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Durante el siglo XX la industria del género de punto se ha situado entre dos modelos 

opuestos de competividad internacional: vía precio (costes) y vía calidad (diferenciación 

del producto). La competitividad vía precio ha sido protagonizada por los productores 

asiáticos: Japón durante los años veinte, Hong Kong desde los años setenta a la que, dos 

décadas más tarde, les acompañarían China y la República de Corea. Este modelo de 

competitividad va asociado a la concentración empresarial y a la producción en serie, 

con bajos niveles salariales, la ausencia de regulación laboral, la utilización de 

maquinaria de forma intensiva (por la existencia de elevadas jornadas de trabajo) y un 

buen sistema de financiación empresarial (facilitado por iniciativas públicas). Asimismo, 

la política monetaria de estos países suele apoyar un tipo de cambio favorable para sus 

monedas que refuerza la competitividad vía precio. 

La estrategia opuesta es la senda de la calidad y la diversificación del producto, que ha 

estado protagonizada por la Alemania de entreguerras e Italia después de la segunda 

posguerra mundial. En este caso se ha primado la diversificación de la oferta 

(innovando en producto y diseño) y la apuesta por una oferta productiva con superior 

valor añadido. Un elemento directamente relacionado con esta vía competitiva ha sido 

la estrecha relación entre el liderazgo en la producción de tejidos de punto y en la 

producción de maquinaria para el sector. No es de extrañar que la inversión en capital 

humano e innovación (formación y diseño) hayan sido la nota dominante. El éxito 

italiano ha revitalizado la producción flexible y diversificada, gracias a las notables 

innovaciones organizativas y de comercialización implementadas.  

En las siguientes páginas analizaremos como los distritos catalanes del género de punto 

se han debatido entre ambas estrategias entre 1961 y 2004, así como el resultado final. 
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Breve caracterización 
 
La industria del género de punto es un subsector textil definido, en primer lugar, por sus 

características técnicas. A diferencia del tisaje corriente (formado a partir de los hilos de 

trama y de urdimbre), el tejido de punto o de malla se forma a partir de la formación de 

mallas de un único hilo sobre sí mismo o de distintos hilos entrelazados. La elaboración 

de los tejidos de punto se viene realizando a partir de un tipo de maquinaria muy 

específica, que no guarda ninguna relación con la de uso habitual. Precisamente, esta 

maquinaria es la que permite que la fase de tejido de la malla sea más rápida y 

económica  (con una superior productividad) que en la del tejido corriente. El menor 

precio del tejido de punto y sus propiedades de elasticidad, adaptabilidad y comodidad 

le ofrecen amplias posibilidades en el campo de la moda de la industria de la 

indumentaria, además de sus múltiples aplicaciones a otros usos industriales y técnicos. 

Del mismo modo, la industria del género de punto presenta rasgos productivos propios. 

A pesar que puede ser una industria de fase (tejido), su forma de fabricación más 

habitual comprende desde la entrada de los hilados hasta la salida de los tejidos ya 

confeccionados, empaquetados destinados a su comercialización. Por orden de 

importancia, la producción de tejidos de punto se desagrega a finales del siglo XX en 

punto exterior, piezas interiores, tejidos de punto (sin confeccionar), calcetería y 

diversos.  

En el año 1962 la industria del género de punto en España (la decena en Europa por el 

volumen de fibras procesadas) elaboraba 6.302.000 kilos de hilados (65,8% de algodón, 

16,6% lana y 17,6% de fibras artificiales y sintéticas). Estaba compuesta por 812 

empresas que ocupaban a 34.250 obreros (de los cuales el 63,5% eran mujeres) y 5.960 

empresarios y cuadros técnicos o directivos. Su producción se dirigía casi en exclusiva 

al mercado interior y tan sólo un 3% se exportaba.1 

Desde su mecanización, esta industria se ha encontrado muy localizada en Cataluña. En 

1952, más del 75% de los telares y las fábricas de género de punto de algodón en 

España estaban ubicadas en el Principado siguiéndole, a distancia, la Comunidad 

Valenciana, con un 11%. Durante el período de análisis el nivel de concentración de 

esta actividad en Cataluña se ha erosionado (ya que en el año 1978 concentraba el 

63,6%  y el 58,9% en el año 1990). Con todo, la vitalidad de los distritos del género de 

punto en Cataluña ha gozado de buena salud. En el año 1978 las comarcas del Maresme 

                                                 
1 SIIM, Statistiques 1962. 
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y de la Anoia aglutinaban el 50,4% de la ocupación del género de punto catalán, pero en 

el año 1990 su concentración ya ascendía al 63,0%. Entre ambas fechas se había 

equilibrado el peso de ambos distritos: aunque el Maresme seguía manteniendo la 

hegemonía de punto, la Anoia le seguía más de cerca (del año 1978 a 1990 pasó de 

suponer el 17,3 al 28,0% del sector en Cataluña). En fechas más cercanas (en el año 

2001) los distritos locales de Mataró (con 11.670 ocupados) e Igualada (6.282 

ocupados) ocupan el segundo y tercer puesto en el ranking de los distritos 

especializados en el textil y la confección en España. 

