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 Este trabajo revisa la evolución de las exportaciones industriales valencianas en 

el último tercio del siglo XX y trata de explicar la elevada competitividad internacional 

de algunos sectores tradicionales, intensivos en mano de obra, constituidos por 

pequeñas y medianas empresas.  El análisis se centra especialmente en las dos industrias 

con mayor peso relativo en la Comunidad Valenciana que han liderado la exportación 

regional: el calzado y la cerámica. A través de ambos ejemplos se destaca cómo la 

“eficiencia colectiva” de los distritos industriales ha sido una fuente de ventaja 

competitiva fundamental para el desarrollo exportador de las industrias tradicionales 

valencianas.     

 

 

I. Las exportaciones industriales valencianas desde los años 60 

 La Comunidad Valenciana ha sido históricamente, desde mediados del siglo 

XIX al menos, una región con una fuerte propensión exportadora. Los datos disponibles 

muestran que la contribución de la región al conjunto de la exportación española se 

mantuvo hasta la última década del siglo XX muy por encima de la participación 

valenciana en el PIB nacional (cuadro 1) y, por lo tanto, que la Comunidad Valenciana 

fue una de las regiones españolas más vinculadas a los mercados exteriores en el siglo 

pasado1. En una primera fase, hasta la década de 1960, las exportaciones se basaron en 

un sector agrícola regional también muy por encima de la media española en lo que se 

refiere a productividad y orientación hacia el mercado exterior. Su prolongada 

aportación a los productos agrarios fundamentales del comercio exterior español, desde 

el vino a la naranja, es bien conocida2. En la primera mitad de los años 60, la agricultura 

todavía debía proporcionar más de las dos terceras partes del valor de la exportación 

                                                 
1 Desde finales del siglo XX, sin embargo, la propensión a exportar mercancías de la economía 
valenciana ha experimentado un notable descenso, aunque continúa siendo mayor que el promedio 
español. 
2 Piqueras (1985) y Palafox (1985, 1996 y 2001). 
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regional3 (cuadro 2). Sin embargo, desde mediados de la década la exportación se apoyó 

cada vez en mayor medida en los productos industriales: según los cálculos de Peiró  y 

Del Rivero, las exportaciones industriales de la región casi se triplicaron entre 1967 y 

1971, mientras que las de productos agrícolas se redujeron en un 11 por ciento4, y hacia 

1974 ya era la industria la que aportaba más de las dos terceras partes del total. Fue una 

evolución en consonancia con el cambio estructural que estaba experimentando la 

economía valenciana, al igual que la española, desde los años 50, que llevó al sector 

primario a reducir a la mitad su participación en el empleo y el valor añadido bruto entre 

1950 y 1970, mientras que la industria la incrementaba muy significativamente5. 

 

 

Cuadro 1. Propensión a exportar de las comunidades autónomas españolas en 
proporción a la media nacional, 1910-2000  
(porcentaje de las exportaciones/porcentaje del PIB) 
 1910 1930 1950 1985 2000
Andalucía 1,42 1,74 1,91 0,82 0,63
Aragón 0,45 0,32 0,49 1,33 1,30
Asturias 0,22 0,18 0,17 1,11 0,63
Baleares 0,88 0,51 0,39 0,20 0,32
Canarias 0,71 0,59 0,25 0,64 0,21
Cantabria 1,84 1,56 0,54 0,88 0,99
Castilla León 1,00 1,36 0,88 0,44 0,44
Castilla La Mancha 0,29 0,29 0,16 0,57 1,18
Cataluña 1,48 1,16 1,70 1,11 1,43
Comunidad Valenciana 1,67 2,69 2,37 1,93 1,19
Extremadura 0,39 0,62 0,62 0,23 0,33
Galicia 0,69 0,63 0,43 0,85 1,19
Madrid 0,07 0,09 0,04 0,52 0,70
Murcia 1,79 1,44 1,30 1,32 1,13
Navarra 0,35 0,29 0,19 1,59 2,33
País Vasco 2,30 0,39 0,28 1,97 1,59
La Rioja 0,31 0,67 0,65 0,66 0,90
España 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Fuente:  Maluquer (1997), Zapata (2001: 587), Alcaide (2003),  IVE e INE. 

 El despegue de las exportaciones industriales valencianas a mediados de los años 

60 estuvo conducido por un variado conjunto de producciones, mayoritariamente 

industrias ligeras de bienes de consumo,  que venían caracterizando al sector secundario 

regional al menos desde el primer tercio del siglo XX: calzado, textil, alimenticias, 
                                                 
3 García de la Riva (1970). 
4 Datos tomados a través de LLuch (2001), p. 165.  
5 Alcaide (2003). 

 3



cerámica, productos metálicos, madera, mueble y juguete.  Ya en 1930 estos sectores 

empleaban a más de las dos terceras partes de los trabajadores industriales valencianos y 

tres décadas después su peso relativo todavía era mayor (cuadro 3). Fueron también 

estos sectores los que tuvieron un crecimiento comparativamente más intenso en la 

región, respecto al conjunto de España, entre 1958 y 19756.  

 

 

Cuadro 2. Composición de las exportaciones valencianas y participación de éstas por secciones 
en el conjunto español, 1963-65 y 1973 

Participación valenciana en las 
exportaciones españolas por 
secciones arancelarias (%) 

Estructura por secciones 
de las exportaciones 

valencianas (%) 

 
Secciones arancelarias 

1963-1965 1972 1963-1965 1972 
Animales vivos y productos del 
reino animal 

4,2 7,2 0,8 1,6

Productos del reino vegetal 40 33,5 70,1 27,1
Grasas y aceites 3 3,8 0,8 0,5
Productos de las industrias 
alimenticias 

7,5 9,9 5,9 6,5

Productos minerales 1,5 4,7 0,7 1,6
Productos de las industrias 
químicas 

4,8 2,6 1,7 0,7

Plástico y caucho 7 1,7 0,1 0,4
Piel y cuero 18,4 13,2 2,0 2,1
Madera y corcho 11,4 37,3 1,9 4,5
Papel  9,5 3,9 1,6 1,0
Textil 12,2 10,8 4,1 4,3
Calzado 23,7 66,4 2,1 30,9
Piedra, cerámica y vidrio 14,1 29,7 0,5 3,4
Metales comunes y sus 
manufacturas 

7,8 5,5 2,8 3,5

Maquinaria y material eléctrico 6,2 1,6 1,8 1,0
Material de transporte 1,9 5,7 0,5 4,3
Muebles y juguetes 17,2 43,9 0,9 5,7
Industrias diversas - - 0,9 1,0
Total 16,83 15,4 100,0 100,0
Fuentes: Para 1963-65, cálculo de García de la Riva (1970), p. 196, a partir de la participación 
valenciana en la producción española; para 1972, Mas, Orts y Díez (1988), p. 39 
 

                                                 
6 Reig (1979), p. 92. 
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Cuadro 3. Población ocupada en la industria y cocientes de localización en la Comunidad 
Valenciana, 1930 y 1958 

 1930 1958 
Sector A B C D A B C D 

Industrias extractivas 3.303 1,8 2,9 0,26 5.880 2,1 3,0 0,32
Molturación de granos 3.356 1,8 17,8 1,60 3.276 1,2 9,3 0,98
Aceites vegetales 84 0,0 3,2 0,28 4.104 1,5 9,4 0,98
Vinos y otras bebidas 1.256 0,7 1,5 0,14 6.599 2,4 7,4 0,78
Alcoholes 345 0,2 38,6 3,48 1.163 0,4 9,6 1,01
Conservas 449 0,2 3,9 0,35 3.488 1,2 4,6 0,49
Otras ind. alimentarias 9.231 5,0 6,1 0,55 23.654 8,4 10,2 1,06
Perfumería y farmacia 154 0,1 3,7 0,33 590 0,2 2,8 0,29
Productos químicos 1.426 0,8 2,9 0,26 7.067 2,5 7,1 0,75
Metálicas básicas 3.949 2,2 11,1 1,00 4.593 1,6 4,7 0,49
Manufacturas metálicas 15.353 8,4 8,2 0,74 32.911 11,7 6,2 0,65
Construcción 29.694 16,2 10,7 0,96 23.072 8,2 6,9 0,72
Vidrio y cerámica 17.548 9,6 86,6 7,80 26.376 9,4 16,2 1,70
Papel y cartón 3.041 1,7 24,8 2,23 7.801 2,8 21,7 2,27
Artes gráficas 2.466 1,3 9,7 0,88 4.157 1,5 8,2 0,86
Textil 27.599 15,0 12,9 1,16 42.349 15,1 12,3 1,29
Confección 8.754 4,8 6,6 0,59 20.973 7,5 8,8 0,92
Caucho 262 0,1 11,1 1,00 1.102 0,4 6,8 0,72
Calzado 23.794 13,0 26,4 2,38 25.713 9,2 54,9 5,75
Otros artículos de piel 1.873 1,0 10,1 0,91 3.134 1,1 12,5 1,30
Madera 25.211 13,7 15,0 1,35 28.153 10,0 14,7 1,54
Prod. y dist. de energía 2.395 1,3 10,4 0,94 2.688 1,0 5,7 0,60
Tabaco 2.058 1,1 21,9 1,97 1.332 0,5 13,5 1,42
Total 183.601 100,0 11,1  280.175 100,0 9,6  
A: Población ocupada en el sector en la Comunidad Valenciana; B: Porcentaje del sector 
sobre el total en la Comunidad Valenciana; C: Porcentaje de la Comunidad Valenciana sobre 
el sector en España; D: Cociente de Localización. 
Fuente: Fabra (2000), pp. 237-240.  

 

El cálculo del índice de ventaja comparativa revelada de Balassa para las 

principales partidas de las exportaciones valencianas en 1973 confirma la 

especialización de la región en ese conjunto de industrias tradicionales, particularmente 

en el calzado, el juguete, los productos cerámicos y el mueble (cuadro 4)7. Destaca de 

                                                 
7 Se ha realizado este cálculo con los datos de exportación valenciana publicados por la Conselleria 
d’Indústria, Comerç i Turisme (1987) y los registros de exportación para más de un centenar de países del 
mundo de la base de datos estadísticos sobre comercio de mercancías de Naciones Unidas (UN 

COMTRADE Database).  La fórmula empleada ha sido 
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manera especial la fortísima ventaja comparativa que muestra el calzado. Hasta 1977 el 

calzado fue, con gran diferencia sobre las demás, la industria líder del comercio exterior 

valenciano. Era un sector que había alcanzado un elevado nivel de exportación durante 

la primera guerra mundial, pero que a partir de entonces había basado su desarrollo en el 

mercado español y que apenas había sido capaz de vender al exterior en las cuatro 

décadas anteriores a 19608. Desde 1967, sin embargo, estas ventas crecieron con 

rapidez: en 1972 la exportación ya representaba casi la mitad del valor de la producción 

de calzado en España, las provincias valencianas aportaban en torno a las dos terceras 

partes de dicha exportación y el sector proporcionaba casi un tercio de toda la 

exportación regional y un 43 por ciento de la de bienes industriales. En el cuatrienio 

siguiente, 1973-1976, el calzado concentró más del 35 por ciento del valor de la 

exportación industrial valenciana y más de un 6 por ciento de la española (cuadro 5).  

 

Cuadro 4. índice de ventaja comparativa revelada (VCR) de los principales sectores exportadores de 
la Comunidad Valenciana y España, 1973 y 2000 

VCR en 1973 VCR en 2000 Sector Código 
SITC Rev. 1 Comunidad 

Valenciana 
España Comunidad 

Valenciana 
España 

Calzado 85 38.93 9.03 14.33 2.36
Productos cerámicos 662, 666 6.78 1.75 48.98 6.87
Juguetes y material deportivo 894 5.94 2.34 2.18 0.75
Muebles 82 5.74 2.23 3.45 1.34
Alimentos y bebidas 0, 1 2.74 1.89 3.02 2.00
Cal, cemento y materiales de 
construcción 

661 2.70 3.85 6.05 3.52

Madera, corcho y sus 
manufacturas 

24,63 2.50 0.72 0.98 0.73

Pieles, cueros y sus 
manufacturas 

21, 61 2.34 1.61 2.00 1.11

Textil y confección 26,65,84 0.49 0.81 1.09 0.76
Metales y sus manufacturas 67, 68, 69 0.32 0.99 0.49 1.18
Papel 25, 64 0.11 0.43 0.37 1.04
Productos químicos 5, 23, 62 0.08 0.77 0.64 1.10
Maquinaria y material eléctrico 71, 72 0.05 0.56 0.26 0.55
Material de transporte 73 0.04 0.14 1.66 2.28
Fuente: Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme (1987), UN COMTRADE Database e IVE 
(2001) 

                                                                                                                                               
considerado, i es el país o, en este caso, la región,  w indica la economía mundial y j es cada uno de los 
sectores.  El índice es un cociente entre la participación de una economía en las exportaciones mundiales 
de un determinado producto y la participación de esa economía en el conjunto de  las exportaciones 
mundiales; por lo tanto, un valor superior a 1 indica la presencia de ventaja comparativa en ese producto; 
mientras que los valores inferiores, entre 0 y 1, revelan una desventaja comparativa.   
8 Miranda (1998). 
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Cuadro 5. Estructura sectorial de las exportaciones industriales valencianas (porcentajes) 

Secciones 1973-76 1977-80 1981-84 1985-88 1989-92 1993-96 1997-2000
Calzado 35,0 20,8 17,6 18,6 14,5 14,1 13,0
Industrias alimenticias 8,7 5,7 3,3 2,8 2,8 3,2 3,5
Madera, corcho y sus manufacturas 8,2 5,5 3,1 2,0 1,2 1,3 1,3
Textiles y confección 8,5 12,1 12,4 8,1 6,6 7,6 8,2
Metales y productos metálicos 4,7 5,3 5,0 4,3 3,0 3,2 3,5
Material de transporte 1,8 19,5 19,5 20,0 25,9 22,3 21,4
Muebles 4,1 2,6 2,3 3,1 3,4 3,0 3,8
Juguetes 3,8 2,3 2,1 2,2 2,3 2,0 1,9
Productos cerámicos 5,4 5,3 7,6 7,5 10,4 13,4 14,4
Productos minerales 4,3 3,1 3,6 3,8 1,4 1,3 2,3
Piel y cuero 3,6 2,8 2,2 2,1 1,5 1,6 1,3
Maquinaria y material eléctrico 3,8 7,7 13,4 18,1 16,4 13,4 10,4
Otros 8,2 7,4 8,0 7,5 10,4 13,7 15,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuentes: Conselleria d’Industria, Comerç i Turismo (1987) e IVE (2001) 

  

Sin embargo, la participación del conjunto de estas industrias de desarrollo 

endógeno en la exportación valenciana inició una tendencia decreciente desde mediados 

de la década de 1970. Dejando a un lado la cerámica, cuya evolución particular se 

comentará más adelante, la aportación del calzado, las alimenticias, los productos 

metálicos, el mueble y el juguete, que en el período 1973-1976 constituía las dos 

terceras partes del valor de las exportaciones industriales valencianas, en 1997-2000 se 

había reducido a tan sólo un tercio del total. El retroceso se explica principalmente por 

el despegue que experimentaron dos industrias hasta entonces poco relevantes en la 

economía regional, gracias al establecimiento en la provincia de Valencia de sendas 

filiales de dos empresas multinacionales norteamericanas: Ford e IBM. La factoría de la 

empresa automovilística Ford, instalada en Almussafes en 1974, convirtió al material de 

transporte en otra sección fundamental del comercio exterior valenciano a partir de 

1977. Los automóviles mantuvieron una participación en el conjunto de la exportación 

similar a la del calzado hasta finales de los años 80 y se convirtieron desde entonces en 

el capítulo más destacado, al representar en promedio más de un quinto del valor de la 

exportación industrial. Las ventas al exterior de maquinaria y material eléctrico también 

crecieron con rapidez desde mediados de los años 70 y, particularmente, en la década 

 7



siguiente, impulsadas por los motores Ford y el material electrónico de la planta de IBM 

levantada en la Pobla de Vallbona  en 1974. 

