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03.01 Introducción.

La economía del municipio de Almoradí tradicionalmente se ha fundamentado 
en la actividad agrícola y en la industria derivada de la agricultura. 

En la década de los años 1960 en el municipio se desarrolló la industria del 
mueble como consecuencia del auge de la construcción en los municipios 
de la costa, que posteriormente se consolidó con la importación de muebles 
fabricados en otros lugares de España, promoviendo un sector de la 
distribución comercial especializado en equipamiento del hogar que propició 
el posicionamiento del municipio como “ciudad del mueble”.

En los últimos años, la ubicación privilegiada de Almoradí en el centro de la 
Comarca, “el corazón de la Vega Baja”, junto con el desarrollo de equipamientos 
destinados a la cultura, el deporte o los servicios mayoritariamente, han 
promovido la búsqueda de una nueva imagen de marca de Almoradí como 
“ciudad de servicios”.

De hecho concentra el 5% de las actividades económicas del Área Comercial y 
el 7,3% de las actividades comerciales, siendo el cuarto municipio del área en 
importancia, después de Torrevieja, Orihuela y Guardamar del Segura.

Tabla 3.1 Actividad económica en Almoradí.   

Empresas % Trabajadores %
Agricultura 36 4,6 548 9,3

Industria 83 10,5 855 14,5

Construcción 178 22,6 1.442 24,4

Servicios 492 62,4 3.056 51,8

TOTAL 789 100 5.901 100
Fuente: Datos economicos y sociales de Almoradí (Caja España). Año 2007.

Tabla 3.2 Número de activiedades económicas de Almoradí. 2011.

Actividades 
2011

%
Actividades 

2006
%

Agricultura y ganaderia. -- -- -- --

Industria 131 16,2 378 46,8

Contrucción 162 20,0

Servicios financieros, comerciales y de 
restauración 515 63,7 543 67,2

Actividades comercio mayorista 63 7,8 66 8,2

Actividades comercio minorista 350 43,3 393 48,6

Actividades de restauracion y bares 91 11,3 74 9,2

Oficinas bancarias 11 1,4 10 1,2

TOTAL 808 100 921 114
Fuente: Anuario Económico de la Caixa 2010.
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El tejido empresarial de Almoradí muestra un conjunto de características 
principales:

 � Concentración de empresas superior a la media. En Almoradí hay 40 
empresas por cada mil habitantes, siendo este indicador igual a 27,8 
en la provincia de Alicante o la Comunitat Valenciana1. 

 � Tendencia a la terciarización. El 62,5% de las empresas de Almoradí y 
el 51,8% de los trabajadores pertenece al sector servicios, muestra de 
la progresiva terciariación que está experimentando la economía del 
municipio2. 

 � La actividad constructora concentra el 22,6% del número total de 
empresas del municipio.

 � Entre las empresas del sector terciario destaca la actividad comercial, 
con un 43,3% del total de actividades inscritas3. En este grupo se 
integran las actividades de comercio mayorista y de comercio minorista.

 � El comercio mayorista de Almoradí cuenta con 63 puntos de venta de 
productos diversos. No obstante no se ha detectado una concentración 
de locales mayoristas en una zona o eje específico del municipio.

 � El comercio minorista genera una cifra de negocio superior a 72 
millones de euros. Concentra el 67% de las actividades de servicios y da 
empleo directo a más de 400 personas entre autónomos y empleados 
por cuenta ajena. Es un tipo de negocio que facilita la incorporación de 
colectivos con ciertas dificultades para emplearse.

 � La actividad de restauración concentra el 11% de las actividades 
terciarias, conformando una oferta complementaria a la actividad 
comercial que puede contribuir a potenciar el binomio ocio-comercio 
y a dinamizar la actividad comercial del núcleo urbano.

1  Fuente: Caja España. Ficha municipal 2011, Ficha provincial 2011 y Ficha autonómica 2011
2  Fuente: Caja España. Ficha municipal 2011 y Anuario Económico-Comercial de La Caixa, 2011.
3  Fuente: Anuario Económico-Comercial de La Caixa. 2012.
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La estructura comercial minorista en Almoradí.

La actividad comercial minorista es una de las actividades importantes 
para la economía del municipio, tanto por su capacidad de crear riqueza 
y empleo, especialmente autoempleo, como por la capacidad de aportar 
calidad y atractivo al espacio urbano, vertebrando determinados espacios 
del municipio.

El objetivo del análisis de la actividad comercial es identificar fortalezas del 
tejido comercial que puedan potenciarse, así como carencias dotacionales o 
aspectos del comercio que puedan mejorarse. Asimismo fruto del análisis se 
propone un conjunto de líneas de acción y orientaciones que contribuyan a 
poner en valor las fortalezas y a corregir y minimizar las debilidades tratando 
de aprovechar las oportunidades del municipio a nivel comercial y de afrontar 
las amenazas.

Los aspectos que caracterizan el comercio minorista de Almoradí son los 
siguientes:

 � El tejido comercial está integrado por 233 establecimientos 
comerciales y 47.694 m2 de superficie de venta4. Los datos proceden 
del Censo de establecimientos comerciales realizador por la Oficina 
PATECO para el Plan de Acción Comercial de Almoradí (2011).

 � Predomina el pequeño comercio. El 89% de comercios son pequeños 
comercios de productos de alimentación, droguería y perfumería y 
productos ocasionales que responden a las características de comercio 
de proximidad, puesto que están destinados principalmente a 
abastecer las necesidades de la población residente. 

 � La mitad de la superficie comercial de Almoradí se concentra en tan 
solo el el 10,7% de los establecimientos comerciales. Pese a que la 
mayor parte de comercio es de formato pequeño, sin embargo existe 
un 6,4% de comercio de libre servicio y comercio mixto por secciones 
y  un 4,3% de medianas y grandes superficies especializadas que, de 
forma conjunta, ofrecen una superficie de venta equivalente al 55,9% 
de la superficie comercial de Almoradí.  

4 La metodología de la Oficina PATECO implica la realización de un ajuste en los datos de comercios 
del RAC o Registro de Actividades Comerciales de la Conselleria de Economía, Industria y 
Comercio. EL ajuste supone la exclusión de un conjunto de establecimientos que no atienden al 
libre mercado como es el caso de las farmacias o estancos o establecimientos cuyo bien no va 
dirigido al consumidor final como es el caso de los muebles de oficina, vehículos y accesorios. En 
este sentido, se excluyen 21 establecimientos comerciales minoristas incluidos en las actividades 
de estancos (6 establecimientos), farmacias (6 establecimientos), muebles de oficinas (1 
establecimiento); concesionarios y venta de vehículos (7 establecimientos)

03.02
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 � Existe una dotación comercial escasa de comercios tradicionales de 
alimentación, droguería y perfumería. Tomando como referencia los 
estándares de disponibilidad de comercio de proximidad se pone en 
evidencia la existencia de pocas panaderías, fruterías y pescaderías 
para abastecer a la población de Almoradí en términos generales.

 � El tejido comercial cuenta con un conjunto de medianas y grandes 
superficies especializadas en equipamiento del hogar que dan lugar a 
la marca “Ciudad del Mueble”.

 Ocho de las diez medianas y grandes superficies de Almoradí están 
especializadas en productos para el hogar. 

 Representan únicamente el 4,3% de la oferta comercial del municipio 
pero concentran el 44,5% de la superficie comercial, constituyendo 
el conjunto de equipamientos que permitió, en su día, convertir el 
municipio en una referencia no sólo entre el conjunto de poblaciones 
del área comercial sino también en las áreas colindantes, extendiendo 
su influencia hasta Alicante.

 No obstante, el área de influencia ha disminuido en los últimos años, 
fruto de la intensificación de la oferta comercial y de los nuevos hábitos 
de compra y consumo de la población

 � El municipio concentra 2,4 metros cuadrados de superficie comercial 
por mil habitantes. En la Comunitat Valenciana el indicador refleja 
un resultado más bajo, de 1,3 metros. El resultado se justifica por la 
concentración de medianas y grandes superficies, especializadas la 
mayoría en equipamiento del hogar, ubicadas en el término municipal.  

Tabla 3.3 Clasificación de los diferentes formatos comerciales minoristas y de los tipos de comercio.
Formato 

comercial
Clasificación Aspectos diferenciales

Productos que 

comercializan
Estrategias de localización

Pequeño 
comercio 

Bienes diarios

Establecimiento con 
sistema de venta asistida 
especializado en una 
línea de productos de 
alimentacion. 

Venta asistida u 
orientada por el 
vendedor

Según la especialidad 
comercializan un conjunto 
de referencias de una 
determinada línea: frutas, 
verduras, perfumería, 
droguería, etc.

Suelen ubicarse en ejes 
comerciales de núcleos 
urbanos  como comercio 
de proximidad. En muchos 
casos buscan la cercanía de 
establecimientos de libre 
servicio para aprovechar los 
flujos de peatones.

 Bienes ocasionales

Establecimiento 
convsistema de venta 
asistida especializado en 
una línea de productos de 
consumo ocasional: 

Venta asistida u 
orientada por el 
vendedor. Trato 
personalizado.