La industria del género de punto se ha venido localizando en Cataluña en forma de 

distritos industriales especializados. En el Maresme, el que tiene más tradición, se 

especializó en el género de punto interior, mientras que el distrito de la Anoia los 

géneros de punto exterior fueron más representativos. Pero desde la década de los años 

noventa esta especialización ha venido resultando cada vez más artificiosa, dado que 

cada distrito ha tendido a diversificarse. A modo de ejemplo, en el año 2004 el género 

de punto interior sólo suponía el 20% de la producción del Maresme, la misma 

proporción que el vestuario infantil y superado por el vestuario exterior (50%).2 

La concentración espacial de la producción del género de punto obedece, en parte, a 

ciertas barreras de entrada de tipo tecnológico. Así mismo, las localizaciones 

tradicionales han mantenido una potente industrial auxiliar (maquinaria, hilados, tintes y 

acabados, empaquetado, servicios comerciales) que favorece su funcionamiento y le 

confiere ventajas añadidas frente a otras alternativas. En el año 2005, las principales 

empresas españoles de calcetines, prendas exteriores de punto y prendas interiores de 

punto de España se mantenían ubicadas en los dos distritos (en el Mareme: Sara Lee D. 

E. España, Vilaseca SA, Comdipunt SA y Basi SA y  en la Anoia: Industrias Valls SA y 

Biosca Riera SA).3 

 

                                                 
2 Estudi de diagnosi i desenvolupament estratègic del Maresme.. 
3 Duns 50.000 Principales Empresas Españolas. Edición 2005. D & B, Tomo 3, pp 2637-2638. 
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Situación de partida: el atraso acumulado  

La política industrial del primer franquismo supuso un serio retroceso para el desarrollo 

del sector de la malla. Antes de 1936, esta industria requería proveerse del extranjero de 

la mayor parte de la maquinaria, agujas para los telares, tintes e hilados especiales, entre 

otros. Al ser una industria condicionada por los suministros externos, el impacto 

derivado de la política autárquica se saldó con una evidente involución.  

La dinámica productiva vino determinada por las restricciones que afectaron a algunos 

sectores fabriles y se concretaron en la escasez de materias primas, productos 

intermedios y bienes de equipo y, a su vez, con graves insuficiencias en el fluido 

eléctrico. En contraste con otras especialidades textiles, las dificultades de 

aprovisionamiento de maquinaria tomaron especial relieve desde mediados de la década 

de los años cuarenta; hasta tal extremo, que la situación obligó a la emergencia de la 

metalurgia española del género de punto. La pericia y el esfuerzo de los técnicos y 

constructores de maquinaria del género de punto no puede menospreciarse, habida 

cuenta las pésimas condiciones con las que trabajaban (la mala calidad de los materiales, 

la irregularidad del fluido eléctrico), el reto tecnológico que suponía y del resultado que 

consiguieron en el mercado internacional durante las décadas de los años setenta y 

ochenta.  

Fruto de la situación descrita, el balance de la situación tecnológica del punto en el año 

1952 no era nada halagüeña.4 La maquinaria instalada era anticuada, la mayor parte 

tenía unos 25 años de antigüedad. En particular, sólo un 13% de los telares activos en 

1952 habían sido instalados después de 1939 y, de éstos, la mayoría correspondían a 

telares en desuso o inactivos en 1936. Estos datos sitúan la divergencia del sector del 

género de punto español con Europa desde 1939 hasta el Plan de Estabilización.   

Aún a mediados de la década de los años sesenta era evidente el atraso acumulado por la 

industria catalana del género de punto, que no resistía la comparación internacional. En 

1965, la productividad del sector del punto en España suponía un 35% respecto al país 

de referencia: Italia5. Según la Cámara Oficial de Industria de Barcelona, las causas 

                                                 
4Estadística de la Industria Textil (1954). 
5Cámara Oficial de la Industria de Barcelona (1965), p. 120. En 1965, con motivo del X Congreso 
Internacional del Género de Punto, se realizó un estudio de la competitividad internacional de esta 
industria. Una de las variables utilizadas eran los minutos de mano de obra directa necesarios para 
producir una prenda. En el caso de las prendas exteriores, en Italia era necesario 60,1 minutos, mientras 
que en España prácticamente el doble de tiempo (117,8 minutos). Para el caso de las prendas interiores de 
señora la comparación era aún más desfavorable: 1,48 minutos para producir una prenda en Italia se 
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imputables a este pobre balance eran la antigüedad de la maquinaria y la reducida 

dimensión de la mayoría de las empresas, razones a las que habría de agregar la falta de 

liberalización del sector. La estructura empresarial dificultaba la renovación de 

maquinaria, la ampliación de las inversiones y la especialización productiva. El escaso 

rendimiento de la maquinaria existente favorecía el mantenimiento de plantillas 

sobredimensionadas en algunas empresas y, por otro lado, la proliferación de empresas 

unifamiliares clandestinas.6 En esta tesitura, las recetas que se proponían eran claras: era 

urgente modernizar la maquinaria (mejorar los rendimientos y abaratar costes), con lo 

que se conseguiría marginalizar las empresas sumergidas.  