 El retroceso relativo de las exportaciones de los sectores tradicionales de la 

industria valenciana fue debido asimismo a que se trataba, en la mayoría de los casos, 

de sectores de demanda débil y tecnología fácilmente accesible, intensivos en trabajo 

poco cualificado, que se encontraron con una creciente competencia de los nuevos 

países industrializados, con costes laborales mucho más bajos. La ventaja comparativa 

que tuvieron estos sectores en España inicialmente, gracias a unos costes por hora de 

trabajo que se situaban por debajo de la mitad de los existentes en EEUU y en muchos 

países de Europa occidental, se fue perdiendo por la elevación de los salarios españoles 

y, principalmente, por el crecimiento de la industria y el acceso al mercado 

internacional de otros países con costes mucho menores en la misma Europa del Sur y, 

sobre todo, en Asia, Latinoamérica y, más tarde, Europa del Este9. En el caso del 

calzado de cuero, por ejemplo, los países de Extremo Oriente, que a mediados de la 

década de 1970 sólo aportaban el 5 por ciento de las exportaciones mundiales, en el año 

2000 habían pasado a proporcionar cerca del 40 por ciento.   

En la segunda mitad de la década de 1970, debido a la crisis internacional, varias 

de estas industrias tradicionales no sólo perdieron peso relativo en el comercio exterior 

de la región y del conjunto de España, sino que también sufrieron una caída de sus 

exportaciones en cifras absolutas. La coyuntura resultó especialmente negativa para la 

industria del calzado,  el valor de cuyas exportaciones –en términos reales- se redujo en 

más de un tercio entre 1976 y 1980. También hubo una disminución significativa de las 

exportaciones valencianas de juguetes, muebles y productos alimenticios.   No obstante,  

a pesar del deterioro de su competitividad vía precios, otras industrias de este conjunto, 

como el textil y la cerámica, continuaron aumentando a buen ritmo las ventas al exterior 

en esos años, y el repunte de las exportaciones fue generalizado en la primera mitad de 

la década de 1980, cuando casi todos estos sectores superaron sus máximos históricos 

de exportación.  

La competitividad internacional de estas industrias se vio cuestionada de nuevo a 

mediados de los años 80, en un contexto de fuerte sobrevaloración de la peseta que 

produjo –salvo en la cerámica- otro desplome de sus exportaciones. Sin embargo, a 

partir de 1993, con las sucesivas devaluaciones de la peseta, los sectores tradicionales 

                                                 
9 Véase, por ejemplo, Internacional Labour Organization (1996), p. 17. 
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de la industria valenciana, con el calzado a la cabeza, demostraron una vez más su 

capacidad para aprovechar las oportunidades del mercado internacional y disfrutaron de 

una nueva expansión exportadora hasta finalizar el siglo, con una tasa de crecimiento 

medio anual del valor real de sus exportaciones para todo el período 1973-2000 por 

encima de la tasa de crecimiento del PIB de la región (en torno al 3,7 por ciento). Así 

sucedió con la cerámica, el textil, los muebles, los productos metálicos y el juguete. De 

las industrias con cierto nivel exportador, solamente las alimenticias y el calzado 

registraron crecimientos menores, del 2,6 por ciento anual (cuadro 6). Además, en el 

caso del calzado, la tasa de crecimiento de las exportaciones fue en la Comunidad 

Valenciana que en el conjunto de España y mantuvo a esta industria entre las 

actividades decisivas del sector exterior regional, con un 13 por ciento del valor de los 

bienes industriales exportados en el período 1997-2000. 

  

Cuadro 6. Crecimiento de las exportaciones industriales valencianas por sectores, 1973-2000  
(tasas de crecimiento medio anual acumulativo) 
Secciones 1973-76 1976-80 1980-84 1984-88 1988-92 1992-96 1996-

2000 
1973-
2000 

Calzado 9,6 -10,9 21,2 -5,7 -6,7 13,5 3,1 2,6
Industrias alimenticias 1,5 -0,9 -1,6 -4,1 3,0 12,6 8,1 2,6
Madera, corcho y sus 
manufacturas 

7,1 -0,4 -0,7 -20,0 -7,9 18,8 7,7 -0,3

Textiles y confección 33,2 17,0 8,1 -12,2 -2,5 17,2 6,0 7,9
Metales y p. metálicos 7,1 14,9 11,8 -14,0 -3,3 17,2 9,7 5,6
Material de transporte -42,6 145,3 20,7 -3,3 5,4 7,1 8,5 13,2
Muebles 0,7 -2,1 15,3 12,4 -13,1 23,3 10,2 6,3
Juguetes 1,2 -3,6 18,7 0,7 -5,0 9,1 6,7 3,8
Productos cerámicos 25,9 15,5 14,9 1,6 7,3 14,7 11,4 12,4
Productos minerales 20,0 2,0 12,7 -13,6 -24,0 33,5 26,1 5,7
Piel y cuero 16,5 5,3 2,8 -2,1 -8,2 8,6 8,6 3,8
Maq. y mat. eléctrico 86,7 18,0 34,8 -6,0 4,0 5,6 -3,9 14,7
Otros 12,2 7,9 14,7 3,0 7,0 16,0 11,1 10,1
Total 11,7 8,2 16,6 -4,7 1,0 11,8 7,3 7,0
Fuentes: Las mismas del cuadro 5. 

 

 Por otro lado, no todas las industrias tradicionales han ido perdiendo peso 

relativo en la estructura de las exportaciones de la región en las últimas décadas. Los 

productos cerámicos iniciaron una fuerte expansión en los mercados exteriores a partir 

de la década de 1980 que ha ido incrementando su participación en la exportación 

regional hasta convertir al sector, desde 1998, en la segunda gran industria exportadora 

valenciana, por detrás del automóvil y por encima del calzado. De hecho, considerando 

a la cerámica, el conjunto de los sectores tradicionales de la industria valenciana 
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mantuvo una participación muy estable en la exportación industrial de la región, en 

torno a la mitad del total, en las dos últimas décadas del siglo XX.  

 La importancia de estas industrias se acentúa si se observa la contribución 

valenciana a la exportación española por secciones, ya que son el calzado, la cerámica, 

el mueble y el juguete, junto a los productos agrícolas y, en menor medida, el textil, los 

productos en los que la aportación valenciana al conjunto español es más relevante10. 

Los índices de especialización, que comparan la participación de cada sector en la 

exportación regional con su participación en la exportación nacional11, confirman que 

son los mencionados sectores tradicionales los que continúan caracterizando a la 

exportación valenciana, y que el protagonismo de la región dentro del conjunto español 

corresponde especialmente a las industrias del calzado y de productos cerámicos, 

mientras que la especialización en la exportación de automóviles y de maquinaria y 

material eléctrico ha tendido a situarse por debajo de la media nacional (cuadro 7). 

 
Cuadro 7. Índices de especialización de las exportaciones valencianas, 1973-2002 
Secciones 1973 1980 1986 1993 2002
Productos del reino animal 41 35 21 17 37
Productos del reino vegetal 287 317 263 248 258
Grasas y aceites 8 42 18 17 15
Productos alimenticios 60 65 44 61 65
Productos minerales 38 37 42 29 53
Productos químicos 18 19 27 57 68
Plástico y caucho 7 11 12 23 47
Piel y cuero 81 113 78 117 127
Madera, corcho y sus manufacturas 324 261 134 112 152
Papel 43 22 9 28 30
Textiles 72 210 129 123 123
Calzado 409 384 402 472 507
Piedra, cemento, cerámica y vidrio 200 240 237 466 439
Joyería y bisutería 149 57 98 82 59
Metales y productos metálicos 31 25 29 24 47
Maquinaria y material eléctrico 9 52 109 77 41
Material de transporte 27 95 84 61 79
Óptica y precisión 22 42 40 21 40
Armas y municiones 1 0 1 147 0
Muebles, juguetes y productos 
diversos 

273 218 203 214 233

Arte y antigüedades 28 17 3 4 38
Fuentes:  Fuster (1994: 91) e IVE (2001) 

                                                 
410 Fuster (199 ), pág. 91. 

11 ( ) ( )[ ]
TE

iE

TCV

iCV

X

X

X

XIE 100=  

 10



 

También el cálculo del índice de VCR para el año 2000 confirma que la región 

ha conservado su especialización internacional en los sectores tradicionales, que siguen 

dominando la estructura de ventajas comparativas (cuadro 4). Esta estructura, sin 

embargo, no ha permanecido inmutable: al confrontar los valores del índice con los de 

1973, se observa una disminución en la mayor parte de las industrias tradicionales y un 

aumento significativo en el material de transporte, que lo lleva a situarse entre los 

sectores con ventaja revelada; por otro lado, también se ha modificado la posición 

relativa de los sectores que venían mostrando una mayor ventaja, a favor principalmente 

de los productos cerámicos12.  

 
Cuadro 8. Ratio capital/trabajo en la Comunidad Valenciana, 1965-2000 
Años Número de 

empleos 
Stock de capital neto 

(millones de euros de 1990) 
Relación capital/trabajo (miles de 

euros de 1990 por empleado) 
1965 1.138.581 22.819 20,0 
1970 1.194.061 33.306 27,9 
1975 1.236.766 48.553 39,3 
1980 1.247.135 62.650 50,2 
1985 1.260.290 71.815 57,0 
1990 1.357.872 88.818 65,4 
1995 1.460.661 101.789 69,7 
2000 1.690.330 119.080 70,4 
Fuentes: Alcaide (2003: 169-171) y Mas, Pérez y Uriel (2005: 188-189) 

 

La sustitución en el primer puesto por su índice de VCR del calzado por la 

cerámica, un sector con mucho más capital por empleado, parece ajustarse al 

crecimiento de la ratio capital/trabajo en la economía valenciana desde la década de 

1970 (cuadro 8) y al teorema  Heckscher-Ohlin, que hace depender la ventaja 

comparativa de la dotación de factores de producción.  No obstante, lo que de verdad 

cabría esperar de acuerdo con estas premisas no es que las industrias tradicionales –

intensivas en trabajo- hubiesen conservado su liderazgo entre los sectores valencianos 

con ventaja comparativa, sino que se hubiese dado, como en el conjunto de España, un 

mayor avance de los sectores más intensivos en capital13. Los sectores tradicionales 

                                                 
12 Aunque efectuado con un método distinto, el cálculo de la ventaja comparativa del comercio exterior 
valenciano efectuado por Artá y Aulló (2004) llega a la misma conclusión. 
13 Una situación semejante ha sido señalada por Luca de Benedictis (2005) para el caso de Italia, donde a 
la vez que se mantiene una fuerte ventaja comparativa relevada en sectores tradicionales como textil y 
confección, cuero y calzado, mueble y cerámica, también se detecta un descenso en los valores de estos 
sectores  tradicionales en general, un reordenamiento de los mismos en la escala de mayor o menor VCR 
y un aumento de los valores en otros sectores, principalmente en la fabricación de maquinaria. 
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valencianos, por lo tanto, demostraron en el último cuarto del siglo XX una gran 

capacidad de adaptación a los cambios en el entorno económico y para sostener su 

competitividad internacional.  

 

II. Eficiencia colectiva y competitividad internacional 

 La expansión de las exportaciones industriales valencianas fue realizada en un 

principio por pequeñas y medianas empresas, y los sectores protagonistas han 

mantenido sin apenas cambios esa estructura empresarial14.  A mediados de los años 70,   

las empresas de menos de 50 trabajadores concentraban más de la mitad del empleo en 

el calzado y las industrias alimenticias, y más de las dos terceras partes del total en la 

fabricación de productos metálicos y el sector de la madera y el mueble. En el textil 

eran las empresas por debajo de 100 trabajadores las que concentraban más del 50 por 

ciento del empleo y sólo en la cerámica y el juguete eran las empresas de más de 100 

trabajadores las que reunían más de la mitad del empleo, pero sobrepasando en muy 

pocos casos los 500 empleados (cuadro 9). Si se considera a estas empresas como 

unidades independientes, resulta difícil explicar cómo fueron capaces de conseguir los 

recursos necesarios para  introducirse en el mercado internacional –con los importantes 

costes “irrecuperables” en información, promoción, establecimiento de redes 

comercializadoras… que ello implicaba15- y alcanzar cuotas de mercado significativas.  

 Tampoco las empresas de pequeño tamaño parecían las más adecuadas para 

incrementar la productividad y diferenciar sus productos, estrategias imprescindibles 

para poder hacer frente en el mercado internacional, en sectores intensivos en mano de 

obra, a la creciente competencia desde los años 70 de los nuevos países industrializados, 

con costes del trabajo muy inferiores. 

                                                 
14 Según la estadística industrial de la Comunidad Valenciana elaborada por el IVE (http://www.ive.es), 
en el año 2000 el promedio de trabajadores por empresa no llegaba a 15 en el cuero y calzado, la madera 
y el mueble, el juguete y los productos metálicos, se situaba en torno a los 20 en las industrias textiles y 
era de 76 en la fabricación de baldosas cerámicas. 
15 Véase, por ejemplo, Leonidou (2004). 
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Cuadro 9. Tamaño de empresa en algunas industrias exportadoras en la Comunidad 
Valenciana, 1976 (distribución porcentual del empleo) 

Trabajadores por empresa Actividades 
  1 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 499 500 y más 

Madera, corcho y muebles 22,6 17,8 32,2 14,8 11,4 1,2
Productos metálicos 25,9 17,5 23,8 9,7 15,1 8
Calzado 7,7 10,9 35,8 20,1 16,4 9,1
Industrias alimenticias 32,3 8,8 11,8 8,3 21,5 17,4
Textil 9 8,1 26,9 12,9 35,7 7,4
Juguete 7,7 7,3 20,3 10 43,2 11,5
Cerámica 2,6 4,7 21,3 18,8 45,5 7,1
Fuente: PREVASA (1985), p. 41. 