Según la especialidad  
comercializan un conjunto 
de referencias de una 
determinada línea :moda, 
calzado, complementos, 
decoración, ferretería, etc

Núcleos urbanos, en ejes 
comerciales buscando las 
economías de aglomeración 
junto a comercios similares y a 
otros de diferente formato
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Tabla 3.3 Clasificación de los diferentes formatos comerciales minoristas y de los tipos de comercio.
Formato 

comercial
Clasificación Aspectos diferenciales

Productos que 

comercializan
Estrategias de localización

Libre servicio

Establecimiento que 
venden en régimen 
de autoservicio en los 
que el cliente elige los 
productos y paga en 
las cajas de salida

Autoservicio
Superficie de Venta 
40-120 m2

Toda la gama de 
productos de consumo 
cotidiano

Núcleos urbanos y zonas de 
expansión que  presentan 
carencias dotacionales

Superservicio
Superficie de Venta 
120-400 m2

Núcleos urbanos y zonas de 
expansión que  presentan 
carencias dotacionales

Supermercado

Superficie de Venta 
400-2500 m2. Suelen 
integrarse en cadenas 
sucursalistas.

Núcleos urbanos, continentes 
específicos próximas a vías 
rápidas y en zonas urbanizadas 
y centros comerciales 

Maxi-supermercado

Superficie de Venta 
>2.500 m2. Suelen 
integrarse en cadenas 
sucursalistas

Toda la gama de 
productos cotidianos y 
una reducida oferta de 
productos ocasionales , 
sobre todo tecnología, 
ocio, moda,

Núcleos urbanos, en naves 
específicas próximas a vías 
rápidas y en zonas urbanizadas 
y centros comerciales 

Hipermercado

Superficie de Venta 
>5.000 m2. Suelen 
integrarse en cadenas 
sucursalistas

 La mayor parte de 
su sala de ventas a la 
comercialización de 
bienes de consumo 
diario y un porcentaje 
más reducido lo destina 
a la venta de un de 
productos de consumo 
ocasina, destacando por 
su presencia la moda, 
los electrodomésticos, la 
informática, di

Suele implantarse  en centros 
comerciales o en naves de 
uso exclusivamente comercial  
junto a vías rápidas de acceso o 
salida de municipios.

Autoservicio de descuento

La estrategia 
competitiva es de 
bajos costes para 
ofrecer precios muy 
competitivos. Venden, 
básicamente, productos 
de marcas propias que 
les permiten abaratar 
costes y reducen los 
servicios al cliente.

Amplia  gama de 
productos cotidianos 
excepto algunos 
perecederos :carne, 
pescado;  y una reducida 
oferta de productos 
ocasionales , sobre todo 
tecnología, ocio, moda,

Núcleos urbanos, naves de 
uso exclusivamente comercial 
próximas a vías rápidas y en 
zonas urbanizadas y centros 
comerciales 

Tienda de conveniencia

Se diferencia porque la 
amplitud de horarios 
y por la apertura los 
domingos y festivos. 
Integrado en cadenas 
sucursalistas y 
franquiciadas, debido 
al servicio que presta 
puede imponer precios 
superiores a los de 
mercado

Distribuye la superficie 
comercial de forma similar 
entre libros, periódicos, 
revistas, artículos de 
alimentación, discos, 
juguetes, regalos y 
artículos diversos.

En núcleos urbanos o 
estaciones de servicio.
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Tabla 3.3 Clasificación de los diferentes formatos comerciales minoristas y de los tipos de comercio.
Formato 

comercial
Clasificación Aspectos diferenciales

Productos que 

comercializan
Estrategias de localización

Comercio 
especializado

Establecimiento que 
vende una línea de 
productos de consumo 
ocasional e incorpora 
un amplio surtido 

Mediana superficie 
especializada de moda, 
deportes y accesorios para 
vehículos

Entre 400-2.500 m2, 
suelen integrarse en 
cadenas sucursalistas 
o franquiciadas. 
Venden en muchos 
casos, marcas propias 
lo que les permite ser 
competitivos en precios

Surtido amplio y profundo 
especializado en una sola 
gama de productos.

Núcleos urbanos, en centros 
comerciales y, a mayor tamaño, 
más propensión a localizarse 
en áreas o ejes perfiéricos, en 
edificios específicos.

Medianas superficies 
especializadas en 
artículos de decoración, 
bricolage, juguetes, 
electrodomésticos, 
jardinería y ocio

Entre 600-2.500 m2, 
suelen integrarse en 
cadenas sucursalistas 
o franquiciadas. 
Venden en muchos 
casos, marcas propias 
lo que les permite ser 
competitivos en precios

Medianas superficies 
especializadas en 
muebles.

Entre 1.000-2.500 m2, 
suelen integrarse en 
cadenas sucursalistas 
o franquiciadas. 
Venden en muchos 
casos, marcas propias 
lo que les permite ser 
competitivos en precios

Gran superficie 
especializada

>2.500 m2, suelen 
integrarse en cadenas 
sucursalistas o 
franquiciadas. Venden 
en muchos casos, 
marcas propias lo 
que les permite ser 
competitivos en precios

En naves específicas ubicadas 
en  vías de acceso o salida a 
los municipios o en parques 
comerciales.

Comercio mixto por secciones

Gran Almacén

En España pertenecen 
a la enseña comercial 
El Corte Inglés.  En 
la actualidad se 
constituye como 
un  conjunto de 
medianas superficies 
especializadas. 

Surtido amplio y profundo 
especializado de todas 
las gamas de productos, 
distribuido por secciones 
o plantas.

En edificios específicos  
integrados en los núcleos 
urbanos y en los centros de las 
ciudades.

Centro Comercial

Agrupa bajo un mismo 
espacio un conjunto de 
comercios minoristas 
de todos los formatos 
analizados bajo una 
gestión y comunicación 
unitaria

Suele integrar algún 
equipamiento locomotora 
de bienes diarios 
(hipermercado y/o 
supermercado) y otra 
de ocio (cines, bolera) 
y un amplio y variado 
número de comercios 
especializados en 
equipamiento ocasional, 
así como diversidad de 
restaurantes, sobre to

En edificios especícos ubicados 
en vías rápidas de acceso y 
salida a los municipios.

