i 
innovació en 

sectors Claus de 
l’economia
comarcal. 

IMPULSA ’19. 
Visibilitza

l’empresa i 
promociona-la

240.000 €
(compartido con 

el de 
Gamificació)

Se pretende impulsar 
los negocios en Internet, 

en especial en los 
sectores comercial y 

turístico, aumentando su 
visibilidad

1- Promoción en línea y nuevos 
canales de comercialización on-line. 
2- Potenciación del emprende-
durismo innovador.
3- Apoyo a los emprendedores a 
través de acciones de capacitación y 
coaching.
4- Experimentación de nuevas herra-
mientas tecnológicas en empresas 
comerciales y de turismo.
5- Aumento de las técnicas de co-

municación para el aumento de las 
ventas.

a) Marketing digital.
b) Desarrollo y posicionamien-
to web (SEO).
c) Branding corporativo:
construcción de una imagen de 
marca.
d) Optimización de la página
web.
e) Realización de campañas en
internet (ADS).

2019

Identificació i 
desenvolupament

del talent
innovador

300.000 €

Contempla la mejora de 
las competencias 
personales de los 

desempleados y las 
personas ocupadas que 

deseen obtener un 
mejor puesto laboral, 

mediante la realización 
de Cursos de Formación 

y el asesoramiento 
sobre las oportunidades 

de empleo

1- Proporcionar un acceso rápido al 
empleo para las personas que 
posean las competencias necesarias 
para ocupar un puesto de trabajo.
2- Promover la participación de las 
empresas en los procesos de 
Inserción laboral.
3- Conceptualización y definición del 
Dispositivo de Acceso a la Ocupa-
ción en la comarca de la Safor (DAO 
SAFOR).

a) Transformación de
metodologías y materiales para 
el escenario virtual por el 
COVID-19.
b) Elaboración de un E-learning
para su uso en plataformas 
digitales para adaptarse al
COVID-19.
c) Realización de 4 píldoras for-
mativas en el espacio de 
autoaprendizaje de Urbalab
Gandia.
d) 118 beneficiarios del
Proyecto Experimental.
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Integran el Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo 
local de la comarca de la Safor:
• Presidencia: Mancomunidad de Municipios de la Safor.

• Comité de dirección:
Ajuntament de Gandia.
Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES).
UGT-PV Intercomarcal la Ribera, Safor-Vall d'Albaida-Costera-
Canal de Navarrés.
Sindicat Unió Intercomarcal la Ribera-la Safor de CCOO PV.

PACTOS Y ACUERDOS POR EL EMPLEO 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 2021

Elaboración y tratamiento de la información:
• Contenidos: Estepa. Departamento de Geografía de la Universitat de València
• Diseño: Idees (Ideas Estratégicas de Marketing y Comunicación - www.ideasestrategicas.es)

Direción del Pacto de la comarca de la Safor: c/ Fundació Vicent Ferrer, 6 • 46702 • Gandia • 
96 295 94 00 • cmarco@gandia.org
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Pactos y Acuerdos por el Empleo

*ACTE: Acuerdo Territorial
**ACOM: Acuerdo Comarcal

1 ACTE* por el Empleo y desarrollo local de la comarca de la Safor 

ACTE* por el Empleo Els Ports

ACTE* por el Consejo Económico y Social Comarcal Hoya de Buñol-Chiva 

ACTE* por el Empleo y el desarrollo local Alcoi-Ibi-Ontinyent

ACOM** en materia de Empleo y desarrollo local en la Marina Alta

ACTE de Empleo en la Comunidad Valenciana Término Municipal de Elche 

ACTE en Empleo y desarrollo local Mancomunidad del Interior Tierra del Vino 

ACTE para el Empleo Litoral Sur Alicante

ACTE para el Empleo y desarrollo local de la Vega Baja

ACTE por el Empleo Camp de Turia

ACTE para la creación de empleo y desarrollo local Rincón de Ademuz 

Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord

Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud

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

Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera

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 Empleo en la ciudad de Valencia

Pacto Territorial la Costera la Canal

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

Pacto Territorial por el Empleo de la Mancomunidad del Espadán-Alto Mijares 

Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa

Pacto territorial por el empleo l’Alacantí

Sin pacto
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