 

En realidad, la atomización empresarial se vio compensada desde un principio 

por la concentración territorial de los distintos sectores, ya que el crecimiento industrial 

y el auge exportador no sólo se basaron en los sectores tradicionales de la región, sino 

que también conservaron su localización histórica en clusters muy especializados. El 

fenómeno puede constatarse a través de la inversión declarada en el Registro Industrial. 

Esta fuente, que recoge la instalación de nuevas empresas y la ampliación de las ya 

existentes, ha permitido a Antonio Parejo construir una serie de inversión en las 

industrias manufactureras por sectores y municipios para el conjunto de España en el 

período 1964-197416. Aunque la serie tiene sus limitaciones, porque no anota las 

inversiones de pequeña cuantía y a partir de 1969 sólo tiene en cuenta las inversiones en 

maquinaria, sí resulta un buen indicador de la evolución de la industria manufacturera 

en dicho período.  Los datos para la Comunidad Valenciana, que me han sido 

generosamente cedidos por Antonio Parejo, muestran que el crecimiento de las 

industrias exportadoras estuvo fuertemente concentrado en las ciudades y comarcas 

históricamente especializadas en los diferentes sectores: entre otros, calzado en el Valle 

del Vinalopó (Elche, Elda) y La Plana Baixa (Vall d’Uixó), cerámica también en la 

Plana de Castellón (Alcora, Onda, Vila-Real, Almassora), textil en L’Alcoià-Comtat 

(Alcoy, Cocentaina, Muro, Banyeres) y la Vall d’Albaida (Ontinyent), juguete en la 

Foia de Castalla (Ibi, Onil) y mueble en algunos municipios de L´Horta (Aldaia) y el 

Baix Maestrat17 (cuadro 10).   

                                                 
16 Véase Parejo (2008). 
17Los datos de inversión del Registro Industrial, pero de la década siguiente,  ya fueron utilizados para 
identificar los distritos industriales de la Comunidad Valenciana por Ybarra (1991). 
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Cuadro 10. Principales municipios industriales especializados sectorialmente en la Comunidad 
Valenciana según la inversión declarada en el período 1964-1974 (en ptas. de 1964)* 

Localidad Comarca Sector dominante Secciones CNAE-93 A B C 
Elche Baix Vinalopó Cuero y calzado 190-193 31,9 57,8 10,1 
Paterna L'Horta Cuero y calzado 190-193 17,6 59,2 10,3 
Vall d'Uixó La Plana Baixa Cuero y calzado 190-193 11,2 97,4 17,0 
Elda Vinalopó Mitjà Cuero y calzado 190-193 5,2 61,0 10,7 
Alcoy L'Alcoià-Comtat Textil 171-173 13,4 66,4 7,5 
Ontinyent La Vall d'Albaida Textil 171-173 13,4 90,4 10,2 
Cocentaina L'Alcoià-Comtat Textil 171-173 7,7 74,5 8,4 
Muro de Alcoy L'Alcoià-Comtat Textil 171-173 7,2 87,6 9,9 
Bañeres L'Alcoià-Comtat Textil 171-173 6,2 81,0 9,1 
Crevillente El Baix Vinalopó Otras industrias textiles 175 38,3 61,6 24,4 
Villafranca del C. L'Alt Maestrat Otras industrias textiles 175 15,4 70,0 27,7 
Alcora L'Alcalaten Productos cerámicos 262-264 18,7 99,4 7,7 
Onda La Plana Baixa Productos cerámicos 262-264 18,4 97,1 7,6 
Vila-Real La Plana Baixa Productos cerámicos 262-264 14,2 84,4 6,6 
Almassora La Plana Alta Productos cerámicos 262-264 6,9 65,5 5,1 
Carlet La Ribera Alta Cemento, cal y yeso 265-266 11,7 95,5 38,9 
Monforte del Cid Vinalopó Mitjà Industria de la piedra 267 17,3 100,0 263,7 
Aldaia L'Horta Madera y mueble 202-205 y 361 13,6 79,0 12,3 
Benicarló El Baix Maestrat Madera y mueble 202-205 y 361 8,1 52,8 8,2 
Alicante L'Alacantí Metales y productos metálicos 273-287 30,9 61,3 7,6 
Orihuela Bajo Segura Preparación y conservación de 

frutas y hortalizas 
153 13,4 79,7 16,6 

Carcaixent La Ribera Alta Preparación y conservación de 
frutas y hortalizas 

153 6,2 84,6 17,7 

Dénia La Marina Alta Fabricación de otros productos 
alimenticios 

158 24,9 94,0 57,0 

Xixona L'Alacantí Fabricación de otros productos 
alimenticios 

158 7,9 100,0 60,6 

Ibi Foia de Castalla Juguete 365 37,9 43,6 50,0 
Onil Foia de Castalla Juguete 365 36,0 84,8 97,2 
Albal L'Horta Productos de plástico  252 6,1 55,9 14,5 
Xàtiva La Costera Papel 211-212 6,9 67,3 15,0 
San Vicente del R. L'Alacantí Papel 211-212 10,6 58,8 13,1 
Villalonga La Safor Papel 211-212 7,8 93,2 20,7 
* Municipios donde una especialidad industrial absorbió más de la mitad de la inversión declarada en la localidad, la 
inversión en el sector fue realizada por más de una empresa y dicha inversión supuso más del 5% de la registrada por el 
sector en la Comunidad Valenciana. 
A Porcentaje de la inversión total en esa industria en la Comunidad Valenciana. 
B Porcentaje de esa industria sobre la inversión total en la localidad. 
C Cociente de localización del sector en el municipio respecto al conjunto de la Comunidad Valenciana, según la fórmula 

CV

i

CVj

ij

i
j

I
I

I
I

Q = donde I es la inversión,  i los municipios,  j cada uno de los sectores y CV indica el conjunto de la región.

Fuente: Registro Industrial (datos cedidos por A. Parejo) 
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De hecho, como muestran los índices de Herfindahl del cuadro 1118, el 

crecimiento de las principales industrias exportadoras valencianas durante los años 60 y 

principios de los 70, reflejado en la inversión, tendió a incrementar la concentración 

territorial de la mayoría de estas industrias, en un contexto de crecimiento industrial en 

la España franquista que también se caracterizó en el conjunto del país por la 

concentración geográfica de la producción19. 

 

Cuadro 11. Índices de Herfindahl de la distribución por 
municipios de la inversión industrial, por sectores, en la 
Comunidad Valenciana, 1964-1974 

Períodos Sectores 
1964-67 1968-71 1972-74 

Cuero y calzado 0,199 0,290 0,301 
Productos cerámicos 0,119 0,110 0,137 
Textil 0,049 0,137 0,063 
Madera y mueble 0,163 0,062 0,083 
Juguete 0,287 0,319 0,327 
Conservas vegetales 0,065 0,049 0,169 
Fuente: Registro Industrial (datos cedidos por A. Parejo) 

 

Dentro de estos clusters, las empresas pudieron superar los obstáculos que su 

reducido tamaño planteaba a la hora de introducirse en los mercados exteriores, a la vez 

que conservaban su flexibilidad y capacidad de adaptación a las modificaciones en la 

demanda. Así,  la competitividad exterior dependió, más que de cada empresa 

individual, del conjunto del sistema productivo local en el que se insertaba. La propia 

supervivencia de estos sistemas productivos locales hasta la actualidad20, a pesar de 

enfrentarse a un entorno internacional nada favorable en las últimas décadas, es en sí 

mismo un indicador de la importancia que tienen las capacidades y los recursos 

compartidos en el territorio como fuente de competitividad.  

                                                 

18 

2
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j
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i I

I
H   donde I es la inversión del sector i en el municipio j. Los valores del índice 

pueden ir desde el mínimo 1/n, siendo n el número de municipios, hasta el máximo 1, que se alcanzaría si 
toda la inversión del sector estuviese concentrada en un municipio. 
19 Paluzie, Pons y Tirado (2004). 
20 Así lo muestran los trabajos más recientes de identificación de distritos industriales en España, como 
los de Boix y Galletto (2004, 2006ª y 2006b) , Santa María, Giner y Fuster (2004) y Giner, Santa María y 
Fuster (2006). 
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 Esta competitividad se ha nutrido en gran medida de la “eficiencia colectiva” 

conseguida en los clusters a través de las economías externas y de las posibilidades de 

cooperación derivadas de la concentración en el territorio21. Gracias a la proximidad 

geográfica y a la aglomeración de actividades vinculadas a un mismo sector, las 

empresas han podido beneficiarse de economías externas marshallianas, tanto de 

carácter estático (por ejemplo, la disponibilidad de un mercado local de mano de obra y 

de materias primas, maquinaria y servicios especializados) como dinámico (derivadas 

de la acumulación de conocimiento específico y las facilidades para su difusión)22.  El 

acceso a estas economías externas se caracteriza por la no exclusividad y la no 

rivalidad, de manera que todas las empresas instaladas en el cluster han podido disfrutar 

de ellas, de forma pasiva,  simplemente por su localización. Pero también algunas 

empresas han aprovechado la proximidad para insertarse activamente en mecanismos de 

cooperación, tanto cooperación horizontal, entre empresas que compiten en un mismo 

producto, como vertical, con los suministradores de bienes intermedios y tecnología. 

Estos mecanismos han beneficiado particularmente a quienes participaban en ellos, 

aunque también se han traducido con frecuencia en un aumento de las economías 

externas para todo el sistema23. Por ambas vías, economías externas y actuación 

colectiva, la industria ha alcanzado en los clusters una eficiencia colectiva que ha sido 

fundamental para su ventaja competitiva. Esta eficiencia no sólo se ha traducido en una 

mejora de la productividad y los costes, sino que también ha permitido avanzar en la 

competitividad a través de la diferenciación del producto, contribuyendo a mejorar la 

calidad, a agilizar la distribución y facilitar el cambio técnico y, en general, la 

introducción de innovaciones.  

 La industria exportadora valenciana no ha podido apoyar su competitividad en 

un acceso particularmente favorable a las materias primas, salvo quizá en el sector 

cerámico, ni en la proximidad al mercado ni en una situación especialmente ventajosa 

para el transporte. Los bajos costes laborales probablemente fueron una condición 

imprescindible para el despegue exportador, pero tampoco puede atribuirse a ellos, sin 

más, la ventaja competitiva inicial de la producción valenciana, porque otras zonas de 

España y, sobre todo, otros países competidores contaban con niveles salariales más 

bajos. En el caso del calzado, por ejemplo, a comienzos de la década de 1970 el salario 

                                                 
21 Sobre el concepto de “eficiencia colectiva” véase Schmitz (1992, 1995 y 1999). 
22 Sobre los diferentes tipos de economías externas, véase, por ejemplo, Callejón (2003). 
23 Di Tommaso (1999). 
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medio por hora de trabajo era en España más del doble que en Portugal y cinco veces 

mayor que en Brasil y Corea del Sur24. Algo similar puede decirse sobre la influencia 

del tipo de cambio y de la política de promoción de exportaciones del Estado español: 

que actuaron positivamente a finales de los años 60 y principios de los 70, pero no de 

manera decisiva, y, sobre todo, que no explican la diferencia de la Comunidad 

Valenciana respecto a otras regiones españolas. La clave del éxito exportador 

valenciano reside en que cuando las condiciones de la economía internacional crearon 

un marco favorable para la exportación de bienes de consumo hacia los países con 

mayores niveles de renta per capita, la región disponía ya de una estructura productiva, 

basada en clusters industriales especializados, que le permitió adaptarse con agilidad a 

la demanda internacional y competir eficazmente en precios, calidades y plazos de 

entrega. Al aumentar la dimensión del mercado,  los clusters incrementaron su escala de 

producción conjunta y pudieron profundizar la especialización de las empresas e 

impulsar las economías de aglomeración, fortaleciendo así las fuentes de su eficiencia 

colectiva.    

 

2.1.- Los distritos industriales del calzado en el Valle del Vinalopó 

 Estos clusters eran en muchos casos verdaderos “distritos industriales”, de 

acuerdo con la definición rigurosa de este concepto de Giacomo Becattini. Es decir,  no 

se limitaban a ser estructuras productivas de pequeñas y medianas empresas, 

espacialmente concentradas y sectorialmente especializadas, sino que se caracterizaban 

por la densa red de enlaces económicos existentes entre las empresas y porque contaban 

con una base social y cultural relativamente homogénea, formada a lo largo del tiempo, 

que vinculaba a los agentes económicos entre sí, y con una serie de instituciones locales, 

públicas y privadas, que apoyaban la actividad industrial25. Los clusters del calzado del 

Valle del Vinalopó, en la provincia de Alicante, se ajustan perfectamente a este 

esquema y fueron los principales responsables del boom de la exportación industrial 

valenciana a finales de los años 60 y de que España haya permanecido desde entonces y 

hasta la actualidad en el grupo de grandes países exportadores de calzado. 

                                                 
24 Associaçao de Exportadores Brasileiros (1973), p. 104. 
25 Becattini (1994). Una buena caracterización del “distrito industrial” canónico se encuentra en Rabellotti 
(1997), pp. 23-42. 
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 Alicante era ya antes de la guerra civil la primera provincia de España en 

producción de calzado, con casi un tercio del total nacional26. Esta especialización se 

incrementó en la posguerra, de manera que en 1960 concentraba el 37 por ciento de los 

trabajadores del sector en el país27, pero fue con la expansión de los años 60 y los 

primeros 70 cuando se acentuó aún más el protagonismo de la provincia en el calzado 

español: en 1968 reunía el 43 por ciento del empleo en el sector y en 1972 

proporcionaba la mitad de la producción nacional28. Este mayor dominio sobre el sector 

se consiguió concentrando una gran parte de las inversiones que se realizaron en el 

calzado en España durante esos años de expansión, como bien se refleja en los datos del 

Registro Industrial (cuadro 12) 29.  Fue también la provincia de Alicante la que se situó a 

la cabeza de la exportación de calzado, aportando en torno a la mitad del total cuando se 

inició el despegue exportador, en la segunda mitad de los años 60, e incrementando 

rápidamente esta participación a más del 60 por ciento en 197230. Actualmente la 

provincia continúa proporcionando cerca de las dos terceras partes de la producción y la 

exportación española.  

 La industria del calzado alicantina ha estado concentrada históricamente en el 

Valle del Vinalopó y, más concretamente, en las ciudades de Elda y Elche y, en menor 

medida, en un conjunto de localidades próximas, entre las que destacan Petrel y Villena. 