Fuente: Oficina Comercio y Territorio (2012).
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Tabla 3.4 Estructura de la oferta comercial minorista de Almoradí. Año 2011. 
Establecimientos comerciales minoristas  
Código y tipo de actividad Número % 
Frutas, verduras y hortalizas 5 2,0
Carnes, charcutería, huevos 12 4,8
Pescados y mariscos (frescos o congelados) 4 1,6
Pan, bollería, pastelería y confitería 9 3,6
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 1 0,4
Estancos y expendedurías de tabacos 6 2,4
Otros pequeños especializados en alimentación 1 0,4
Tiendas de ultramarinos, comestibles (tiendas sin predominio) y otros especializados 9 3,6
Herboristerías y productos dietéticos 3 1,2
Pequeños establecimientos de alimentación 50 19,9
Farmacias 6 2,4
Parafarmacias 3 1,2
Droguerías/perfumerías 4 1,6
Productos de droguería, perfumería e higiene 13 5,2
Autoservicios 4 1,6
Superservicios (entre 121 y 399 m2) - -
Supermercados (a partir de 400 m2) 3 1,2
Maxi-supermercado - -
Autoservicios de descuento 3 1,2
Establecimientos de libreservicio 10 4,0
Bienes diarios 73 29,1
Prendas de vestir exteriores: hombre, mujer, infantil 33 13,1
Lencería, prendas interiores, accesorios del vestido y mercerias 5 2,0
Calzado y  complementos: bolsos, cinturones, etc. 15 6,0
Medianas superficies especializadas en equipamiento personal - -
Equipamiento personal 53 21,1
Textil para el  hogar: tejidos por metros, alfombras, etc. 5 2,0
Mobiliario (excepto de oficina) 9 3,6
Mobiliario de oficina 1 0,4
Electrónica y electrodomésticos (excepto informática) 9 3,6
Menaje, decoración, bricolaje y ferretería 7 2,8
Otros artículos para el equipamiento del hogar y materiales de construcción 7 2,8
Medianas superficies especializadas en equipamiento hogar 4 1,6
Grandes superficies especializadas en equipamiento del hogar 3 1,2
Equipamiento del hogar 45 17,9
Juguetes, deportes y artículos de caza 6 2,4
Librería, papelería, prensa, revistas y música 5 2,0
Grandes superficies especializadas en otros productos: juguetes, deportes, etc - -
Ocio y cultura 11 4,4
Aparatos e instrumentos médicos, equipos ópticos y fotográficos 9 3,6
Informática y sus accesorios 5 2,0
Tiendas de telefonia y sus accesorios 4 1,6
Tecnología 18 7,2
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales 9 3,6
Joyería y relojería 8 3,2
Tiendas de precio único, bazares y tiendas de regalo 3 1,2
Otros productos ocasionales 23 9,2
Medianas superficies especializadas en otros productos 3 1,2
Otro comercio 46 18,3
Tiendas de conveniencia 5 2,0
Comercio mixto por secciones 5 2,0
Otro comercio al por menor 80 31,9
Total 251 100
Fuente: Elaboración propia a partir del censo de establecimientos comerciales realizado por la Oficina PATECO para el PAC-Almoradí. 
2011      
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Tabla 3.4 Estructura de la oferta comercial minorista de Almoradí. Año 2011. 
Superficie de venta minorista
Código y tipo de actividad m2 % 
Frutas, verduras y hortalizas 283 0,5
Carnes, charcutería, huevos 525 1,0
Pescados y mariscos (frescos o congelados) 205 0,4
Pan, bollería, pastelería y confitería 257 0,5
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 20 0,0
Estancos y expendedurías de tabacos 240 0,5
Otros pequeños especializados en alimentación 100 0,2
Tiendas de ultramarinos, comestibles (tiendas sin predominio) y otros especializados 604 1,1
Herboristerías y productos dietéticos 152 0,3
Pequeños establecimientos de alimentación 2.386 4,5
Farmacias 550 1,0
Parafarmacias 210 0,4
Droguerías/perfumerías 525 1,0
Productos de droguería, perfumería e higiene 1.285 2,4
Autoservicios 390 0,7
Superservicios (entre 121 y 399 m2) - -
Supermercados (a partir de 400 m2) 2.010 3,8
Maxi-supermercado - -
Autoservicios de descuento 2.520 4,8
Establecimientos de libreservicio 4.920 9,3
Bienes diarios 8.591 16,3
Prendas de vestir exteriores: hombre, mujer, infantil 4.090 7,8
Lencería, prendas interiores, accesorios del vestido y mercerias 266 0,5
Calzado y  complementos: bolsos, cinturones, etc. 1.178 2,2
Medianas superficies especializadas en equipamiento personal - -
Equipamiento personal 5.534 10,5
Textil para el  hogar: tejidos por metros, alfombras, etc. 805 1,5
Mobiliario (excepto de oficina) 1.890 3,6
Mobiliario de oficina 600 1,1
Electrónica y electrodomésticos (excepto informática) 2.090 4,0
Menaje, decoración, bricolaje y ferretería 520 1,0
Otros artículos para el equipamiento del hogar y materiales de construcción 1.305 2,5
Medianas superficies especializadas en equipamiento hogar 8.900 16,9
Grandes superficies especializadas en equipamiento del hogar 9.500 18,0
Equipamiento del hogar 25.610 48,6
Juguetes, deportes y artículos de caza 1.055 2,0
Librería, papelería, prensa, revistas y música 442 0,8
Grandes superficies especializadas en otros productos: juguetes, deportes, etc - -
Ocio y cultura 1.497 2,8
Aparatos e instrumentos médicos, equipos ópticos y fotográficos 575 1,1
Informática y sus accesorios 205 0,4
Tiendas de telefonia y sus accesorios 170 0,3
Tecnología 950 1,8
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales 907 1,7
Joyería y relojería 280 0,5
Tiendas de precio único, bazares y tiendas de regalo 680 1,3
Otros productos ocasionales 3.295 6,3
Medianas superficies especializadas en otros productos 4.800 9,1
Otro comercio 9.962 18,9
Tiendas de conveniencia 530 1,0
Comercio mixto por secciones 530 1,0
Otro comercio al por menor 12.939 24,6
Total 52.674 100
Fuente: Elaboración propia a partir del censo de establecimientos comerciales realizado por la Oficina PATECO para el PAC-Almoradí. 
2011      

  



Plan de Acción Comercial de Almoradí
La estructura comercial

45

Tabla 3.4 Estructura de la oferta comercial minorista de Almoradí. Año 2011. 
Indicadores comerciales.
Código y tipo de actividad IDC ISC Tamaño medio
Frutas, verduras y hortalizas 0,3 14,3 56,6
Carnes, charcutería, huevos 0,6 26,4 43,8
Pescados y mariscos (frescos o congelados) 0,2 10,3 51,3
Pan, bollería, pastelería y confitería 0,5 12,9 28,6
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 0,1 1,0 20,0
Estancos y expendedurías de tabacos 0,3 12,1 40,0
Otros pequeños especializados en alimentación 0,1 5,0 100,0
Tiendas de ultramarinos, comestibles (tiendas sin predominio) y otros especializados 0,5 30,4 67,1
Herboristerías y productos dietéticos 0,2 7,7 50,7
Pequeños establecimientos de alimentación 2,5 120,2 47,7
Farmacias 0,3 27,7 91,7
Parafarmacias 0,2 10,6 70,0
Droguerías/perfumerías 0,2 26,4 131,3
Productos de droguería, perfumería e higiene 0,7 64,7 98,8
Autoservicios 0,2 19,6 97,5
Superservicios (entre 121 y 399 m2) - - -
Supermercados (a partir de 400 m2) 0,2 101,3 670,0
Maxi-supermercado - - -
Autoservicios de descuento 0,2 126,9 840,0
Establecimientos de libreservicio 0,5 247,8 492,0
Bienes diarios 3,7 432,8 117,7
Prendas de vestir exteriores: hombre, mujer, infantil 1,7 206,0 123,9
Lencería, prendas interiores, accesorios del vestido y mercerias 0,3 13,4 53,2
Calzado y  complementos: bolsos, cinturones, etc. 0,8 59,3 78,5
Medianas superficies especializadas en equipamiento personal - - -
Equipamiento personal 2,7 278,8 104,4
Textil para el  hogar: tejidos por metros, alfombras, etc. 0,3 40,6 161,0
Mobiliario (excepto de oficina) 0,5 95,2 210,0
Mobiliario de oficina 0,1 30,2 600,0
Electrónica y electrodomésticos (excepto informática) 0,5 105,3 232,2
Menaje, decoración, bricolaje y ferretería 0,4 26,2 74,3
Otros artículos para el equipamiento del hogar y materiales de construcción 0,4 65,7 186,4
Medianas superficies especializadas en equipamiento hogar 0,2 448,3 2.225,0
Grandes superficies especializadas en equipamiento del hogar 0,2 478,6 3.166,7
Equipamiento del hogar 2,3 1.290,1 569,1
Juguetes, deportes y artículos de caza 0,3 53 176
Librería, papelería, prensa, revistas y música 0,3 22 88
Grandes superficies especializadas en otros productos: juguetes, deportes, etc - - -
Ocio y cultura 0,6 75 136
Aparatos e instrumentos médicos, equipos ópticos y fotográficos 0,5 29 64
Informática y sus accesorios 0,3 10 41
Tiendas de telefonia y sus accesorios 0,2 9 43
Tecnología 0,9 48 53
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales 0,5 46 101
Joyería y relojería 0,4 14 35
Tiendas de precio único, bazares y tiendas de regalo 0,2 34 227
Otros productos ocasionales 1,2 166 143
Medianas superficies especializadas en otros productos 0,2 242 1.600
Otro comercio 2,3 502 217
Tiendas de conveniencia 0,3 27 106
Comercio mixto por secciones 0,3 26,7 106
Otro comercio al por menor 4,0 651,8 511,4
Total 12,6 2.653,5 209,9
Fuente: Elaboración propia a partir del censo de establecimientos comerciales realizado por la Oficina PATECO para el PAC-Almoradí. 
2011      
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Tabla 3.5 Estructura de la oferta comercial minorista de Almoradí  (PATECO). Año 2011.  
Establecimientos comerciales minoristas  
Código y tipo de actividad Número % 
Frutas, verduras y hortalizas 5 2,1
Carnes, charcutería, huevos 12 5,2
Pescados y mariscos (frescos o congelados) 4 1,7
Pan, bollería, pastelería y confitería 9 3,9
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 1 0,4
Tiendas de ultramarinos, comestibles (tiendas sin predominio) y otros especializados 9 3,9
Herboristerías y productos dietéticos 3 1,3
Otros pequeños establecimientos especializados en alimentación 1 0,4
Pequeños establecimientos de alimentación 44 18,9
Parafarmacias 3 1,3
Droguerías/perfumerías 4 1,7
Productos de droguería, perfumería e higiene 7 3,0
Autoservicios 4 1,7
Superservicios (entre 121 y 399 m2) - -
Supermercados (a partir de 400 m2) 3 1,3
Maxi-Supermercado - -
Autoservicios de descuento 3 1,3
Establecimientos de libreservicio 10 4,3
Bienes diarios 61 26,2
Prendas de vestir exteriores: hombre, mujer, infantil 33 14,2
Lencería, prendas interiores, accesorios del vestido y mercerias 5 2,1
Calzado y  complementos: bolsos, cinturones, etc. 15 6,4
Medianas superficies especializadas en equipamiento personal - -
Equipamiento personal 53 22,7
Textil para el  hogar: tejidos por metros, alfombras, etc. 5 2,1
Mobiliario (excepto de oficina) 9 3,9
Electrónica y electrodomésticos (excepto informática) 9 3,9
Menaje, decoración, bricolaje y ferretería 7 3,0
Otros artículos para el equipamiento del hogar y materiales de construcción 7 3,0
Medianas superficies de equipamiento del hogar 4 1,7
Grandes superficies especializadas en equipamiento del hogar 3 1,3
Equipamiento del hogar 44 18,9
Juguetes, deportes y artículos de caza 6 2,6
Librería, papelería, prensa, revistas y música 5 2,1
Grandes superficies especializadas en otros productos: juguetes, deportes, etc - -
Ocio y cultura 11 4,7
Aparatos e instrumentos médicos, equipos ópticos y fotográficos 9 3,9
Informática y sus accesorios 5 2,1
Tiendas de telefonia y sus accesorios 4 1,7
Tecnología 18 7,7
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales 9 3,9
Joyería y relojería 8 3,4
Tiendas de precio único, bazares y tiendas de regalo 3 1,3
Otros productos ocasionales 18 7,7
Medianas superficies especializadas en otros productos diversos 3 1,3
Otro comercio 41 17,6
Tiendas de conveniencia 70 30,0
Comercio mixto por secciones 5 2,1
Otro comercio al por menor 5 2,1