Los municipios de Elche y Elda, que no sumaban ni el 20 por ciento de la población 

total de la provincia, agrupaban en 1970 casi el 80 por ciento del empleo directo en la 

producción de calzado y más del 90 por ciento de los trabajadores ocupados en las 

industrias auxiliares para esta actividad en Alicante31. Además, ambas ciudades 

presentaban una extraordinaria especialización económica. Según el censo de población 

de 1960, la industria concentraba ya en ese año a más del 70 por ciento del empleo local 

y una década después, de acuerdo con el padrón de habitantes de 1970, esta proporción 

se había elevado hasta el 75 por ciento, con el calzado como principal especialidad, con 

más de las dos terceras partes de dichos empleos. En Elche, el empleo industrial 

representaba más de la mitad del total en 1960 y en 1970, cuando la localidad se situaba 

                                                 
26 Alcaide (1945), p. 49. 
27 Informe del Consejo Económico Sindical Nacional sobre “Situación actual de la industria del calzado”, 
1962, p. 14. 
28 Gómez Sánchez (1971), p. 60, y Revista de la Piel,  abril de 1972, pp. 81-87. 
29  Estos datos, sin embargo, no recogen las inversiones de menos de 2 millones de pesetas, que debieron 
ser muy numerosas. 
30 Bernabé (1976a), p. 170. 
31 Bernabé (1975), p. 95. 
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entre las veinte primeras ciudades industriales de España32, había ascendido al 58 por 

ciento, también con el calzado como especialidad absolutamente dominante, de nuevo 

con cerca de las dos terceras partes de los trabajadores industriales33. Las dos 

localidades se encuentran lo suficientemente próximas (40 kilómetros) para influirse 

entre sí, pero el desarrollo de la industria del calzado se realizó por distintas vías en 

cada una de ellas y ambas se han mantenido históricamente como distritos 

diferenciados, con mercados de trabajo independientes y con especializaciones 

diferentes dentro del sector. No hubo confluencia ni siquiera en las zonas de expansión 

de los distritos, ya que ambos se extendieron por su entorno más próximo, la industria 

de Elda por las comarcas del Medio y Alto Vinalopó, mientras que la de Elche por el 

Bajo Vinalopó y la Vega Baja del Segura. 

 

Cuadro 12. Inversión realizada (ampliaciones y nuevas 
empresas), por provincias, en la industria del calzado según el 
Registro Industrial, 1964-1974 (miles de ptas. de 1964) 

Provincias Inversión (miles 
de ptas. de 1964) 

% sobre el total 
español 

Alicante 498.641 45,69 
Murcia 194.245 17,80 
Castellón 94.052 8,62 
Navarra 63.996 5,86 
Logroño 59.161 5,42 
Barcelona 34.582 3,17 
Baleares 27.742 2,54 
Albacete 25.745 2,36 
Pontevedra 19.430 1,78 
Valencia 12.213 1,12 
Burgos 11.379 1,04 
Orense 11.071 1,01 
Madrid 11.067 1,01 
Zaragoza 10.958 1,00 
Guipúzcoa 7.447 0,68 
Tarragona 6.888 0,63 
Salamanca 2.823 0,26 
España 1.091.439 100,00 
Fuente: Registro Industrial (datos cedidos por A. Parejo) 

 

Los dos distritos se habían formado a través de una larga trayectoria histórica, 

que los vinculaba con la industria del calzado desde la segunda mitad del siglo XIX. El 

                                                 
32 Parejo (2006), p. 71. 
33 Gozálvez (1976), pp. 268-273, y Bernabé (1976a), pp. 62-64. 
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temprano liderazgo de esta industria en las economías locales ejerció una fuerte 

influencia sobre la sociedad y fue creando unos hábitos y unas normas tácitas de 

comportamiento en las relaciones laborales y de negocios que se infiltraron amplia y 

profundamente entre la población.   

Elche fue en principio una ciudad especializada en la producción de calzado 

textil, ayudada por su proximidad a las zonas productoras de cáñamo. La elaboración de 

este tipo de calzado pasó de ser una actividad de carácter artesanal a convertirse en una 

producción industrial en la segunda mitad del siglo XIX. Al terminar el siglo, las 

empresas del municipio fabricaban anualmente en torno a 6 millones de pares de 

alpargatas, probablemente una cuarta parte de la producción nacional, y a comienzos del 

novecientos la industria alpargatera ya era la principal actividad económica local, con 

cerca de 4.000 trabajadores, más del 38 por ciento de toda la población ocupada. El 

crecimiento del sector prosiguió a buen ritmo durante el primer tercio del siglo XX. 

Entre 1900 y 1925 la producción de calzado textil de Elche se incrementó a una tasa 

media anual del 4,6 por ciento, más del doble que la tasa media de la producción 

industrial española en esos años. En la segunda mitad de los años 20 y hasta la guerra 

civil, el crecimiento se hizo aún más intenso y algunas fuentes calculan que al final del 

período se había alcanzado una producción anual de 48 millones de pares. Además, 

desde comienzos de siglo, la industria del calzado textil comenzó a difundirse por otros 

municipios próximos a Elche, como Aspe, Crevillente y Callosa del Segura34. 

La especialización en la industria alpargatera creó en la ciudad de Elche un 

contexto muy favorable para que en ella se desarrollase la producción de calzado de 

cuero. Se disponía de empresarios conocedores del mercado y de un proceso productivo 

con muchos puntos en común con el de la industria zapatera. Se contaba igualmente con 

trabajadores formados en técnicas similares a las utilizadas en la fabricación de calzado 

de cuero. Existía, además, una red de servicios e industrias auxiliares que facilitaba la 

actividad de las empresas de calzado y permitía a éstas comenzar a funcionar con un 

equipamiento muy reducido. Este conjunto de economías externas hizo posible que, 

desde principios del siglo XX, Elche contase con una decena de fábricas de zapatos, 

creadas en su mayoría por empresarios alpargateros, y que la producción de este tipo de 

calzado se multiplicase en pocos años, pasando de 33.000 pares en 1900 a más de 

500.000 en 1913 y a cerca de 3 millones en 1935. La industria del calzado textil 

                                                 
34 Miranda (1993 y 1998). 
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continuó siendo predominante hasta la década de 1950, pero la producción de calzado 

de cuero no dejó de aumentar, hasta convertirse en mayoritaria  en los años 60. Cuando 

a mediados de la década se produjo la rápida expansión de esta industria en España, 

Elche se convirtió en el principal destino para las inversiones en el sector, acumulando 

el 30 por ciento de las inversiones contabilizadas por el Registro Industrial entre 1964 y 

197435. Ello convirtió a la ciudad en el primer centro productor de calzado de cuero del 

país, con una producción anual por encima de los 30 millones de pares, más del 40 por 

ciento del total nacional36.  

También en Elda la industria del calzado comenzó a tener una gran importancia 

en la economía local desde las décadas finales del siglo XIX. Sin embargo, a diferencia 

de lo sucedido en Elche, aquí la industria del calzado de cuero no surgió a partir de la 

producción de alpargatas, ni contó con el estímulo de la proximidad de la materia prima. 

Se trató de una actividad nueva en el municipio, que comenzó a desarrollarse a 

mediados del siglo XIX como consecuencia de la intensa actividad comercial de la 

zona. Fue el contacto con la demanda el que llevó a los comerciantes de Elda a crear 

una oferta de calzado propia. Mientras que en 1850 sólo aparecían en los registros 

fiscales del municipio 8 artesanos zapateros, el padrón de habitantes de 1868 recogía a 

más de 30 trabajadores en esta profesión y en el padrón de 1885 ya aparecían dos 

centenares. En realidad, el número de talleres y de trabajadores del calzado era mucho 

mayor de lo que reflejan los recuentos oficiales, debido a la ocultación fiscal  y a que los 

censos de población no registraban la abundante mano de obra femenina e infantil.  

Elda contaba en los últimos años del siglo XIX con varias fábricas de calzado de 

tamaño medio, de más de un centenar de trabajadores, que habían comenzado a generar 

en su entorno un tejido económico auxiliar relativamente denso, compuesto, entre otras 

empresas, de fábricas de hormas y envases, y vendedores al por mayor de pieles curtidas 

y otros artículos para el calzado. Las fábricas de calzado no acabaron con los pequeños 

talleres ni con el trabajo a domicilio, sino que se sirvieron de ellos y los utilizaron como 

un instrumento para rebajar costes y regular rápidamente la capacidad de producción. 

La descentralización productiva convivió con distintas formas de coordinación 

empresarial, especialmente para la comercialización del producto. La fase de rápido 

crecimiento concluyó en torno a 1903. Entre esta fecha y el estallido de la Primera 

Guerra Mundial el número de empresas zapateras en Elda se estabilizó, aunque la 

                                                 
35 Base de datos del Registro Industrial elaborada por A. Parejo. 
36 Bernabé (1976a), p. 92. 
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capacidad productiva siguió aumentando por la introducción de maquinaria. Fue 

entonces cuando la industria del calzado de piel comenzó a extenderse por otros 

municipios del Valle del Vinalopó, con mano de obra a menor precio que en Elda, y 

mientras en esta ciudad se incrementaba la industria auxiliar con la instalación de 

fábricas de curtidos, se establecieron talleres de calzado y algunas fábricas en Petrel, 

Monóvar, Biar, Benejama, Sax y Villena.  

La Primera Guerra Mundial proporcionó un nuevo y decisivo impulso a la 

industria eldense que, con cerca de 4.000 trabajadores, elevó su producción hasta casi 

1,8 millones de pares en 1915. En los años 20, los beneficios acumulados durante la 

guerra y la ampliación de la demanda en el mercado español impulsaron el crecimiento 

y la renovación técnica del sector. En 1935 la industria local ya contaba con más de 

6.000 trabajadores y la producción superaba los 5 millones de pares anuales. Según el 

padrón municipal de habitantes de 1940, casi el 73 por ciento de la población ocupada 

trabajaba en la industria y, de ella, el 85 por ciento eran obreros del calzado y casi todo 

el resto empleados de las industrias auxiliares. Tras la guerra civil, la industria del 

calzado permaneció estancada durante más de una década y ello ocasionó el 

estancamiento económico del municipio. La población de Elda, que había crecido a una 

tasa media anual por encima del 5 por ciento entre 1920 y 1930, apenas se incrementó 

entre 1940 y 1950. Al iniciarse la década siguiente, la industria local tenía unas 

dimensiones semejantes a las de 1935, pero un mayor atraso tecnológico. Las 

modificaciones en la política económica y el incremento del consumo del mercado 

español permitieron cierto crecimiento, sobre todo en la segunda mitad de la década, 

pero no sería hasta los años 60 cuando se recuperaría el impulso expansivo anterior a la 

Guerra Civil y el sector experimentaría una verdadera modernización37.  

 La industria del calzado del Valle del Vinalopó llegó a la década de 1960 con 

una estructura caracterizada por las pequeñas y medianas empresas, y fue esta estructura 

la que consiguió multiplicar la producción e introducirse con rotundidad en los 

mercados exteriores, aunque el crecimiento del sector fue acompañado de un ligero 

incremento del tamaño empresarial. El predominio de las pequeñas empresas fue 

particularmente importante en Elda, donde a mediados de los años 60 casi el 80 por 

ciento del empleo se concentraba en establecimientos de menos de 51 trabajadores y en 

1970 este tipo de instalaciones todavía acumulaba más del 60 por ciento del empleo38.  

                                                 
37 Bernabé (1975, 1976a y 1976b), Valero, Navarro, Martínez y Amat (1992) y Miranda (1993 y 1999). 
38 Roselló y otros (1978), p. 234; Bernabé (1976a), pp. 129-137. 
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Este tejido de pymes demostró ser más competitivo que las grandes empresas de 

calzado establecidas en el país, como Sevillas y Fernández Hermanos (en La Rioja), con 

más de 500 trabajadores en 197039, o como la mayor empresa del sector, Silvestre 

Segarra e Hijos (en Vall d’Uxó, en la provincia de Castellón), que contaba con cerca de 

4.000 trabajadores.    

La división del trabajo en los distritos y la red de enlaces entre los agentes 

económicos, ya muy desarrolladas antes de la guerra civil, se intensificaron con el 

crecimiento del sector desde los años 50. En el caso de Elche, de todas las empresas 

constituidas como sociedades en el municipio entre 1950 y 1960, casi una tercera parte 

eran empresas dedicadas a proporcionar productos y servicios para la industria del 

calzado; es decir, se crearon casi tantas empresas del tejido económico auxiliar como 

empresas dedicadas directamente a la fabricación de calzado y la inversión realizada en 

dicho tejido auxiliar sumó una cantidad equivalente al 70 por ciento de la dirigida a las 

fábricas de calzado40. Entre 1970 y 1973, de los nuevos puestos de trabajo creados en 

esta industria en los municipios del Valle del Vinalopó, más de un tercio tuvieron como 

destino las empresas complementarias y auxiliares41.  

  Además, las relaciones entre los agentes económicos no se limitaron a los 

intercambios de bienes y servicios en el mercado, sino que también se establecieron 

relaciones de cooperación. A partir de los años 60, la cooperación buscó 

preferentemente facilitar las exportaciones. El proyecto más ambicioso se puso en 

marcha en Elda en el año 1960,  con la constitución de la sociedad “Elda Exportadora. 

Cooperativa Industrial del Calzado”, que reunía a 126 empresas, con una capacidad de 

producción anual conjunta que superaba los dos millones de pares. Esta sociedad 

coordinaba la comercialización de las empresas que la integraban y les proporcionaba 

los diseños, las pieles y los otros productos intermedios utilizados en la producción. La 

sociedad contaba asimismo con un taller piloto para innovar en el producto y difundir 

nuevas técnicas entre las empresas asociadas42. Otro intento de crear una gran estructura 

de colaboración entre las empresas del Valle del Vinalopó se dio en 1966, con la 

creación de la Agrupación Sindical de Fabricantes de Calzado,  concebida para servir 

como canal de difusión de información, proporcionar servicios a las empresas (asesoría 

                                                 
39 AGA, Sindicatos: Memoria del Sindicato Nacional de la Piel en 1970, pág. 93. 
40 Registro Mercantil de Alicante: Libros de Sociedades. 
41 Bernabé (1976a), p. 213. 
42 Banco de Crédito Industrial (1962), pp. 40-43. 
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fiscal, laboral, jurídica...) y facilitar los acuerdos entre empresas para la financiación, la 

compra de materias primas y la comercialización de sus productos43. 

La cooperación se vio impulsada por el apoyo de las instituciones locales. 

Durante la Dictadura de Franco, con las organizaciones obreras y las asociaciones de la 

patronal suprimidas, las principales instituciones que respaldaron la industria del Valle 

del Vinalopó fueron los ayuntamientos y la organización local del Sindicato Vertical. 

Los empresarios utilizaron el Sindicato Vertical como medio para coordinarse, plantear 

reivindicaciones ante la Administración y promover actuaciones concretas para mejorar 

la situación de la industria del calzado. Ambas instituciones, Sindicato Vertical y 

ayuntamientos, respaldaron las principales iniciativas que se pusieron en práctica para 

impulsar las exportaciones en los años 60. Sin duda, la más importante de estas 

iniciativas fue la Feria del Calzado de Elda. A partir de 1960, Elda celebró anualmente 

una Feria de Calzado e Industrias Afines que atrajo a los compradores extranjeros y 

sirvió como un excelente escaparate de las innovaciones técnicas disponibles para el 

sector44. La propia institución generó en 1964 un servicio para facilitar la representación 

de las empresas españolas de calzado en las ferias extranjeras y este servicio se mejoró 

en 1967 con la creación del Centro Promotor de Exportaciones (CEPEX). La feria 

comenzó a celebrar dos certámenes anuales (al certamen de septiembre se añadió otro 

en marzo) desde 1968 y también ese año se estableció en Elda una exposición 

permanente y se inauguró un gabinete de asesoramiento para la exportación.  En 1971, 

por otro lado, se constituyó, a partir de una iniciativa impulsada desde la institución 

ferial, el Instituto Español de las Industrias del Calzado y Conexas (INESCOP). El 

objetivo del Instituto era apoyar el desarrollo del sector desde múltiples campos, que 

incluían los aspectos comerciales (estudios de mercado, publicidad...), financieros, 

tecnológicos (control de calidad, información sobre innovaciones...), sociales 

(formación profesional, servicios sociales...) y relacionados con el diseño y la moda. 

 La primera expansión de las exportaciones valencianas de calzado se prolongó 

hasta 1976. A partir de ese año y hasta 1980 el sector sufrió un declive del valor de sus 

ventas al exterior en términos reales, como consecuencia de la crisis económica 

internacional, de la competencia de algunos países de Extremo Oriente y Latinoamérica, 

y de la elevación de los costes laborales en España. El impacto negativo sobre los 

distritos zapateros del Valle del Vinalopó fue muy intenso, pero la flexibilidad de la 

                                                 
43 Valero, Navarro, Martínez y Amat (1992), pp. 149-150. 
44 Miranda (2001).  
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estructura productiva permitió la supervivencia del sector. La adecuación al nuevo 

escenario internacional, una verdadera reconversión espontánea, se apoyó ampliamente 

en las posibilidades de la división del trabajo y las interrelaciones productivas en el 

interior de los distritos, y en la economía sumergida. La incertidumbre sobre el futuro 

de la industria condujo a los empresarios a reducir costes y aumentar la flexibilidad de 

sus empresas disminuyendo el tamaño de éstas, empeorando la situación de los 

trabajadores y defraudando en los pagos a la Hacienda Pública y al sistema de 

Seguridad Social. Muchas empresas desaparecieron y en torno a una tercera parte de la 

producción pasó a realizarse de manera clandestina, mediante trabajadores a domicilio, 

pequeños talleres no declarados y empresas aparentemente legales, pero que ocultaban 

una parte de sus trabajadores y de su actividad45.  

 La economía sumergida demostró ser una estrategia con un coste social muy 

alto, pero eficaz a corto plazo para recuperar competitividad. Las exportaciones 

comenzaron a crecer rápidamente hasta 1985, año en que alcanzaron un valor real que 

era un 45 por ciento mayor que en 1976.  Sin embargo, la insuficiencia de la inversión 

realizada en la renovación tecnológica, el desarrollo del diseño y la mejora de la 

comercialización, se haría evidente en la segunda mitad de los años 80, cuando la 

revaluación del tipo de cambio de la peseta redujo la competitividad por precio del 

calzado español y las exportaciones volvieron a caer. El retroceso se acentuó a 

principios de la década de 1990, por la recesión económica en los principales mercados 

importadores. Esta nueva etapa de dificultades estimuló, no obstante, la reconversión de 

las estructuras productivas y comerciales: continuó la tendencia a la descentralización y 

la especialización por fases del proceso productivo, pero se acompañó de una menor 

presencia de la economía sumergida y de un mayor esfuerzo en la renovación 

tecnológica, la mejora de la calidad y el diseño, la creación de moda, la diversificación 

de los mercados, la potenciación de la imagen de marca y la formación de canales de 

distribución propios46. El progreso en la competitividad se vio apoyado a partir de 1993 

por la devaluación de la peseta y ello dio lugar a un nuevo auge de las exportaciones 

valencianas de calzado. Se superó el nivel alcanzado en 1985 y se volvió a marcar un 

nuevo máximo en 1998, con un valor real del calzado exportado desde la Comunidad 

Valenciana un 14 por ciento por encima del conseguido 13 años antes (gráfico 1). 

 

                                                 
45 Benton (1990) y Miranda (1994). 
46 Miranda (2001). 
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Gráfico 1. Exportaciones valencianas de calzado y productos cerámicos, 1973-
2000 (millones de ptas de 1995)
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2.2- El distrito industrial de la cerámica de La Plana 

 A pesar de la recuperación de las exportaciones de calzado en la década de 1990, 

fue entonces cuando la cerámica tomó el relevo como principal industria exportadora 

dentro de los sectores tradicionales de la Comunidad Valenciana. Como en el caso del 

calzado, esta industria se encuentra muy concentrada territorialmente en un espacio 

históricamente especializado: más del 90 por ciento de la producción y la exportación 

española de pavimentos y revestimientos cerámicos surge del área de La Plana47, en la 

provincia de Castellón, en un radio de unos 30 kilómetros en torno a la capital 

provincial, un área que ya en 1929 proporcionaba más del 70 por ciento de esta 

producción (cuadro 13), y cuya  dedicación al sector puede remontarse al menos hasta el 

siglo XVIII48. Actualmente el empleo en la cerámica y la industria auxiliar en esta zona 

ronda los 35.000 trabajadores, lo que representa el 20 por ciento del empleo y 

probablemente cerca de las tres cuartas partes de la mano de obra industrial49.  

                                                 
47 En la que se incluyen las comarcas de L’Alcalaten, la Plana Alta y la Plana Baixa.  
48 Cabanilles (1795), Quereda (1973), Díaz, Peris y Porcar (1996), Estall (1997),  Membrado (2001) y 
Ortells (2005). 
49 Budí (2008), pp. 390-392. 
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Desde los que se constituyeron como principales municipios cerámicos desde un 

principio, Alcora, Onda y Castellón, la industria se fue extendiendo por las localidades 

próximas, sobre todo hacia el litoral, y hoy son también centros productores muy 

destacados los municipios de Villarreal, Nules y Sant Joan de Moró. Estos seis 

municipios concentraban en 1997 más del 80 por ciento de los empleados en la 

producción de baldosas cerámicas y en la industria auxiliar en la comarca50. 

 

Cuadro 13. Participación del área de La Plana y de la Comunidad Valenciana 
en la producción y exportación de baldosas cerámicas en España, 1929-1997 
(porcentajes sobre el total español) 

 Producción Exportación 
Años La Plana Comunidad 

Valenciana 
La Plana Comunidad 

Valenciana 
1929 71,7 98,0 - 72,6 
1953 65,3 82,8 79,6 82,4 
1965 65,5    82,1 89,2 93,4 
1983 78,3* 85,0* 92,2 94,8 
1997 89,7* 92,8* 91,6 94,6 

*Capacidad de producción. 
Fuente: Membrado (2001), pp. 190-206, 303 y 339, y ASCER (2004), p. 7. 

  

También como en el calzado, la producción y la exportación valenciana han 

alcanzado una posición muy destacada internacionalmente, mayor incluso en el sector 

cerámico, que ha situado a España entre los tres primeros países del mundo por ambos 

conceptos, con más de un 10 por ciento de la producción y una cuarta parte de las 

exportaciones mundiales de baldosas cerámicas51. De igual modo, el sector ha imitado 

la trayectoria seguida por la industria en Italia y ha recurrido ampliamente a la 

tecnología generada en este país, que ha sido, por otra parte, el principal competidor en 

las últimas décadas. No obstante, la industria cerámica ha dependido mucho más que el 

calzado del mercado interior español, ya que, hasta mediados de los años 80, la 

exportación fue principalmente una respuesta frente a las contracciones de la demanda 

interna e incluso posteriormente, vez consolidada la presencia de la industria 

castellonense en el mercado exterior, éste ha tendido a absorber sólo la mitad de la 

producción.  

 Por lo que se refiere al tamaño de empresa, la producción de baldosas cerámicas 

también se distancia del calzado, pues se trata de un sector con un número de 

                                                 
50 Membrado (2001), pág. 342. 
51 ASCER (2004). 
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trabajadores y una inversión en capital fijo por empresa muy superior. En 1996, más del 

60 por ciento de la mano de obra estaba empleada en empresas de más de 100 

trabajadores. No obstante, si se compara con el mismo sector en otros países, la 

industria de La Plana presenta empresas de tamaño reducido: en la Emilia-Romagna,  

por ejemplo, que es la región que concentra el grueso de la cerámica italiana, con su 

principal núcleo en Sassuolo52, las empresas de más de 100 empleados suman las tres 

cuartas partes de los trabajadores, y las de más de 500 representan el 15 por ciento 

(frente al 2 por ciento en La Plana)53.  

Otra diferencia significativa con el calzado es que en la cerámica sí hay una 

influencia importante de la disponibilidad de materia prima en la ubicación de la 

industria, ya que la comarca de La Plana y su entorno cuentan con arcillas de muy 

elevada calidad. Además, la acumulación de conocimiento sobre el sector no se formó 

únicamente de manera espontánea, a partir del desarrollo de la artesanía local, sino que 

parece que estuvo muy influida por el establecimiento, en 1727, de una Real Fábrica de 

Loza Fina y Porcelana  en Alcora, por iniciativa del Conde de Aranda. Esta manufactura 

real actuó como escuela de formación, técnica y artística, de la mano de obra de la zona. 

De ella salieron, desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, muchos de los 

empresarios de las fábricas de loza que se crearon a partir de entonces en Alcora, Onda 

y otras localidades vecinas. La comarca fue generando así una acumulación de 

conocimiento específico y, como consecuencia, un nivel de calidad en la producción 

que sería decisivo, cuando comenzó a crecer la demanda y la producción de azulejos, 

para imponerse a otras zonas productoras.   

 Hasta mediados del siglo XIX, el grueso de la producción cerámica estaba 

compuesto de vajillas y figuras, pero a partir de entonces y, principalmente, desde las 

últimas décadas del siglo, el auge de la demanda de azulejos impulsó un fuerte 

crecimiento de este tipo de producción, que se independizó del resto y aumentó su 

mecanización. El primer centro cerámico especializado en el azulejo fue la ciudad de 

Valencia, pero en la segunda mitad del XIX esta producción se fue desplazando hacia la 

localidad vecina de Manises, donde en 1894 ya había 12 empresas con esta 

especialidad, y desde finales del siglo fue la comarca de La Plana la que más desarrolló 

                                                 
52 Meyer, Maggi y Seibel (2001). 
53 Membrado (2001), p. 407. 
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el sector, con Onda como principal centro, con 19 empresas azulejeras en 1910 y 38 en 

192554.  

 La producción se destinaba mayoritariamente al mercado interior, pero las 

empresas de Manises ya tuvieron una actividad exportadora destacada desde finales del 

siglo XIX, hacia Latinoamérica y el Norte de África. A partir de la I Guerra Mundial, 

sería la industria de Onda la que proporcionaría la mayor parte de la exportación. Esta 

diversificación de los mercados fue acompañada de una importante renovación técnica 

tanto en los años 20 como en los 30, con la generalización de la energía eléctrica y la 

introducción del horno de pasajes.  

Sin embargo, la guerra civil y la autarquía paralizaron las exportaciones, 

contrajeron el mercado interior y generaron un fuerte retroceso tecnológico. A mediados 

de los años 50 hubo un breve repunte de la exportación, que llegó a absorber en 1956 

más de un 20 por ciento del producto, pero la verdadera recuperación del sector vendría 

de la mano del auge de la construcción en España, especialmente en la década siguiente. 

La intensa demanda interna en esos años, junto a la caída que había experimentado la 

calidad de las losetas cerámicas valencianas, hizo que las exportaciones fuesen mínimas 

e, incluso, que el sector experimentase un saldo comercial negativo durante el período 

1964-1968, debido al aumento de las importaciones procedentes de Italia55.   

 El crecimiento del mercado interior propició que la producción creciese con 

rapidez desde mediados de la década de 1960. Ello se consiguió aumentando el tamaño 

del sector, con un importante incremento del empleo, pero también a través de la 

renovación tecnológica y una mayor especialización de las empresas. La expansión se 

apoyó en la capacidad del cluster de La Plana para generar trabajadores especializados e 

iniciativa empresarial, y para rebajar las barreras de entrada en el sector. Fue la mano de 

obra especializada de Onda y Alcora la que, ante las posibilidades que ofrecía el 

mercado y en un entorno que favorecía la iniciativa empresarial, a través de procesos de 

imitación y seguimiento, generó la mayor parte de las nuevas empresas productoras, que 

incrementaron aún más la participación de la comarca en la producción española. Según 

los datos del Registro Industrial, las tres cuartas partes de las empresas de losetas 

cerámicas que se crearon o se ampliaron en España entre 1964 y 1974 estaban 

localizadas en la provincia de Castellón (cuadro 14), principalmente en Onda y Alcora, 

                                                 
54 Roselló (1966) y Tomás Carpi  (1985). 
55 Membrado (2001), pp. 202-210. 
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que concentraron en torno al 60 por ciento de esas iniciativas empresariales en la 

provincia y de su capital declarado (cuadro 15).  

 

Cuadro 14. Nuevas empresas y ampliaciones en la industria española de baldosas cerámicas 
en el período 1964-1974. Número de iniciativas, inversión (en miles de ptas. de 1964) y 
empleo creado, por provincias, según el Registro Industrial  

Inversión Empleo creado Iniciativas Provincias 
Miles de 
ptas. de 

1964 

% sobre 
el total 

español

Nº. de 
trabajadores

% sobre 
el total 

español

Nº. de 
empresas 

% sobre 
el total 

español
Castellón 1.338.321 64,7 3410 64,8 141 75,0
Sevilla 139.937 6,8 206 3,9 4 2,1
Pontevedra 133.883 6,5 523 9,9 6 3,2
Valencia 93.467 4,5 291 5,5 9 4,8
Jaén 87.168 4,2 118 2,2 2 1,1
Madrid 64.749 3,1 36 0,7 2 1,1
Burgos 40.422 2,0 114 2,2 1 0,5
Barcelona 34.083 1,6 115 2,2 5 2,7
Guadalajara 31.816 1,5 110 2,1 1 0,5
Granada 27.969 1,4 83 1,6 4 2,1
Navarra 20.170 1,0 80 1,5 4 2,1
Zaragoza 16.803 0,8 123 2,3 2 1,1
Gerona 16.215 0,8 15 0,3 1 0,5
Otras 
provincias 

23.596 1,1 38 0,7 6 3,2

España 2.068.599 100,0 5262 100,0 188 100,0
Fuente: Registro Industrial (datos cedidos por A. Parejo). 