Total 233 100
Fuente: Elaboración propia a partir del censo de establecimientos comerciales realizado por la Oficina PATECO para el PAC-Almoradí. 
2011      
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Tabla 3.5 Estructura de la oferta comercial minorista de Almoradí  (PATECO). Año 2011.  
Superficie de venta minorista
Código y tipo de actividad m2 % 
Frutas, verduras y hortalizas 283 0,6
Carnes, charcutería, huevos 525 1,1
Pescados y mariscos (frescos o congelados) 205 0,4
Pan, bollería, pastelería y confitería 257 0,5
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 20 0,0
Tiendas de ultramarinos, comestibles (tiendas sin predominio) y otros especializados 604 1,3
Herboristerías y productos dietéticos 152 0,3
Otros pequeños establecimientos especializados en alimentación 100 0,2
Pequeños establecimientos de alimentación 2.146 4,5
Parafarmacias 210 0,4
Droguerías/perfumerías 525 1,1
Productos de droguería, perfumería e higiene 735 1,5
Autoservicios 390 0,8
Superservicios (entre 121 y 399 m2) - -
Supermercados (a partir de 400 m2) 2.010 4,2
Maxi-Supermercado - -
Autoservicios de descuento 2.520 5,3
Establecimientos de libreservicio 4.920 10,3
Bienes diarios 7.801 16,4
Prendas de vestir exteriores: hombre, mujer, infantil 4.090 8,6
Lencería, prendas interiores, accesorios del vestido y mercerias 266 0,6
Calzado y  complementos: bolsos, cinturones, etc. 1.178 2,5
Medianas superficies especializadas en equipamiento personal - -
Equipamiento personal 5.534 11,6
Textil para el  hogar: tejidos por metros, alfombras, etc. 805 1,7
Mobiliario (excepto de oficina) 1.890 4,0
Electrónica y electrodomésticos (excepto informática) 2.090 4,4
Menaje, decoración, bricolaje y ferretería 520 1,1
Otros artículos para el equipamiento del hogar y materiales de construcción 1.305 2,7
Medianas superficies de equipamiento del hogar 8.900 18,7
Grandes superficies especializadas en equipamiento del hogar 8.300 17,4
Equipamiento del hogar 23.810 49,9
Juguetes, deportes y artículos de caza 1.055 2,2
Librería, papelería, prensa, revistas y música 442 0,9
Grandes superficies especializadas en otros productos: juguetes, deportes, etc - -
Ocio y cultura 1.497 3,1
Aparatos e instrumentos médicos, equipos ópticos y fotográficos 575 1,2
Informática y sus accesorios 205 0,4
Tiendas de telefonia y sus accesorios 170 0,4
Tecnología 950 2,0
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales 907 1,9
Joyería y relojería 280 0,6
Tiendas de precio único, bazares y tiendas de regalo 680 1,4
Otros productos ocasionales 1.705 3,6
Medianas superficies especializadas en otros productos diversos 4.000 8,4
Otro comercio 7.572 15,9
Tiendas de conveniencia 10.019 21,0
Comercio mixto por secciones 530 1,1
Otro comercio al por menor 530 1,1

Total 47.694 100
Fuente: Elaboración propia a partir del censo de establecimientos comerciales realizado por la Oficina PATECO para el PAC-Almoradí. 
2011      
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Tabla 3.5 Estructura de la oferta comercial minorista de Almoradí  (PATECO). Año 2011.  
Establecimientos comerciales minoristas  
Código y tipo de actividad IDC ISC Tamaño medio
Frutas, verduras y hortalizas 0,3 14,3 56,6
Carnes, charcutería, huevos 0,6 26,4 43,8
Pescados y mariscos (frescos o congelados) 0,2 10,3 51,3
Pan, bollería, pastelería y confitería 0,5 12,9 28,6
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 0,05 1,0 20,0
Tiendas de ultramarinos, comestibles (tiendas sin predominio) y otros especializados 0,5 30,4 67,1
Herboristerías y productos dietéticos 0,2 7,7 50,7
Otros pequeños establecimientos especializados en alimentación 0,1 5,0 100,0
Pequeños establecimientos de alimentación 2,2 108,1 48,8
Parafarmacias 0,2 10,6 70,0
Droguerías/perfumerías 0,2 26,4 131,3
Productos de droguería, perfumería e higiene 0,4 37,0 105,0
Autoservicios 0,2 19,6 97,5
Superservicios (entre 121 y 399 m2) - - -
Supermercados (a partir de 400 m2) 0,2 101,3 670,0
Maxi-Supermercado - - -
Autoservicios de descuento 0,2 126,9 840,0
Establecimientos de libreservicio 0,5 247,8 492,0
Bienes diarios 3,1 393,0 127,9
Prendas de vestir exteriores: hombre, mujer, infantil 1,7 206,0 123,9
Lencería, prendas interiores, accesorios del vestido y mercerias 0,3 13,4 53,2
Calzado y  complementos: bolsos, cinturones, etc. 0,8 59,3 78,5
Medianas superficies especializadas en equipamiento personal - - -
Equipamiento personal 2,7 278,8 104,4
Textil para el  hogar: tejidos por metros, alfombras, etc. 0,3 40,6 161,0
Mobiliario (excepto de oficina) 0,5 95,2 210,0
Electrónica y electrodomésticos (excepto informática) 0,5 105,3 232,2
Menaje, decoración, bricolaje y ferretería 0,4 26,2 74,3
Otros artículos para el equipamiento del hogar y materiales de construcción 0,4 65,7 186,4
Medianas superficies de equipamiento del hogar 0,2 448,3 2.225,0
Grandes superficies especializadas en equipamiento del hogar 0,2 418,1 2.766,7
Equipamiento del hogar 2,2 1.199,4 541,1
Juguetes, deportes y artículos de caza 0,3 53 176
Librería, papelería, prensa, revistas y música 0,3 22,3 88,4
Grandes superficies especializadas en otros productos: juguetes, deportes, etc - - -
Ocio y cultura 0,6 75 136
Aparatos e instrumentos médicos, equipos ópticos y fotográficos 0,5 29 64
Informática y sus accesorios 0,3 10 41
Tiendas de telefonia y sus accesorios 0,2 9 43
Tecnología 0,9 48 53
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales 0,5 46 101
Joyería y relojería 0,4 14 35
Tiendas de precio único, bazares y tiendas de regalo 0,2 34 227
Otros productos ocasionales 0,9 86 95
Medianas superficies especializadas en otros productos diversos 0,2 202 1.333
Otro comercio 2,1 381,4 184,7
Tiendas de conveniencia 3,5 505 143
Comercio mixto por secciones 0,25 26,7 106,0
Otro comercio al por menor 0,3 27 106

Total 11,7 2.403 205
Fuente: Elaboración propia a partir del censo de establecimientos comerciales realizado por la Oficina PATECO para el PAC-Almoradí. 
2011      
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Tabla 3.6 Indicadores comerciales comparativos.

Almoradí
Area comercial Vega 

Baja
Comunitat 
Valenciana

Número % Número % Número %
Pequeño comercio de alimentación, bebidas y 
perfumería

51 21,9 1.298 32,2 24.799 36,5

Pequeños establecimientos de bienes diarios 51 21,9 1.298 32,2 24.799 36,5
Autoservicios ( 40 a 120 m2) 4 1,7 22 0,5 802 1,2
Superservicios (120 a 400 m2) - - 26 0,6 371 0,5
Supermercados (de 400 m2 a 2.500 m2) 3 1,3 74 1,8 910 1,3
Autoservicios de descuento 3 1,3 30 0,7 303 0,4
Establecimientos de libre servicio 10 4,3 152 3,8 2.386 3,5
TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE BIENES DIARIOS 61 26,2 1.450 36,0 27.185 40,0
Establecimientos de equipamiento personal 53 22,7 797 19,8 12.618 18,6
TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO 
PERSONAL

53 22,7 797 19,8 12.618 18,6

Establecimientos de Equipamiento del Hogar 37 15,9 734 18,2 12.857 18,9
TOTAL EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 37 15,9 734 18,2 12.857 18,9
Establecimientos de productos de ocio y cultura 11 4,7 335 8,3 5.667 8,3
Establecimientos de productos de tecnología 18 7,7 115 2,9 1.950 2,9
Otros productos diversos 38 16,3 534 13,3 6.991 10,3
TOTAL OTROS PRODUCTOS 67 28,8 984 24,4 14.608 21,5
Tiendas de conveniencia 5 2,1 4 0,1 67 0,1
COMERCIO POR SECCIONES 5 2,1 4 0,1 67 0,1
Medianas superficies especializadas 7 3 47 1,2 593 0,9
Grandes superficies especializadas 3 1,3 10 0,2 87 0,1
MEDIANAS Y GRANDES SUPERFICIES 
ESPECIALIZADAS

10 4,3 57 1,4 680 1,0

TOTAL 233 100,0 4.026 100,0 68.015 100,0
Fuente: Elaboración propia a partir del censo de establecimientos comerciales realizado por la Oficina PATECO para el PAC-Almoradí 
y de Alimarket 2011      
IDC: Indice de dotación Comercial: número de establecimientos comerciales por 1.000 habitantes.    
ISC: Indice de Superficie Comercial: Metros cuadrados de superficie de venta por 1.000 habitantes.   
ESTRUCTURA PATECO: No se han incluido  los datos relativos a estancos y venta de tabacos,  farmacias, mobiliario de oficina  y 
concesionarios de vehículos con el fin de que los datos obtenidos sean comparativos con los del Area Comercial Vega Baja la 
Comunitat Valenciana,      
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Tabla 3.7 Indicadores comerciales comparativos.

Almoradí
Area comercial Vega 

Baja
Comunitat 
Valenciana

Superficie  
de ventas

%
Superficie  
de ventas

%
Superficie  
de ventas

%

Pequeño comercio de alimentación, bebidas y 
perfumería

2.881 6,0 54.633 12,0 992.499 15,7

Pequeños establecimientos de bienes diarios 2.881 6,0 54.633 12,0 992.499 15,7
Autoservicios ( 40 a 120 m2) 390 0,8 2.289 0,5 61.032 1,0
Superservicios (120 a 400 m2) - - 6.622 1,5 85.340 1,4
Supermercados (de 400 m2 a 2.500 m2) 2.010 4,2 79.253 17,4 945.385 15,0
Autoservicios de descuento 2.520 5,3 20.291 4,5 176.476 2,8
Establecimientos de libre servicio 4.920 10,3 108.455 23,8 1.268.233 20,1
TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE BIENES DIARIOS 7.801 16,4 163.088 35,8 2.260.732 35,9
Establecimientos de equipamiento personal 5.534 11,6 54.517 12,0 802.335 12,7
TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO 
PERSONAL

5.534 11,6 54.517 12,0 802.335 12,7

Establecimientos de Equipamiento del Hogar 6.610 13,9 81.773 18,0 1.342.162 21,3
TOTAL EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 6.610 13,9 81.773 18,0 1.342.162 21,3
Establecimientos de productos de ocio y cultura 1.497 3,1 20.026 4,4 315.661 5,0
Establecimientos de productos de tecnología 950 2,0 4.657 1,0 104.528 1,7
Otros productos diversos 3.572 7,5 42.850 9,4 513.673 8,1
TOTAL OTROS PRODUCTOS 6.019 12,6 67.533 14,8 933.862 14,8
Tiendas de conveniencia 530 1,1 367 0,1 18.421 0,3
COMERCIO POR SECCIONES 530 1,1 367 0,1 18.421 0,3
Medianas superficies especializadas 11.700 24,5 54.532 12,0 594.681 9,4
Grandes superficies especializadas 9.500 19,9 33.264 7,3 350.728 5,6
MEDIANAS Y GRANDES SUPERFICIES 
ESPECIALIZADAS

21.200 44,5 87.796 19,3 945.409 15,0

TOTAL 47.694 100 455.074 100 6.302.921 100
Fuente: Elaboración propia a partir del censo de establecimientos comerciales realizado por la Oficina PATECO para el PAC-Almoradí 
y de Alimarket 2011      
IDC: Indice de dotación Comercial: número de establecimientos comerciales por 1.000 habitantes.    
ISC: Indice de Superficie Comercial: Metros cuadrados de superficie de venta por 1.000 habitantes.   
ESTRUCTURA PATECO: No se han incluido  los datos relativos a estancos y venta de tabacos,  farmacias, mobiliario de oficina  y 
concesionarios de vehículos con el fin de que los datos obtenidos sean comparativos con los del Area Comercial Vega Baja la 
Comunitat Valenciana,      
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Tabla 3.9  Número de habitantes por establecimiento.

Clasificación Escalas
Umbral de 

cobertura- nº 
establecimientos

nº 
establecimientos 

existentes
Diferencias

Panaderías >= 500 personas 13 9 4

Fruterías y verdulerías >= 1.000 personas 13 5 8

Pescaderías >= 3.000 personas 7 4 3

Ultramarinos, autoservicios y 
superservicios >= 1.500 personas 13 13 0

Supermercados  >= 5.000 personas 4 6 -2

Pequeños establecimientos de bienes 
ocasionales >= 200 personas 132 157 -25

Medianas superficies especializadas >= 15.000 personas 1,3 10 -9

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de comercios de Almoradí (2011)  y datos del manual Medición de los factores de 
atractividad comercial de un municipio. El caso de la Comunitat Valenciana.
1 Indicadores de disponibilidad de comercio: El umbral de población mínimo por comercio orienta sobre el área de influencia del 
comercio y el número de clientes que, en término medio, atiende un establecimiento en un municipio. Se trata de un indicador 
subjetivo porque parte de la hipótesis de que el numero de comercios de una tipología se distribuye homogéneamente entre la 
población, sin tener en cuenta factores como la localización, el tamaño, el formato comercial o las preferencias del consumidor.
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Principales formatos comerciales

En este apartado se analizan aquellos formatos que tienen relevancia desde 
el punto de vista de su incidencia en el gasto o demanda de los residentes. 
Se incluyen en este grupo los establecimientos de libre servicio. No obstante, 
se tienen en consideración también los formatos o equipamientos singulares 
con gran capacidad de dinamización del municipio o de los ejes comerciales 
en los que se implantan como ocurre con el mercado de venta no sedentaria 
en Almoradí.

3.3.1 Establecimientos de libre servicio

Los establecimientos de libre servicio se analizan de forma desagregada 
porque son equipamientos con una incidencia notable en la demanda de 
productos de uso cotidiano por parte de la población y porque, en ocasiones, 
generan en su entorno un polo de atracción y contribuyen a dinamizar el eje 
o área urbana en la que se implantan.

En el municipio hay 10 establecimientos comerciales que forman parte de 
este grupo de comercios, entre los que se distinguen diversos formatos, 
principalmente autoservicios que son los de menor tamaño medio pero 
también los que cuentan con mayor presencia de diferentes enseñas, 
garantizando de este modo las opciones de elección para el consumidor.

Tabla 3.10 Establecimientos de libre servicio en Almoradí 2011.

Formato comercial Nombre Dirección Superficie de venta

Autoservicios

Autoservicio Paqui Manuel Birlanga, 115

Supermercado Ramón C/ Alicante, 120

Autoservicio Guadalupe C/España. 80

Udaco Lirios, 44 75

Supermercados

Mercadona Comunidad Valenciana, 15 779

Hiperber España, 25 632

Hiperber Miguel Hernández,7 599

Autoservicios de descuento

Lidl Av. Príncipe España, 12 1.200

Maxi Día Juan Carlos I, S/n 720

Aldi Av. Príncipe España, 600

4.920
Fuente: Elaboración propia a partir del censo de establecimientos comerciales realizado para el PAC-Almoradí (2011) y Alimarket 
(Septiembre 2011) 
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En conjunto ofrecen una superficie comercial de 4.920 metros cuadrados, 
equivalente al 10,3% de la superficie comercial global del municipio.

¿Quiénes son los consumidores de los establecimientos de libre servicio? 
 � El porcentaje de personas que acude a comprar a Mercadona sus productos de uso cotidiano 

asciende al 82,5%, estableciéndose como equipamiento líder en el municipio. El 78,5% de los 
entrevistados realiza la compra principal en este tipo de establecimiento.

 � Después se sitúa Hiperber, al que acude el 40,5% de los residentes y el 23,5% para realizar la 
compra principal.

 � El resto de enseñas comerciales muestran una menor capacidad de atracción.

 � Entre las personas que compran en Mercadona destaca una ligera mayoría de personas 
maduras, de edades comprendidas entre 50 y 64 años, así como los residentes de las partidas 
periféricas.

 � En cuanto a los clientes de Hiperber, destaca la frecuencia al establecimiento Hiperber ubicado 
en la Calle Miguel Hernández, por un grupo de población más joven que la media, con edades 
inferiores a 29 años, así como de personas que viven en el entorno del mercadillo.

 � La frecuencia de compra para 9 de cada 10 encuestados es semanal y el gasto medio está en 
torno a 97,5 euros.

 � Los motivos señalados para la elección de los establecimientos de libre servicio para la 
realización de la compra principal son el servicio, el precio la proximidad al hogar, para la mitad 
aproximada de los encuestados. 

Fuente: Encuesta de residentes de Almoradí realizada para el PAC Almoradí, 2011.

3.3.2 Medianas y grandes superficies especializadas

Una característica diferenciadora de la oferta comercial de Almoradí es la 
presencia de 10 equipamientos especializados de mediano o gran tamaño 
que representan el 4,3% de la oferta comercial pero cuya superficie comercial 
concentra el 44,5% de los metros cuadrados computados en el municipio.