 

 El fenómeno se vio facilitado por la división en fases del proceso 

productivo, como lo prueba el que fuese Alcora, donde había una menor presencia de 

empresas de ciclo completo,  el municipio que conoció un mayor crecimiento relativo 

de la industria en aquellos años. Por otro lado, la disponibilidad de trabajadores 

especializados en ambas localidades estimuló la inversión en el sector de capitales de 

origen agrario en municipios próximos, hasta entonces sin tradición cerámica, como 

Villarreal. 

En los primeros años 70 el consumo interior se estancó, pero el despegue de las 

exportaciones, basadas inicialmente en un producto de calidad y precio bajos, consiguió 

mantener el crecimiento de la producción a la vez que se intensificaban las inversiones 

en el cambio tecnológico. En conjunto, la producción española de azulejos se multiplicó 
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por 5,5 entre 1965 y 1977, y el número de trabajadores del sector en la comarca de La 

Plana pasó de menos de 5.000 a  unos 11.000. En esos años se adoptó e importó la 

tecnología introducida por la industria italiana casi una década antes: se generalizaron 

los hornos y los secadores de túnel, la preparación de los esmaltes pasó a realizarse en 

empresas especializadas y se introdujeron la moltura automática de la arcilla, las 

prensas automáticas de fricción y la serigrafía.  También se diversificó la producción y, 

aunque los revestimientos de pasta roja continuaron representando más de las tres 

cuartas partes del total, comenzaron a fabricarse también pavimentos gresificados, de 

pasta roja y de pasta blanca (desde 1973, con Porcelanosa como empresa pionera) y 

pavimentos no esmaltados.   

 

Cuadro 15. Nuevas empresas y ampliaciones en la industria de baldosas cerámicas de la 
provincia de Castellón en el período 1964-1974. Número de iniciativas, inversión (en miles 
de ptas. de 1964) y empleo creado, por municipios, según el Registro Industrial 

Ampliaciones Nuevas empresas Municipios 
Iniciativas Inversión Empleo Iniciativas Inversión Empleo 

Alcora 30 219.599 401 12 132.126 336
Onda 30 208.930 411 13 181.331 524
Villarreal 12 111.553 302 1 4.455 21
Castellón 9 71.884 304 4 81.438 204
Almazora 6 76.421 117 2 21.320 44
Bechí 4 22.298 204 3 33.326 123
Otros 
municipios 

7 51.616 147 7 68.740 272

Total provincia 
de Castellón 

98 762.300 1.886 42 522.736 1.524

Fuente: Registro Industrial (datos cedidos por A. Parejo). 
 

La expansión se frenó a finales de los años 70, por efecto de la crisis económica 

internacional y por la repercusión sobre los costes del sector de la nueva elevación de 

los precios de los derivados del petróleo que se utilizaban para la cocción, 

principalmente fuel-oil y gas propano. En 1979 la producción fue casi un 9 por ciento 

inferior a la de 1977. Fue un estancamiento pasajero, pues en 1980 se retomó la 

tendencia al crecimiento, si bien a un ritmo significativamente más lento que en la 

década anterior, sobre todo debido a la atonía del sector de la construcción en España en 

la primera mitad de los años 80. El crecimiento se aceleró en la segunda mitad de la 

década, por el relanzamiento de la demanda interna, y particularmente a partir de 1993, 
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cuando el auge del sector de la construcción en el país se vio acompañado de un 

verdadero boom exportador56.  

 La nueva fase expansiva de la cerámica valenciana estuvo apoyada en una 

segunda reconversión tecnológica, que imitó otra vez, igualmente con retraso, el 

ejemplo italiano.  La entrada en funcionamiento, en 1980, del gasoducto Tarragona-

Valencia suministró gas natural a la comarca de La Plana y las empresas cerámicas 

pudieron ir sustituyendo la bicocción tradicional por la bicocción y la monococción 

rápidas. Este último sistema, que se acabaría imponiendo, consistía en realizar una única 

cocción conjunta del bizcocho y el esmalte, reducía el tiempo en los hornos de 50-60 

horas a 40-50 minutos y, además, facilitaba la completa automatización del proceso 

productivo57. Su difusión en las empresas cerámicas fue, sin embargo, lenta 

inicialmente, debido a las elevadas inversiones que exigía el cambio técnico y al escaso 

dinamismo de la demanda para el sector en los primeros años 80. La situación cambió 

desde mediados de la década por el ingreso de España en la CEE, que rebajaba los 

aranceles para la maquinaria italiana y abría nuevas expectativas para la exportación de 

azulejos, y gracias a la reactivación de la industria de la construcción en el país. Así, 

hacia 1990 prácticamente todas las empresas de La Plana habían renovado su sistema de 

cocción. Otras innovaciones importantes que se generalizaron en los años 80 fueron la 

moltura de la arcilla por vía húmeda y por atomización, y las prensas hidráulicas. 

 El gas natural, con menos impurezas que el fuel-oil, no sólo abarató la energía 

para las empresas y posibilitó el cambio técnico, sino que también contribuyó a mejorar 

la calidad del producto. Los nuevos métodos de fabricación, por su parte, permitieron 

que, prácticamente con el mismo número de trabajadores (un 7 por ciento más), la 

capacidad de producción de la industria cerámica de La Plana se multiplicase por más 

de dos entre 1983 y 1990.  La fuerte inversión realizada en los años 90, no sólo se 

destinó a ampliar la capacidad productiva, sino también a ahorrar energía, racionalizar 

la fabricación y mejorar la calidad, el diseño y la comercialización. Todo ello 

incrementó la competitividad, también a través del precio. Entre 1993 y 1999, el precio 

medio en pesetas constantes del metro cuadrado de las baldosas cerámicas exportadas 

por España se redujo en más de un 8 por ciento, mientras que se relanzaban las 

exportaciones y volvía a crecer con fuerza la demanda interna. En esos seis años, la 

producción española, medida en metros cuadrados, creció un 87 por ciento y la 

                                                 
56 Criado (2007), p. 40. 
57 Castillo (1989); Ybarra, Giner y Santa María (1998) y Tomás Carpi, Gallego y Picher (1999). 
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exportación se duplicó. El crecimiento de la industria cerámica se ha moderado en los 

primeros años del siglo XXI, pero, como contrapartida, las empresas castellonenses han 

acentuado su innovación en el producto –en diseño, calidad y nuevas características de 

los materiales- , para aumentar su participación en los segmentos más altos del 

mercado58.   

El auge del sector ha convertido a La Plana en la comarca con mayor inversión 

industrial de la Comunidad Valenciana (más del 40 por ciento del total regional en el 

período 1994-1998) y en una de las que presenta menor tasa de desempleo en la región 

y en el conjunto de España, y ha elevado a la provincia de Castellón desde el último al 

primer puesto regional por su VAB per capita59. 

 

2.3.- Eficiencia colectiva y despegue exportador  

 La competitividad de las empresas del calzado del Valle del Vinalopó y de las 

empresas cerámicas de Castellón se ha apoyado en gran medida en las posibilidades 

ofrecidas para mejorar la productividad y diferenciar el producto por su inserción en 

distritos especializados, donde la aglomeración industrial se ha visto complementada 

por un entorno social e institucional especialmente vinculado a la actividad económica 

dominante. Vamos a analizar ahora cómo se plasmó ese apoyo en el momento crucial 

del despegue exportador en ambos sectores: entre mediados de los años 60 y principios 

de los 70, en el caso del calzado, y desde mediados de la década de 1980 para la 

cerámica.  

 La política autárquica del primer franquismo mantuvo a las industrias de bienes 

de consumo en un estado de profundo atraso, tanto en lo que se refiere a la tecnología 

utilizada como por lo que respecta a la calidad y el diseño de los productos.  A pesar de 

esta importante desventaja inicial, los cambios en la política económica y en la situación 

económica general de España desde finales de los años 50 permitieron a algunas de 

estas industrias, con una destacada presencia en la Comunidad Valenciana, aprovechar 

los menores costes laborales del país, respecto a los competidores europeos, para 

introducirse en los mercados exteriores. Las exportaciones se beneficiaron también de la 

evolución del tipo de cambio de la peseta y de la mayor apertura de los mercados de los 

países occidentales en los años 60. Pero el atraso del que se partía obligó a realizar un 

                                                 
58 Budí (2008). 
59 Membrado (2001), p. 388 y 414. 
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importante esfuerzo para incrementar la producción, adecuarla al mercado exterior y 

establecer canales de venta en otros países. 

 La industria del calzado fue la que consiguió un mayor éxito exportador en un 

principio. Ese avance estuvo protagonizado principalmente por los distritos industriales 

de Elche y Elda, que concentraron la mayor parte del crecimiento de la inversión, de la 

producción y de las exportaciones del sector en España.  Esto ya demuestra por sí 

mismo la mayor eficiencia de estos distritos respecto a otros territorios y otras formas 

de organización de la producción. Así, la industria del calzado de la provincia de 

Alicante presentaba a finales de los años 60 una propensión a exportar notablemente 

superior a la media del resto de España (cuadro 16). Por el contrario, las grandes 

fábricas de calzado instaladas en otras zonas del país, a pesar de sus economías de 

escala y sus mayores recursos propios para acceder a los mercados exteriores, no 

consiguieron penetrar en estos mercados con mayor éxito que la producción de los 

distritos industriales. Al contrario, la mayor parte de estas empresas acabaron entrando 

en crisis y desapareciendo en los años 70.   

 

Cuadro 16. Propensión a exportar de la industria del calzado en la provincia de Alicante y el 
resto de España, 1968 
 Año Alicante Resto de España Conjunto de España
(a) Valor de la producción de 
calzado (millones de ptas.)  

1968 7.302 9.394 16.696 

(b) Valor de la exportación de 
calzado (millones de ptas.) 

1968 2.492 2.103   4.595 

(c) Propensión a exportar (a/b) 1968 0,34 0,22 0,28 
Fuente: Such (1982:186) 

 

 A mediados de la década de 1960,  cuando fue preciso incrementar con rapidez 

la producción de calzado, los distritos industriales de Elche y Elda fueron claves para 

conseguirlo debido, en primer lugar, a la capacidad de las múltiples pequeñas empresas 

existentes para aumentar su oferta, a través de la reorganización del trabajo, la 

introducción de nueva maquinaria, el recurso al trabajo a domicilio de mujeres y niños, 

y la incorporación a las fábricas de operarios que anteriormente habían trabajado a 

domicilio solamente a tiempo parcial. Así, el número de empresas de calzado de cuero 

en la provincia de Alicante sólo se incrementó en un 20 por ciento entre 1957 y 1967, 

mientras que la producción de este conjunto de empresas se multiplicó por tres60.  

                                                 
60 Comisión Nacional de Productividad Industrial (1959), p. 7; Ponce y Martínez (2003), p. 286. 
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Por otro lado, las bajas barreras de entrada para nuevas empresas en el sector, 

como consecuencia de la amplia red de servicios e industrias auxiliares, la 

descomposición del proceso productivo en fases y la posibilidad de arrendar la 

maquinaria, facilitaron que se fuesen incorporando nuevas empresas al sector. Esto 

último también fue posible por el sistema de valores predominante en estas localidades, 

que fomentaba el espíritu empresarial, y por la “atmósfera industrial” de unas 

economías muy especializadas y con pocas alternativas a la actividad principal, que 

conducía a que muchos individuos de la zona asimilasen de manera informal los 

conocimientos necesarios para poner en marcha una empresa.  

Esa misma “atmósfera industrial” hacía que una gran parte de la población 

conviviese continuamente con el trabajo industrial y, de esta manera, se formase como 

mano de obra para el sector, sin que las empresas tuviesen que invertir en dicho 

adiestramiento. Se conseguía así asegurar un flujo abundante de mano de obra 

especializada, pero sin que el aumento de la demanda de trabajo disparase los salarios, 

tanto por la escasez de mejores alternativas de empleo como por la posibilidad de 

aumentar el ingreso total de las familias mediante el trabajo, predominantemente a 

domicilio, de mujeres y niños, y por la capacidad del distrito de ir formando en el 

trabajo industrial a la población inmigrante. 

  La renovación del producto, para adecuarlo a los gustos de los mercados 

importadores, y la modernización del proceso productivo se vieron facilitados por la 

densa red de enlaces económicos que existía en los distritos. La capacidad productiva 

del área y las iniciativas de diversas instituciones atrajeron a grandes importadores de 

calzado europeos y, sobre todo, norteamericanos, que contactaron con empresas de los 

distritos para que éstas elaborasen el tipo de calzado que se demandaba en su país. La 

información sobre el producto con demanda internacional en cada momento también fue 

captada por aquellos empresarios y profesionales que se desplazaban a las ferias 

extranjeras.  A través de las relaciones de subcontratación entre las empresas y de los 

múltiples contactos personales entre los agentes económicos, que permitían una 

transmisión muy ágil de la información, el conjunto de empresas productoras de calzado 

fue asimilando con rapidez las mejoras necesarias en el diseño y en otras características 

del calzado.  

Además, la proximidad de las empresas suministradoras de inputs facilitó el que 

éstas recibiesen el flujo de información sobre las nuevas necesidades, mientras que la 

amplitud de este tejido económico auxiliar fue un factor clave para que las fábricas de 
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calzado estuviesen en condiciones de renovar su producto a corto plazo. Por otro lado, 

las propias empresas suministradoras de materiales y tecnología establecidas en los 

distritos, algunas con contactos internacionales, actuaron como un canal de información 

sobre nuevas técnicas e impulsaron las innovaciones de producto y de proceso en las 

fábricas de calzado61. La difusión de las innovaciones se vio impulsada por la 

extraordinaria competencia existente en los distritos. La acumulación de numerosas 

empresas con un mismo tipo de producción obligaba a cada una de ellas a intentar 

mejorar continuamente su competitividad y, por lo tanto, a buscar una situación óptima 

tanto en el proceso productivo, para reducir costes, como en la adecuación del producto 

a la demanda del mercado.  