La oferta se basa principalmente en productos de equipamiento del hogar 
que durante años han contribuido a identificar el municipio como “ciudad 
del mueble” y a otorgarle un valor añadido con respecto a la competencia.

Son formatos con un área de influencia de carácter supramunicipal siendo los 
principales polos de atracción de consumidores de fuera de Almoradí.

¿Cuál es la incidencia de las medianas y grandes superficies en la demanda comercial?
 � El 4,7 de la población entrevistada acude a comprar productos para el equipamiento del hogar 

a este tipo de formatos.

 � Asimismo el 7,6% de los residentes acude a estas superficies para la compra de productos 
diversos.

Fuente: Encuesta de residentes de Almoradí realizada para el PAC Almoradí, 2011.
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Tabla 3.11 Medianas y grandes superficies especializadas en bienes ocasionales.

Formato 
comercial

Nombre Actividad Dirección
Superficie de 

venta

Medianas 
superficies 
especializadas

Mega Hogar Equipamiento del Hogar Almoradí-Dolores 2.400

Hiper Mueble Max Descuento Equipamiento del Hogar Almoradí-Dolores 2000

Muebles Gomez Equipamiento del Hogar Av. Príncipe de España 1800

Zambra Mobiliario Equipamiento del Hogar Av. Príncipe de España 1500

Manufrán Otros productos Av. Príncipe de España 1200

Hiper Bazar Asia Otros productos Doctor Marañón 800

Macro Asia Otros productos Almoradí-Dolores 2000

Grandes 
superficies 
especializadas

Grupo Konti Equipamiento del Hogar Av. Príncipe de España 4.000

La liquidadora Equipamiento del Hogar Av. Príncipe de España 3.000

Centro Hogar Equipamiento del Hogar Av. Príncipe de España 2.500

21.200
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Establecimientos Comerciales realizado para el PAC Almoradí  y del RAC (Registro 
de Actividades Comerciales de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio). 2011

3.3.3 El mercado ambulante en Almoradí.

El mercadillo ambulante cuenta con una oferta distribuida en 294 puestos 
que se dedican mayoritariamente (46%) a la venta de ropa, calzado y 
complementos, contando también con un 29% de puestos de venta de bienes 
diarios. 

El mercado de venta no sedentaria en Almoradí tiene un gran atractivo, tanto 
para los almoradidenses, como para los residentes de municipios vecinos que 
acuden a comprar los sábados por la mañana.

Para conocer el perfil de comprador del mercado de venta no sedentaria en 
Almoradí se han utilizado datos procedentes de la Encuesta de Residentes de 
Almoradí elaborada para el PAC Almoradí (2011) que se han completado con 
los datos obtenidos del Estudio del Mercado 2011 realizado por la Fundación 
Integralaboral de la Comunitat Valenciana para el Ayuntamiento de Almoradí.
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¿Quiénes son los consumidores del mercado ambulante de Almoradí? ¿Qué compran y 
cómo realizan sus compras?

 � El perfil de consumidor del mercado de venta no sedentaria se identifica con personas mayores 
de 40 años, intervalo en el que se encuentra el 53% da la población encuestada.

 � El 66,7% son personas pertenecientes a familias tradicionales (parejas con hijos).

 � Uno de cada cinco compradores del mercadillo posee estudios universitarios y un 37,8% son 
personas trabajadoras. 

 � Los horarios de visita en los que confluye el mayor porcentaje de clientes se sitúan entre las 
10.00 y las 12.00 horas. Son clientes habituales del mercado visitándolo semanalmente y con 
más de 10 años de antigüedad como clientes.

 � Los residentes de las partidas son los que en mayor medida están fidelizados y dicen acudir 
siempre.

 � El medio de desplazamiento mayoritario suele ser el coche y las zonas de aparcamiento más 
concurridas son la Avda. Comunidad Valenciana y la zona de la estación de autobuses. 

 � El 92% de los clientes del mercado está integrado por residentes del municipio y de otras 
localidades vecinas pertenecientes a la comarca de la Vega Baja.

 � El 84,7% de los consumidores del mercadillo son españoles.

 � El comprador del mercadillo está fidelizado, como lo demuestra el hecho de el 58% acuda a 
comprar desde hace más de 10 años. 

 � El principal motivo de frecuencia del mercadillo es la variedad de los puestos. El 64% de los 
encuestados compra varios tipos de productos (alimentación, textil, calzado complementos). 
Entre los que solo compran un tipo de producto, destaca mayoritariamente la compra de 
productos de alimentación. 

 � En la mayoría de casos, los clientes justifican el desplazamiento hasta el mercadillo por varios 
motivos, destacando la calidad de los puestos, la variedad, el trato, los buenos precios y el 
horario. Para muchos consumidores la celebración del mercadillo en sábado les facilita la 
compra al no ser un día laborable.

 � De las personas que visitan el mercado semanal de los sábados, el 35% dice que compra en 
otros comercios.

 � Además, gran parte de los clientes del mercadillo suelen visitar las cafeterías y bares del 
municipio. Estos datos confirman el hecho de que los establecimientos de hostelería perciban 
un incremento en su facturación los días de mercado. 

 � El 68,5% de los residentes acude a comprar bienes de consumo diario al mercadillo. Este 
porcentaje es inferior entre los residentes de 30 a 49 años.

 � El 35,5% compra productos de equipamiento personal.

 � Entre los visitantes al mercadillo, el 94% compra productos de uso diario y el 48,3% compra 
bienes para el equipamiento personal.

Fuente: Estudio del Mercado de Almoradí realizado por la Fundación integralaboral de la Comunitat 
Valenciana para el Ayuntamiento de Almoradí 2011-2012 y la Encuesta de residentes de Almoradí 
realizada para el PAC Almoradí, 2011.



Plan de Acción Comercial de Almoradí
La estructura comercial

57

¿Por qué no acuden algunos residentes al mercadillo? 
 � Entre los consumidores que no acuden al mercadillo a comprar un 39,5% lo justifica por 

motivos de trabajo.

 � Asimismo un 30,2% de los no clientes del mercadillo dice que no le gusta acudir.

 �  Un 11,6% no frecuenta el mercado porque hay demasiada gente.

Fuente: Estudio del Mercado de Almoradí realizado por la Fundación integralaboral de la Comunitat 
Valenciana para el Ayuntamiento de Almoradí 2011-2012 y la Encuesta de residentes de Almoradí 
realizada para el PAC-Almoradí, 2011.

Tabla 3.12 Oferta del mercado ambulante de Almoradí. Año 2011.

Paradas Número %
Alimentación 79 26,9

Calzado y confección 135 45,9

Flores y plantas 10 3,4

Bisutería 32 10,9

Droguería y perfumeria 7 2,4

Ferretería 2 0,7

Música 1 0,3

Artículos para el hogar 24 8,2

Restauración 4 1,4

Total 294 100
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por el Ayuntamiento de Almoradí. 2011.

Promoción del mercado de venta no sedentaria: el mercado animado.

Desde hace unos años el Ayuntamiento de Almoradí viene organizando, de 
forma paralela al mercado, un conjunto de actividades de animación los 
sábados por la mañana.

Actividades entre las que destacan hinchables, ludoteca, actividades 
culturales y rutas por el municipio, así como diversos talleres dirigidos a los 
niños. Todas ellas van dirigidas a complementar la oferta comercial con una 
oferta de ocio contribuyendo a incrementar la atracción hacia el área de 
celebración del mercadillo. 
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Caracterización de la actividad comercial de Almoradí.

En este aparado se analiza de forma específica el perfil de empresario 
comerciante de Almoradí, tratando de profundizar en aspectos como el 
espíritu emprendedor, la edad media, o la experiencia.

Paralelamente se analiza el establecimiento comercial desde la perspectiva 
de localización, adecuación del local, antigüedad, grado de modernidad, 
conservación, etc. 

Todo lo anterior va dirigido a caracterizar la actividad comercial de Almoradí 
tratando de detectar fortalezas, locomotoras comerciales y puntos fuertes 
que puedan potenciarse, a la vez que debilidades y amenazas que deban 
corregirse o minimizarse mediante acciones de mejora.

Metodología

Para analizar el tejido comercial de Almoradí y el perfil del empresario 
comerciante se realizó un censo exhaustivo de establecimientos comerciales 
minoristas. Además de recoger la información necesaria para la elaboración 
del censo que permitiese la ordenación sistemática de la recogida y análisis 
de datos relativos a las cuestiones clave e indicadores definidos previamente, 
también se realizaron entrevistas personales con los empresarios, 
administradores o encargados de establecimientos comerciales minoristas. 
En total se obtuvo un censo comercial de 253 establecimientos comerciales. 
Paralelamente al censo comercial el equipo técnico cumplimentó una ficha 
por establecimiento consignado a través de una escala de cuatro puntos (1 
= inadecuado, 2 = mejorable, 3 = adecuado, 4 = muy adecuado) diferentes 
aspectos del establecimiento:

a) Estado de conservación interior del establecimiento
b) Imagen exterior
c) Rotulación
d) Estado de conservación de la fachada
e) Adecuación del establecimiento al entorno arquitectónico
f) Accesibilidad al establecimiento
g) Decoración interior
h) Distribución interior
i) Iluminación interior
j) Climatización
k) Limpieza e higiene de la entrada al establecimiento
l) Aspecto e higiene de los trabajadores
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 � Fecha del trabajo de campo: 29 noviembre de 2011-11 de enero 2012

 � Total establecimientos censados: 251

 � Total calles censadas: 53

3.4.1. Perfil del empresario comerciante de Almoradí

 � Hay un predominio de comerciantes hombres, siendo éstos el 59,8% 
del total, excepto entre los comerciantes de establecimientos de moda, 
donde existe un 28,3% de hombres y un 67,9% de mujeres. 