Junto a ello, la acumulación de conocimientos técnicos y la elevada 

especialización existente en los distritos del calzado del Valle del Vinalopó propiciaron 

que éstos se convirtiesen en una fuente constante de pequeñas innovaciones 

incrementales, que influirían decisivamente en la competitividad de la producción. Estas 

innovaciones afectaban tanto a los inputs intermedios como al producto final y en este 

último consistieron mayoritariamente en cambios en el diseño. Aunque la mayoría de 

estas innovaciones no se registraba oficialmente, los datos de patentes solicitadas en el 

Registro de la Propiedad Industrial de España, en los años previos al despegue 

exportador de 1967, muestran con claridad que fue en los distritos zapateros de Alicante 

donde resultó más activo el proceso de cambio técnico en el sector (cuadro 17). La 

provincia de Alicante no sólo proporcionó el 40 por ciento de todas las patentes para la 

industria del calzado solicitadas por residentes  en España entre 1958 y 1966, sino que 

alcanzó una ratio de patentes por empleado en el sector muy superior al de las otras 

provincias con una producción de calzado relevante (Baleares, Castellón, Logroño, 

Zaragoza y Valencia), con la única excepción de Barcelona, que –por su liderazgo en 

muchas ramas de la industria- era la provincia con mayor número de patentes de todo 

tipo.  

 

                                                 
61 Fue el caso, por ejemplo, de la empresa Peral y Gomis SL, fabricante de hormas para calzado, que en 
1970 constituyó una nueva sociedad junto con la alemana Desma-Werke, lo que le permitió introducir la 
tecnología de esta última no sólo en hormas, sino también en maquinaria para vulcanizar y pegar. Véase 
Revista de la Piel,  abril de 1970, p. 63.  
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Cuadro 17. Distribución por provincias de las patentes vinculadas a la industria del calzado 
registradas en España por residentes en el país entre 1958 y 1966  

% de patentes 
(a) 

% de empleados 
en el calzado (b) 

Provincia Nº 
patentes 

Empleados en 
la industria del 

calzado en 1958 sobre el total español 

(a)/(b)

Albacete 3 1.852 0,73 3,73 0,20
Alicante 163 17.475 39,66 35,18 1,13
Baleares 43 9.454 10,46 19,03 0,55
Barcelona 67 1.619 16,30 3,26 5,00
Burgos  6 175 1,46 0,35 4,14
Castellón 2 3.725 0,49 7,50 0,06
Gerona 8 250 1,95 0,50 3,87
Guipúzcoa 13 364 3,16 0,73 4,32
La Rioja 13 2.414 3,16 4,86 0,65
Madrid 33 541 8,03 1,09 7,37
Málaga 3 81 0,73 0,16 4,48
Murcia 3 757 0,73 1,52 0,48
Navarra 3 628 0,73 1,26 0,58
Pontevedra 8 217 1,95 0,44 4,46
Salamanca 10 64 2,43 0,13 18,88
Tarragona 4 136 0,97 0,27 3,55
Valencia 6 1.390 1,46 2,80 0,52
Vizcaya 2 374 0,49 0,75 0,65
Zaragoza 14 2.311 3,41 4,65 0,73
Otras 7 3886 1,70 7,82 0,22
TOTAL 411 49.671 100,00 100,00 1,00
Fuentes: Base de datos del Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas e INE (1962) 

 

Cuando despegaron las exportaciones españolas de calzado, el principal destino 

de las mismas fueron los Estados Unidos, a donde se dirigieron más de las dos terceras 

partes del total. La introducción en el mercado de este país se realizó fundamentalmente 

a través de empresas distribuidoras norteamericanas y utilizando marcas de estas 

empresas, lo que facilitó inicialmente el proceso. No se encuentran solicitudes de 

marcas de calzado españolas en el Registro de Marcas de Estados Unidos hasta 1970, y 

fueron muy pocas las marcas registradas hasta mediados de esa década62. Sin embargo, 

resultaba crucial que existiesen mecanismos de conexión de las empresas españolas de 

calzado con las compañías importadoras norteamericanas y, más tarde, europeas, y la 

creación de estos mecanismos también se vio propiciada por la existencia de los 

distritos industriales zapateros. Ya se ha comentado previamente cómo se crearon en los 

                                                 
62 De acuerdo con la base de datos de la United States Patent and Trademark Office 
(http://www.uspto.gov/main/trademarks.htm). 
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distritos potentes asociaciones de empresas para negociar con los importadores, pero la 

principal actuación en este sentido fue la fundación en Elda, en 1960, de la Feria 

Internacional del Calzado e Industrias Afines, gracias a los estrechos vínculos existentes 

en esa localidad entre los industriales y las autoridades públicas.  La Feria y los 

organismos que de ella se derivaron (como el CEPEX e INESCOP) no sólo 

favorecieron el contacto con los importadores extranjeros, sino que también sirvieron 

como vías para la difusión del cambio técnico y de todo tipo de innovaciones entre las 

empresas de calzado63.  

El despegue exportador de la industria de baldosas cerámicas ha sido mucho 

más tardío que el del calzado y, por ello, se ha producido en unas condiciones 

absolutamente distintas. En este caso no se ha tenido que superar aceleradamente una 

situación de profundo atraso tecnológico y empresarial, sino que se ha partido de una 

expansión previa del mercado interior, que impulsó la renovación tecnológica y el 

fortalecimiento de las empresas, y de una integración de España en la Unión Europea 

que ha facilitado las ventas a los países de este bloque.  Aun así, la eficiencia colectiva 

proporcionada a las empresas por su pertenencia a un distrito industrial con una fuerte 

cohesión entre la estructura productiva y la social e institucional, ha resultado también 

una fuente crucial de ventaja competitiva. A esa conclusión han llegado diversos 

estudios cuantitativos, efectuados con datos de la década de 1990, que han mostrado una 

mayor eficiencia en las empresas cerámicas localizadas en el distrito que en las situadas 

fuera64, y han vinculado el desempeño organizativo de las empresas del distrito 

castellonense con las posibilidades que se dan en él de información colectiva, 

transmisión del conocimiento e intervención de las instituciones locales65. 

El reto fundamental que se planteaba a las empresas cerámicas españolas para 

poder competir en el mercado internacional era aproximarse al nivel tecnológico, de 

calidad, diseño e imagen diferenciada de los productores italianos. Por ello, el éxito del 

distrito cerámico de La Plana ha residido principalmente en su carácter de medio 

privilegiado para la difusión de las innovaciones, gracias a las múltiples relaciones entre 

                                                 
63 A partir de los años 80, cuando se acentuó la necesidad de ir compensando la pérdida de la ventaja en 
costes con una mayor calidad y diferenciación del producto, fue INESCOP el que, como asociación de 
empresas respaldadas por la Administración autonómica, desempeñó una función estratégica, generando y 
difundiendo innovaciones, y suministrando formación y otros servicios especializados a las empresas. 
Véase Tomás Carpi, Contreras y del Saz (2000). 
64 Camisón y Molina (1998) y Hernández y Soler (2003, 2008). Se ha señalado incluso una mayor 
eficiencia en las empresas cerámicas de La Plana que en las de Emilia Romagna y Aveiro, véase Dalmau, 
Hervás. y Albors (2004). 
65 Molina y Martínez (2004). 
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los diversos agentes económicos del distrito, principalmente entre fabricantes de 

baldosas y proveedores de maquinaria, suministradores de materia prima (arcilla 

atomizada) y fabricantes de esmaltes, colores y otros productos químicos66. A través de 

estas relaciones se ha creado un entorno tecnológico que no sólo ha favorecido las 

innovaciones incrementales, sino que también ha permitido aprovechar las 

oportunidades proporcionadas por las discontinuidades tecnológicas.  

Un componente esencial de estas relaciones entre las empresas son los acuerdos 

de cooperación, tanto horizontal (por ejemplo, entre los fabricantes de baldosas 

cerámicas para crear empresas especializadas en la producción de arcilla atomizada o 

para intentar desarrollar en la zona una oferta propia de maquinaria avanzada para el 

sector) como vertical. No obstante, probablemente sea esta última la más efectiva desde 

el punto de vista tecnológico, ya que las empresas proveedoras de maquinaria han 

servido como canal fundamental de información para las empresas cerámicas sobre las 

innovaciones en el proceso productivo. Dado que la producción española de maquinaria 

sólo es competitiva en los campos de la esmaltación y la clasificación, los bienes de 

equipo fundamentales (atomizadores, prensas y hornos) han sido suministrados por 

empresas italianas que, ante la importancia para ellas del mercado conjunto que supone 

La Plana, han establecido estrechos contactos con los fabricantes azulejeros 

castellonenses, adecuando la tecnología a las necesidades específicas de éstos67. Por lo 

que se refiere a las innovaciones de producto, han sido las relaciones entre los 

fabricantes de baldosas cerámicas y los de esmaltes las más fructíferas, ya que el 

desarrollo de los nuevos tipos de piezas cerámicas ha requerido una estrecha 

colaboración entre unos y otros, y buena parte de los nuevos diseños ha surgido de los 

proveedores de esmaltes. De hecho, el subsector de los esmaltes de La Plana, que ha 

experimentado asimismo un boom exportador desde principios de la década de 1990, se 

ha situado en una posición de liderazgo tecnológico internacional68. 

También ha resultado esencial la colaboración de las instituciones públicas69. De 

hecho, el principal avance tecnológico, la monococción, era una tecnología italiana que 

fue adaptada a las peculiaridades de la industria de La Plana (cuya materia prima, la 

arcilla roja, presenta unas características diferentes a la arcilla blanca italiana) gracias a 

la colaboración entre una empresa productora de baldosas cerámicas (Zirconio), una de 
                                                 
66 Molina (1999). 
67 Meyer-Stamer, Maggi y Seibel (2001), p. 31. 
68 Albors y Molina (2001), Budí (2008). 
69 Una revisión más detallada de estas instituciones se encuentra en Molina (2005). 
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las empresas punteras en el subsector del esmalte (Torrecid) y un organismo público, el 

Instituto de Tecnología Cerámica70.  

Este tipo de colaboración entre empresas e instituciones ha dotado al distrito en 

las últimas décadas de un conjunto de organismos que han permitido dar un salto 

cualitativo en la formación de la mano de obra y la capacidad de creación y absorción 

de tecnología. El ejemplo más destacado es el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)71,  

que ha generado investigación básica y aplicada, ha realizado una labor fundamental de 

formación de técnicos y ha actuado como difusor de las innovaciones72. Sin embargo, 

no se ha de olvidar tampoco a otros organismos igualmente fundamentales en la 

capacidad tecnológica del distrito como la Asociación para la Promoción del Diseño 

Cerámico (ALICER), fundada en 1993, y que anteriormente era un departamento dentro 

del ITC, y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Cerámica de la Universidad Jaume 

I de Castellón. A estas instituciones hay que sumar iniciativas como la de la Cámara de 

Comercio de Castellón y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, que organizan 

desde 1988 Qualicer, el Congreso Mundial de la Calidad del Revestimiento y 

Pavimento Cerámico, y la feria internacional del sector (Cevisama), que se celebra 

anualmente en Feria Valencia. También son muy activas las asociaciones empresariales 

y profesionales, que realizan tareas de formación, proporcionan distintos servicios a las 

empresas y al conjunto de agentes económicos del distrito y, sobre todo, defienden los 

intereses del sector ante los diferentes poderes públicos73.  

 

                                                 
70 Meyer, Maggi y Seibel (2001), p. 29; Albors (2002), p. 267. 
71 El origen de este organismo fue el Instituto de Química Técnica creado en 1969 en la Universidad de 
Valencia, que muy pronto especializó sus actividades en la industria cerámica. En 1983 incluyó esta 
especialidad en su denominación y comenzó a desarrollar parte de sus actividades en el campus 
universitario de Castellón. Al año siguiente se creó, por iniciativa de la Generalitat Valenciana, a través 
del IMPIVA, y en colaboración con las empresas del sector, la Asociación de Investigación de las 
Industrias Cerámicas, que firmó un convenio de cooperación con el Instituto de Química Técnica. En 
1992 el Instituto pasó a denominarse Instituto de Tecnología Cerámica y ubicó en Castellón todas sus 
actividades, y al año siguiente se integró formalmente en la recién creada Universidad Jaime I de 
Castellón.  
72 Fuertes y Budí (2003). 
73 Entre estas asociaciones destaca ASCER, que es la que agrupa a los fabricantes de azulejos y a los 
productores de arcilla atomizada. Las empresas fabricantes de esmaltes están organizadas desde 1977 en 
la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC) y los 
fabricantes de maquinaria y bienes de equipo para la industria cerámica en ASEBEC. La principal 
asociación profesional es la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, constituida en 1976. 
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3. Conclusiones 

 Desde finales de la década de 1960, la Comunidad Valenciana se ha 

especializado en la exportación de bienes industriales tradicionales, intensivos en mano 

de obra. La aportación de estos productos al comercio exterior ha tendido a reducirse 

desde mediados de los años 70, pero continúa siendo muy elevada y caracterizando a la 

región. Esta exportación estuvo liderada inicialmente por el calzado y desde finales de 

los años 90 por los productos cerámicos. En ambos sectores, la Comunidad Valenciana, 

que aporta la mayor parte de la producción española, ha alcanzado un puesto muy 

relevante en el mercado mundial. 

 Estas industrias exportadoras se caracterizan por el predominio de las pequeñas 

y medianas empresas. Incluso en aquellos sectores, como la cerámica, con un número de 

empleados por establecimiento por encima de la media de estas industrias, el tamaño de 

empresa es significativamente menor que el que se encuentra en sus principales 

competidores internacionales. Si la competitividad de las empresas depende de sus 

propios recursos y capacidades, e introducirse en los mercados exteriores conlleva una 

serie de costes importantes, esta característica del tamaño reducido fue un obstáculo que 

hubo que superar para el arranque de las exportaciones y que no ha favorecido 

posteriormente el mantenimiento de la competitividad internacional. 

 Además, en los años 60, la conquista de los mercados exteriores tuvo que 

realizarse partiendo de una situación de notable atraso tecnológico y económico. Como 

contrapartida, las empresas contaron con una mano de obra abundante y barata. Sin 

embargo, desde la década siguiente la región perdió su ventaja comparativa en costes 

laborales con respecto a la mayoría de sus competidores extranjeros en estos sectores.  

 Lo que permite explicar el despegue exportador de las pequeñas empresas 

valencianas en los años 60/70 y la capacidad de muchos sectores de mantenerse en el 

mercado mundial e incluso relanzar sus ventas, a pesar de los obstáculos que acaban de 

citarse, es su concentración territorial en distritos industriales especializados. En estos 

distritos las empresas han podido beneficiarse de una “eficiencia colectiva” que ha 

compensado las carencias originadas por su reducido tamaño y ha facilitado la 

innovación y la adaptación a las condiciones del mercado en cada momento. 

 En la primera expansión de las exportaciones de calzado, a mediados de la 

década de 1960, los distritos especializados en esta industria de la provincia de Alicante 

desempeñaron un papel clave en el rápido crecimiento de la producción, la 

modernización del proceso productivo, la adecuación del producto a las características 
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de la demanda y el establecimiento de los canales de comercialización en los mercados 

extranjeros. En el verdadero despegue de las exportaciones de productos cerámicos,  ya 

en la década de 1990, con un evidente “home market effect”, el protagonismo de las 

empresas castellonenses se ha apoyado de manera decisiva en los mecanismos del 

distrito cerámico para promover y facilitar el cambio técnico. 