 � La edad media del comerciante almoradidense es de 46 años.

 � La media de ocupados por comercio es de 2 personas.

 � Ocho de cada diez comerciantes son independientes. 

 � Se integra en cadenas sucursalistas o franquiciadas el 14,6% de los 
comerciantes llegando hasta el 20% en negocios de equipamiento del 
hogar.

 � En cuanto al nivel de tecnificación del comerciante, más del 60% dispone 
de datáfono, ordenador y conexión a Internet en su establecimiento. 

 � Aproximadamente la mitad de los comerciantes disponen de email y 
sólo una tercera parte cuentan con lector de barras y con página web 
del negocio.

 � En todos los casos, los comercios de equipamiento del hogar muestran 
una mayor penetración de las tecnologías que el resto.

 � Los comercios de bienes de consumo cotidiano son, por término 
medio, los de menor grado de tecnificación.

 � El 86,5% de los comerciantes tiene expectativas de seguir con su 
negocio a corto o medio plazo, siendo únicamente el 4% el porcentaje 
que piensa que va a cerrar en los próximos meses y el 2,4% los que 
quieren trasladarse. En el último grupo coincide el mayor porcentaje 
de comerciantes
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3.4.2 Características del establecimiento comercial.

 � Uno de cada cinco comercios tienen un antigüedad igual o inferior a 
tres años, siendo uno de cada seis los que se han abierto en el último 
período 2010-2011.

 � Casi la mitad (45,7%) son establecimientos de once o más años de 
antigüedad.

 � La mitad de los establecimientos son locales en régimen de propiedad, 
concretamente el 50,9%. En la actividad de distribución de productos 
del hogar el porcentaje de propietarios asciende al 67%.

Tabla 3.13 Distribución por antigüedad en el comercio de los establecimientos minoristas de Almoradi 
(agrupación 1-intervalos porcentaje)

Epígrafe
Menos de 

1 año
1-3 años 4- 10 años 11-19 años

20- más 
años

Total

Alimentación y bebidas 16,2 10,8 37,8 13,5 21,6 100

Establecimientos de libre servicio 8,3 8,3 25 41,7 16,7 100

Otros establecimientos de consumo 
cotidiano 5,9 52,9 5,9 35,3 100

Bienes de consumo diario 10,6 9,1 39,4 16,7 24,2 100

Equipamiento personal 23,4 6,4 25,5 14,9 29,8 100

Equipamiento del hogar 2,3 4,7 25,6 20,9 46,5 100

Productos tecnológicos 20 80 100

Productos culturales 9,1 9,1 63,6 18,2 100

Otros productos personales 23,1 15,4 7,7 7,7 46,2 100

Otros relacionados con el hogar 50 25 12,5 12,5 100

Otros productos profesionales - - - - - 100

Artículos diversos 23,1 7,7 30,8 23,1 15,4 100

Vehículos y combustibles 50 50 100

Otros 16,7 33,3 16,7 33,3 100

Otros productos 20,9 9 32,8 13,4 23,9 100

Total 14,8 7,6 31,8 16,1 29,6 100
Fuente: Censo de establecimientos comerciales. PAC Almoradí.
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Tabla 3.14 Distribución por condición jurídica de los establecimientos minoristas de Almoradi

Epígrafe Autónomo SL CB SA Otras Total
Alimentación y bebidas 86 11,6 2,3 - - 100

Establecimientos de libre servicio 33,3 16,7 - 50 - 100

Otros establecimientos de consumo 
cotidiano 83,3 5,6 5,6 5,6 - 100

Bienes de consumo diario 76,7 11 2,7 9,6 - 100

Equipamiento personal 76,9 21,2 - 1,9 - 100

Equipamiento del hogar 35,6 60 4,4 - - 100

Productos tecnológicos 20 70 10 - - 100

Productos culturales 54,5 36,4 9,1 - - 100

Otros productos personales 69,2 23,1 - 7,7 - 100

Otros relacionados con el hogar 88,9 11,1 - - - 100

Otros productos profesionales - 100 - - - 100

Artículos diversos 92,9 7,1 - - - 100

Vehículos y combustibles 23,1 69,2 - 7,7 - 100

Otros 50 33,3 - - 16,7 100

Otros productos 56,4 37,2 2,6 2,6 1,3 100

Total 62,9 30,2 2,4 4 0,4 100
Fuente: Censo de establecimientos comerciales. PAC Almoradí.

Tabla 3.15 Distribución por trabajadores de los establecimientos minoristas de Almoradi 

Epígrafe Total Porcentaje Media
Bienes de consumo diario 157 31,5 2,28

Equipamiento personal 77 15,5 1,45

Equipamiento del hogar 102 20,5 2,32

Otros productos 162 32,5 2,13

Total 498 100 2,06
Fuente: Censo de establecimientos comerciales. PAC Almoradí.

Tabla 3.16 Regimen de tenencia del inmueble de los establecimientos minoristas de Almoradi 

Epígrafe Propiedad Alquiler Total
Alimentación y bebidas 52,6 47,4 100

Establecimientos de libre servicio 50 50 100

Otros establecimientos de consumo cotidiano 76,5 23,5 100

Bienes de consumo diario 58,7 41,3 100

Equipamiento personal 37 63 100

Equipamiento del hogar 67,4 32,6 100

Productos tecnológicos 22,2 77,8 100

Productos culturales 40 60 100

Otros productos personales 61,5 38,5 100

Otros relacionados con el hogar 50 50 100

Otros productos profesionales 50 50 100

Artículos diversos 28,6 71,4 100

Vehículos y combustibles 50 50 100

 Otros 50 50 100

Otros productos 42,6 57,4 100

Total 50,9 49,1 100
Fuente: Censo de establecimientos comerciales. PAC Almoradí.
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Tabla 3.17 Distribución por tipo de cadena de distribución de los establecimientos minoristas de Almoradi 

Epígrafe Independiente Sucursalista Cad. Voluntaria Cooperativa Franquicia Total
Bienes de consumo diario 86,3 8,2 1,4 4,1 100

Equipamiento personal 92,5 7,5 100

Equipamiento del hogar 71,1 17,8 8,9 2,2 100

Otros productos 83,8 7,5 1,3 7,5 100

Total 84,1 9,6 2 0,4 4 100
Fuente: Censo de establecimientos comerciales. PAC Almoradí.

 
Tabla 3.18 Distribución por equipamiento tecnológico de los establecimientos minoristas de Almoradi

Epígrafe Ordenador Internet Web Datáfono
Lector 
código 
barras

E mail

Alimentación y bebidas 18,6 20,9 9,3 14 - 16,3

Establecimientos de libre servicio 50 50 50 58,3 66,7 8,3

Otros establecimientos de consumo 
cotidiano 94,4 94,4 16,7 83,3 66,7 33,3

Bienes de consumo diario 42,5 43,8 17,8 38,4 27,4 19,2

Equipamiento personal 60,4 56,6 28,3 71,7 39,6 45,3

Equipamiento del hogar 86,7 86,7 53,3 73,3 33,3 77,8

Productos tecnológicos 100 100 90 90 70 100

Productos culturales 91,7 91,7 58,3 90 66,7 75

Otros productos personales 85,7 85,7 28,6 85,7 21,4 64,3

Otros relacionados con el hogar 33,3 55,6 11,1 55,6 11,1 55,6

Otros productos profesionales 100 50 - 50 50 50

Artículos diversos 42,9 42,9 21,4 28,6 28,6 21,4

Vehículos y combustibles 100 100 25 81,8 - 58,3

Otros 50 50 50 16,7 36,4 50

Otros productos 75 75,9 38 65,4 35,9 59,5

Total 64,5 64,4 32,8 60,2 33,7 48
Fuente: Censo de establecimientos comerciales. PAC Almoradí.
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Tabla 3.19 Sexo, edad media y lugar de residencia del comerciante por grupo de actividad (%)

Epígrafe 
Sexo, edad media y lugar de residencia

Hombre Mujer Total Edad media Residente 
Alimentación y bebidas 67,4 30,2 97,6 - 72,1

Establecimientos de libre servicio 87,5 12,5 100 - 62,5

Otros establecimientos de consumo 
cotidiano 66,7 33,3 100 - 72,7

Bienes de consumo diario 69,6 29 98,6 44,2 -

Equipamiento personal 28,3 67,9 96,2 45,5 50,9

Equipamiento del hogar 67,4 32,6 100 49,8 63,4

Productos tecnológicos 90 10 100 - 70

Productos culturales 58,3 41,7 100 - 50

Otros productos personales 71,4 28,6 100 - 85,7

Otros relacionados con el hogar 62,5 37,5 100 - 44,4

Otros productos profesionales 100 - 100 - 50

Artículos diversos 50 50 100 - 92,3

Vehículos y combustibles 100 - 100 - 57,1

Otros 50 50 100 - 66,7

Otros productos 68,9 31,1 100 46 -

Total 59,8 38,9 98,7 46,1 64,4
Fuente: Censo de establecimientos comerciales. PAC Almoradí.

3.4.3 Nivel de profesionalización del comercio de Almoradí

El comercio de Almoradí, debido a la configuración mayoritaria como 
comercio urbano y familiar, muestra una serie de características propias:

 � Problemas vinculados al carácter tradicional del comercio urbano. 
Uno de los problemas a los que se enfrenta este tipo de comercio 
familiar es la escasez de recursos y elevada dependencia de financiación 
externa, que supone escasa inversión en el establecimiento y en 
la profesionalización y, por tanto, una falta de modernización del 
punto de venta. A lo anterior se une una escasa penetración de las 
nuevas tecnologías y falta de orientación al cliente, por lo que se 
pierde competitividad frente a las enseñas pertenecientes a cadenas 
sucursalistas o franquicias. Esta es, por tanto, una opción de crecimiento 
para los pequeños negocios de comercio urbano.

 � La Agrupación de comerciantes de Almoradí (ACA). 
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Agrupación de Comerciantes de Almoradí
Fecha de inicio 1992

Número de Asociados 94 comercios

Página web No

Estructura administrativa No

Imagen de marca

Tarjeta de fidelización. 

Campañas de animación, formación y promoción comercial 

Feria Outlet de Almoradí

Feria de servicios (bienal)
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 � Nivel de asociacionismo notable. El porcentaje de asociacionismo 
del comercio es del 40%, superior al 33% que se entiende como cifra 
de referencia. No obstante la representación es escasa para poder 
adoptar un papel activo en el desarrollo y crecimiento de la actividad 
comercial del municipio. 

 � Dificultades del tejido asociativo. La asociación se enfrenta a problemas 
derivados de la falta de recursos debido a una aportación por asociado 
que resulta insuficiente e implica poca capacidad de profesionalización 
de la asociación y de los empresarios que la integran y una limitación 
en el desarrollo de sus funciones.
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Caracterización del comercio minorista según su localización

3.5.1 El comercio urbano de Almoradí

En el núcleo urbano de Almoradí se concentra la mayor parte del comercio 
del municipio, principalmente aquel caracterizado por tener menor tamaño 
comercial.

En el núcleo urbano desarrollan su actividad aproximadamente 209 
establecimientos comerciales de los 254 censados (sin incluir los puestos que 
conforman el mercado ambulante de los sábados).

La zona Centro es el área más comercial del municipio, principalmente el 
entorno de la Plaza de la Constitución (“el Paseo”) y la zona donde se ubica el 
mercado ambulante. Es, por otra parte, la zona en la que se ha desarrollado 
tradicionalmente la actividad comercial del municipio.

En esta área se identifican ocho ejes comerciales que integran 78 comercios 
minoristas que suman 6.945 m2 , es decir, el 30,7% de la oferta comercial de 
Almoradí y el 13,2% de la superficie de venta total.

Ejes Comerciales Zona Centro Almoradí

 � Mayor: 19 establecimientos comerciales y una superficie comercial de 2.140 m2.

 � Plaza de la Constitución: 9 establecimientos comerciales y una superficie comercial de 397 m2.

 � España: 8 establecimientos comerciales y una superficie comercial de 1.052 m2. 

 � Larramendi: 16 establecimientos comerciales y una superficie comercial de 1.175 m2. 

 � Pablo Picasso: 4 establecimientos comerciales y una superficie comercial de 300 m2.

 � Tomás Capdepón: 4 establecimientos comerciales y una superficie comercial de 302 m2

 � Virgen del Rosario: 13 establecimientos comerciales y una superficie comercial de 837 m2

 � Antonio Sequeros: 13 establecimientos comerciales y una superficie comercial de 742 m2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del censo de establecimientos comerciales realizado para 
el Plan de Acción Comercial de Almoradí. 2011

03.05
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Fotografías: C/ Mayor (arriba) y C/ San Emigdio (abajo).
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¿Cómo es la oferta comercial de la Zona Centro de Almoradí?

 � El tejido comercial está integrado por pequeño comercio. La zona 
centro acoge el pequeño comercio del municipio, con un tamaño 
medio de 103 m2, inferior a la media del municipio (205 m2). 

 � Predomina el formato de comercio de proximidad en productos de 
alimentación, droguería y perfumería, ropa, calzados, complementos, 
artículos para el hogar y otros productos como juguetes, libros, música, 
etc.

 Entre los formatos comerciales con mayor presencia en el centro 
urbano del municipio, destacan las tiendas especializadas en una 
línea de productos de consumo diario u ocasional, con sistema de 
venta asistida y orientada por parte del vendedor, donde desarrollan 
relaciones de proximidad y confianza. De hecho, una de las principales 
fortalezas radica en el trato directo y personalizado al cliente.

 El comercio tradicional y familiar cuenta con un mayor arraigo en las 
poblaciones de tamaño pequeño y medio como Almoradí, donde son 
un elemento vertebrador y aportan identidad al municipio.

 � Se detecta una carencia de ejes comerciales principales. El comercio 
de esta zona es un comercio que proporciona a los residentes 
abastecimiento de productos diversos de todas las tipologías 
comerciales, sin haberse producido ninguna especialización comercial 
clara que pueda ejercer de polo de atracción de consumidores. En 
todo caso se ha producido cierta concentración de comercios de 
equipamiento personal. La edificación de la zona, que cuenta con 
numerosas viviendas de planta baja, hace que en ocasiones se rompa 
el continuo comercial lo que dificulta asimismo la configuración de ejes 
comerciales. 

 � Cuenta con una locomotora comercial tradicional importante: el 
mercadillo de los sábados.

 La ubicación en esta zona del Mercadillo Municipal, con 294 paradas de 
alimentación y productos ocasionales, convierte a esta zona en un polo 
de atracción importante para residentes de Almoradí y para visitantes 
o turistas que acuden al municipio atraídos por esta celebración 
semanal. 

 � El centro urbano es también el centro administrativo y de servicios. 
La zona en la que se concentran todos los servicios administrativos 
para los residentes, el Teatro Cortés, varios colegios, un centro social, 
etc.
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 � Hay una carencia de oferta de ocio familiar, infantil y juvenil. Los 
comerciantes y los consumidores de Almoradí echan de menos una 
oferta de ocio más dirigida a jóvenes y a familias con niños. Consideran 
que la ubicación de equipamientos de ocio familiar contribuiría a 
dinamizar la actividad en el municipio en general y en la zona centro 
en concreto.

 � No existen equipamientos comerciales de atracción. La zona centro 
carece del conjunto de formatos y enseñas comerciales de atracción, 
sobre todo de moda. Lógicamente, este tipo de oferta se implanta 
generalmente en ciudades de mayor tamaño. Las medianas y grandes 
superficies existentes en el municipio, especializadas más en productos 
del hogar y otros de ocio y cultura, están en el pasillo comercial de 
la Avenida Príncipe de España y en la carretera Almoradí-Dolores, 
tratándose de una ubicación periférica.

3.5.2. El comercio de los ejes periféricos: Avenida Príncipe de España 
y Carretera Almoradí-Dolores.

En la Avenida Principe de España y la Carretera Almoradí-Dolores se ubican 
25 establecimientos comerciales. 

Se trata de una oferta comercial singular por los siguientes motivos:

 � Porque concentra 25.940 metros cuadrados que representan más de la 
mitad de la superficie comercial de Almoradí (54%).

 � Porque la mayor parte de los equipamientos ubicados en los dos 
ejes identificados son comercios de venta de productos para el 
equipamiento del hogar. En la Avenida Príncipe de España se localizan 
3 de cada 4 establecimientos periféricos y una superficie de 18.020 
metros cuadrados equivalente al 38% de la superficie de todo el tejido 
comercial localizado.

 � Este eje comercial especializado en el hogar es el que tradicionalmente 
ha dado al municipio el nombre de “Almoradí, ciudad del mueble”.
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3.4.5 Valoración del comercio de Almoradí por el consumidor.

La evaluación del tejido comercial del municipio desde el punto de vista 
cualitativo -basada en la puntuación que realizan los consumidores de 
distintos aspectos del establecimiento y del servicio- es importante porque 
permite detectar el grado de satisfacción de los usuarios con respecto al 
comercio que frecuentan.

La puntuación constituye un indicador de calidad, entre otros, que hay que 
tener en cuenta a la hora de articular acciones de mejora del comercio del 
municipio, en todos los aspectos relacionados con el servicio al cliente y con 
el estado del establecimiento.

El tejido comercial de la localidad está bien considerado por los residentes.

 � Los puntos fuertes del comercio (en los que 9 de cada 10 no consideran 
necesarias mejoras) son la calidad de los productos, los servicios 
que presta el comercio, el estado físico del establecimiento y los 
escaparates.

 � Los aspectos que podrían mejorarse porque obtienen puntuaciones un 
poco inferiores son los precios de los productos, la realización de más 
promociones atractivas y la modernización de los comercios