 42



  Referencias bibliográficas 

 

ALBORS, J.G. (2002): “Networking and technology transfer in the Spanish ceramic 
tiles cluster: its role in the sector competitiveness”, Journal of Technology Transfer, 27, 
pp. 263-273. 
 
ALBORS, J. y MOLINA, X. (2001): “La difusión de la innovación, factor competitivo 
en redes interorganizativas. El caso de la cerámica valenciana”, Economía Industrial, 
339, pp. 167-175. 
 
ALCAIDE, J. (1945): «Producción de calzado en España», Piel. Revista española de las 
industrias de la piel, II, 19. 
 
ALCAIDE, J. (2003): Evolución económica de las regiones y provincias españolas en 
el siglo XX, Bilbao, Fundación BBVA. 
 
ARTAL, A. y AULLÓ, N. (2004): “Ventaja comparativa, dotación factorial y comercio 
regional: un análisis aplicado a la Comunidad Valenciana”, trabajo presentado al VII 
Encuentro de Economía Aplicada, Vigo, Universidad de Vigo. 
 
ASCER (2003): Los sectores español y mundial de fabricantes de baldosas cerámicas, 
Castellón, Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos. 
 
ASSOCIAÇAO DE EXPORTADORES BRASILEIROS (1973): Pesquisa do mercado 
internacional de calçados e artefatos de couro, s.l., AEB. 
 
BECATTINI, G. (1994): “El distrito marshalliano: una noción socioeconómica”, en 
BENKO, G. y LIPIETZ, A. (eds.): Las regiones que ganan. Distritos y redes. Los 
nuevos paradigmas de la geografía económica, Valencia, Alfons el Magnànim, pp. 39-
58. 
 
BENTON, L.A. (1990): Invisible factories : the informal economy and industrial 
development in Spain, Albany, State University of New York. 
 
BERNABÉ, J. M. (1975): Indústria i subdesenvolupament al País valencià. El calçat a 
la Vall del Vinalopó, Mallorca, Moll. 
 
BERNABÉ, J. M. (1976a): La Industria del Calzado en el Valle del Vinalopó, Valencia, 
Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia. 
 
BERNABÉ, J. M. (1976b): “Canvis tecnològics i estructures industrials: el calçat a la 
Vall del Vinalopó”, Recerques, 6, pp. 159-182. 
 
BOIX, R. y GALLETTO, V. (2004): Identificación de Sistemas Locales de Trabajo y 
Distritos Industriales en España, Madrid, MITYC, Secretaría General de Industria (mimeo). 
 
BOIX, R. y GALLETTO, V. (2006a): “El mapa de los distritos industriales de España”, 
Economía Industrial, 359, pp. 95-112. 
 

 43



BOIX, R. y GALLETTO, V. (2006b): El nuevo mapa de los distritos industriales de 
España y su comparación con Italia y el Reino Unido, Document de Treball de la 
facultat de Ciències Econòmiques de la UAB. 
  
BUDÍ, V. (2008): “El distrito de la cerámica de Castellón”, Mediterráneo Económico, 
13, pp. 383-407. 
 
BUDÍ, V.  y  MOLINA, C. A. (2008): “Aproximación al Distrito Industrial de la 
Cerámica de Castellón”, en  RUBERT, J. J. y  FUERTES, A. M. (eds.), La economía 
regional en el marco de la nueva economía, Castellón, Universitat Jaume I, pp. 137-
150. 
 
CALLEJÓN, M. (2003): “En busca de las economías externas”, Ekonomiaz, 53, pp. 74-
89. 
 
CAMISÓN, C. y MOLINA, J. (1998): “El distrito industrial cerámico valenciano: ¿mito 
o realidad competitiva?”, Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics, 22, pp. 83-102. 
 
CASTILLO, J.J. (1989): “El distrito industrial de la cerámica en Castellón”, Revista de 
Treball, 11, pp. 93-110. 
 
CONSELLERIA D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME (1987): Exportaciones 
valencianas (1973-1983), Valencia, Generalitat Valenciana. 
 
CRIADO, E. (2007): “Reflexiones sobre el futuro d ela industria europea de la 
cerámica”, Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, enero-febrero, pp. 
39-43. 
 
DALMAU, J. I.; HERVÁS, J. L. y ALBORS, J. (2004): “Intangibles y competitividad 
empresarial. Evidencia empírica de la relación causal en la industria europea”, XIV 
Congreso de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa, Murcia, 
2004. 
 
DE BENEDICTIS, L. (2005): “Three decades of Italian comparative advantages”, The 
World Economy , 28, 11, pp. 1679-1709. 
 
DI TOMMASO, M. R. (1999): “Efficienza collettiva e politica industriale”, en DI 
TOMMASO, M. R. y RABELLOTTI, R. (eds.), Efficienza colletiva e sistema 
d’imprese, Bologna, Il Mulino, pp. 57-81. 
 
FUERTES, A.M. y BUDÍ, V. (2003): “El distrito industrial como centro innovador: El 
distrito de la cerámica de Castellón”, Actas de la XXIX Reunión de Estudios Regionales, 
Santander. 
FUSTER, B. (1995): Dinámica y competitividad de la exportación valenciana, 
Alicante, Universidad de Alicante. 
 
GARCÍA DE LA RIVA, A. (1970): “El sector exterior”, en LLUCH, E. (dir.), 
L’estructura econòmica del País Valencià. Vol. I. Generalitats i sector primari, 
Valencia, L’Estel, pp. 177-220. 
 

 44



GINER, J. M.; SANTA MARÍA, M. J. y FUSTER, A. (2006): “Los sistemas 
productivos locales en la Comunidad Valenciana: análisis para su identificación y 
localización territorial”, en FUSTER, A.; GINER, J. M. y SANTA MARÍA, M. J. 
(eds.): La Economía Regional ante la Globalización, Alicante, Publicaciones de la 
Universidad de Alicante, pp. 109-126. 
 
GÓMEZ SÁNCHEZ, M. (1971): “El calzado de cuero en España”, Información 
Comercial Española, 458, pp. 55-67. 
 
HERNÁNDEZ SANCHO, F. y SOLER, V. (2003): “Eficiencia productiva y 
externalidades territoriales en la pyme industrial: una aplicación al caso valenciano”,  
 
HONRUBIA, J. (dir.) (1988): Factores determinantes de la localización industrial en la 
Comunidad Valenciana, Valencia, Caja de Ahorros de Valencia. 
 
INE (1962): Censo industrial de España 1958. Enumeración previa de localización, 
Madrid, 1962. 
 
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (1996): Globalization of the 
footwear, textiles and clothing industries, Geneva, International Labour Office. 
 
IVE (2001): Estadística de comerç exterior i intracomunitari, Valencia, Institut 
Valencià d'Estadística. 
 
LEONIDOU, L. C. (2004): “An análisis of the barriers hindering small Business export 
development”, Journal of small business management, 42, 3, pp. 279-302. 
 
MAS, M.; ORTS, V. y DIEZ, F. (1988): El sector exterior de la economía valenciana, 
Valencia, Generalitat Valenciana. 
 
MAS, M.; PÉREZ, F. y URIEL, E. (2005): El "stock" de capital en España y su 
distribución territorial: (1964-2002), Bilbao, Fundación BBVA. 
 
MEMBRADO, J. C. (2001):  La indústria ceràmica de La Plana de Castelló, Diputació 
de Castelló, Castelló. 
 
MEYER-STAMER, J.; MAGGI, C. y SEIBEL, S. (2001): Improving upon Nature. 
Creating competitive advantage in ceramic tile clusters in Italy, Spain, and Brazil, 
INEF Report, Duisburg, University of Duisburg. 
 
MIRANDA, J. A. (1993): "De la tradición artesana a la especialización industrial. El 
calzado valenciano, 1850-1930", Historia Industrial, 4, pp. 11-36.  
 
MIRANDA, J. A. (1994): “El fraude fiscal en la industria del calzado: la lógica del 
clandestinaje en una perspectiva histórica”, Hacienda Pública Española, Monografías I, 
pp. 343-356. 
 
MIRANDA, J. A. (1998): La industria del calzado en España (1860-1959). La 
formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal, 
Alicante, Generalitat Valenciana e Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”. 

 45



 
MIRANDA, J. A. (1999): “Crecimiento y especialización territorial en la industria 
española del calzado, 1860-1935”, en CARRERAS, A.; PASCUAL, P., REHER, D. Y 
SUDRIÀ, C. (eds.): La industrialización y el desarrollo económico de España, 
Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 1330-1343. 
 
MIRANDA, J. A. (2001): “En busca del tiempo perdido: la conquista del mercado 
exterior y el desarrollo de la industria del calzado en España en la segunda mitad del 
siglo XX”, Revista de Historia Industrial, 19-20, pp. 39-77. 
 
MOLINA, X. (1999): Sistemas productius descentralitzats: factor territorial i 
estratègies empresarials, Valencia, Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana. 
 
MOLINA, X. (2005): Estrategias de exploración y explotación en las aglomeraciones 
territoriales de empresas: una aproximación desde la perspectiva del capital social”, 
Revista Valenciana de Economía y Hacienda, 13, I, pp. 157-180. 
 
MOLINA, F. X. y MARTÍNEZ, M. T. (2004): “Distrito industrial, capital humano 
disponible y desempeño. El sector cerámico de Castellón”, Revista de Estudios 
Regionales, nº 69, pp. 89-114. 
 
ORTELLS, V. (2005): “La indústria ceràmica a la Plana de Castelló. Tradició històrica i 
mundialització actual”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 58, pp. 35-66. 
 
PALAFOX, J. (1985): “Exportaciones, demanda interna y crecimiento económico en el 
País Valenciano”, en SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N. (ed.), La modernización económica 
de España,1830-1930, Madrid, Alianza, pp. 319-343. 
 
PALAFOX, J. (1992): “La lenta marcha hacia la sociedad industrializada (1891-1959)”, 
en MARTÍNEZ SERRANO, J. A.; PEDREÑO, A. y REIG, E. (dirs.), Estructura 
económica de la Comunidad Valenciana, Madrid, Espasa Calpe, pp. 23-39. 
 
PALAFOX, J. (1996): “Expansión de las exportaciones, crecimiento, diversificación 
industrial e industrialización”, en AZAGRA, J.; MATEU, E. y VIDAL, J. (eds.), De la 
sociedad tradicional a la economía moderna. Estudios de historia valenciana 
contemporánea, Alicante, Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, pp. 321-345. 
 
PALAFOX, J. (2001): “La tardía industrialización de la economía valenciana”; en 
GERMÁN, L.; LLOPIS, E.; MALUQUER, J. y ZAPATA, S. (eds.), Historia 
económica regional de España. Siglos XIX y XX, Barcelona, Crítica, pp. 390-412. 
 
PAREJO, A. (2006): “De la región a la ciudad. Hacia un nuevo enfoque de la historia 
industrial española contemporánea”, Revista de Historia Industrial, XV, 30, pp. 53-101. 
 
PAREJO, A. (2008): “La conformación de distritos industriales en España durante la 
década del desarrollismo: un enfoque desde la inversión (1964-1974)”, comunicación 
presentada al IX Congreso Internacional de la AEHE, Murcia. 
 

 46



PALUZIE, E.; PONS, J. y TIRADO, D. (2004): “The geographical concentration of 
industry across Spanish regions, 1856-1995”, Jahrbuch für Regionalwissenschaft, 24, 
pp. 143-160. 
 
PIQUERAS, J. (1985): La agricultura valenciana de exportación y su formación 
histórica, Madrid, Ministerio de Agricultura. 
 
PONCE, G. and MARTÍNEZ, A. (2003): La industria del calzado en el Alto Vinalopó 
(1850-1977), Alicante, Universidad de Alicante. 
 
QUEREDA, J. (1973): “Alcora y su industria azulejera”, Cuadernos de Geografía, 13, 
pp. 31-55. 
 
RABELLOTTI, R. (1997): External economies and cooperation in industrial districts. 
A comparison of Italy and Mexico, London, MacMillan. 
 
REIG, E. (1979): “Una aplicación del ‘shift analysis’ al crecimiento industrial del País 
valenciano y la provincia de Barcelona (1958-1975)”, Información Comercial 
Española, enero, pp. 85-96. 
 
ROSELLÓ, V. M. (1966): “La industria azulejera en España”, Estudios geográficos, 
104, pp. 433-450. 
 
SANTAMARÍA, M.J., GINER, M. y A. FUSTER (2004): “Identification of the local 
productive systems in Spain: A new approach”, Comunicación al 44th European Congress 
of the European Regional Science Association, Porto. 
 
SCHMITZ, H. (1992): “On the clustering of small firms”, IDS Bulletin, 23, pp. 64-68. 
 
SCHMITZ, H. (1995): “Collective efficiency: growth path for small-scale industry”, 
The Journal of Development Studies, 31, pp. 529-566. 
 
SCHMITZ, H. (1999): “Efficienza collettiva e rendimenti di scala”, en DI TOMMASO, 
M. R. y RABELLOTTI, R. (eds.), Efficienza colletiva e sistema d’imprese, Bologna, Il 
Mulino. 
 
SUCH, D. (ed.) (1982): Plan de Estabilización e Industrialización de la economía 
alicantina, Alicante, IEA. 
 
TOMÁS CARPI, J.A.; CONTRERAS, J.L. y DEL SAZ, S. (2000): “Institutos 
tecnológicos y política sectorial en distritos industriales. El caso del calzado”, Economía 
Industrial, 334, pp. 25-34. 
 
TOMÁS CARPI, J.A.; GALLEGO, J.R. y PICHER, J.V. (1999): “Cambio tecnológico 
y transformaciones de sistemas industriales localizados: la industria cerámica española”, 
Información Comercial Española,  781, pp. 45-68. 
 
VALERO, J. R.; NAVARRO, A.; MARTÍNEZ, F. and AMAT, J. M. (1992): Elda, 
1832-1980: industria del calzado y transformación social, Alicante, Instituto de Cultura 
Juan Gil-Albert. 

 47



 
YBARRA, J. A. (1991): “Determinación cuantitativa de distritos industriales: la 
experiencia del País Valenciano”,  Estudios Territoriales, 37, pp. 53-67. 
 
YBARRA, J.A.; GINER, J.M. y SANTA MARÍA, M.J. (1998): “Distrito industrial y 
política industrial: el caso de la cerámica española”, Investigación Económica, LVIII, 
223, pp. 47-76. 
 
ZAPATA, S. (2001): “Apéndice estadístico”, en GERMÁN, L.; LLOPIS, E.; 
MALUQUER, J. y ZAPATA, S. (eds.), Historia económica regional de España, siglos 
XIX y XX, Barcelona, Crítica, pp. 561-596. 

 48