El contraste con el caso italiano era manifiesto. En el año 1960, la industria del género 

de punto en Italia ocupaba en Europa una meritoria cuarta posición, pero era la industria 

europea que más exportaba en términos absolutos y relativos (concretamente más del 

30% de su producción)7. Hasta inicios del siglo XXI el liderato italiano en Europa ha 

sido indiscutible. En efecto, la vitalidad de la industria de la malla en Italia descansó en 

la intensa renovación y modernización del parque de maquinaria e instalaciones, al 

espíritu creador en el diseño y a la organización productiva. El despunte de la industria 

italiana del género de punto había llegado de la mano de la metalurgia del punto, en la 

cual los inventores italianos realizaron innovaciones muy destacadas8. Una vez más (tal 

y como había acontecido durante la década de 1920), la competitividad de la industria 

del género de punto iba asociada al predomino de la metalurgia del punto a nivel 

internacional.  

Durante la década de los años sesenta, mientras Italia exploraba la organización 

productiva flexible y descentralizada hasta sus últimas consecuencias, otros países 

europeos de mayor peso y tradición estaban apostando por un proceso de fusiones y 

concentraciones empresariales, de resultado final más dudoso, como fue el caso de Gran 

Bretaña 9 . Pero el comercio mundial de productos textiles también asistía a otros 

cambios de relieve. La ampliación de los países competidores se consolidó a partir de la 

irrupción de algunos países asiáticos, como Hong Kong, que basaban su competitividad 

                                                                                                                                               
transformaba en 8,69 minutos en España (casi 6 veces más el tiempo requerido en Italia). Op. Cit, p.  45 y 
siguientes. 
6Plan de reorganización …, p. 5. 
7Martí Michelena (1966), p. 19; Pontarollo y La Rocca (1992). 
8 Chapman (2002), p. 221. 
9 Chapman (2002). 



 6

en los costes (bajos salarios, maquinaria moderna, buen sistema de financiación, trabajo 

intensivo de las máquinas y concentración e integración vertical de las empresas).10  

 

La respuesta al reto del proceso de liberalización 
 
Durante el desarrollismo, la producción española de géneros de punto experimentó una 

rápida expansión y mantuvo tasas de incremento del orden del 8,1% entre los años 1962 

y 1974. No es de extrañar, dado que entre ambas fechas se dobló con creces el número 

de empresas y la ocupación superó los 71.400 trabajadores. La aceleración fue de 

especial intensidad durante los siete años previos a la primera crisis internacional del 

petróleo.  

Cuadro 1. La industria del género de punto en España, 1961-2004 

        
Año Empresas Ocupación Producción (™)     
  A B C C/B C/A B/A % E 
1962 812 34.250 6.302 0,2 7,8 42,2 3,1
1964 805 33.440 7.548 0,2 9,4 41,5 4,2
1967 850 38.435 24.228 0,6 28,5 45,2 3,8
1970 1.986 66.170 35.814 0,5 18,0 33,3 2,8
1974 1.888 71.422 42.224 0,6 22,4 37,8 7,1
1977* 1.620 59.855 65.713 1,1 40,6 36,9 11,3
1980 1.350 51.200 76.418 1,5 56,6 37,9 s.d.
1984 1.210 41.800 82.446 2,0 68,1 34,5 s.d.
1989 996 32.947 89.127 2,7 89,5 33,1 14,1
1994 942 31.415 122.745 3,9 130,3 33,3 23,3
1999** 890 30.198 134.051 4,4 150,6 33,9 42,5
2004** 795 27.400 122.000 4,5 153,5 34,5 78,6
% E = Valor de la exportación en relación con el valor de la producción del mismo año  
*Los datos de 1976; ** % E,  los datos son en valor  
s.d. = no se cuenta con información en este momento    
Fuente: CITYC, SIIM, Market Vision.     

 

Las claves de esta dinámica se encuentran en el crecimiento de la demanda interna y la 

ampliación de la los artículos de malla en la oferta textil. Desde los años de la década de 

1960, los artículos de punto ya no se restringían sólo a los renglones tradicionales 

(calcetería, prendas interiores y algunos artículos de exterior), sino que la aplicación de 

artículos de punto se había difundido entre las prendas exteriores (pullovers, t’shirts y 

polos), otros  artículos de uso interior (de dormir y corsetería), ropa para recién nacidos, 

artículos de deporte, de baño, entre otros muchos. En aquellos años, la expansión del 

punto parecía que no tuviese límites. Ya en el año 1976 se vislumbraban otras áreas de 

                                                 
10Lindner (2002). 
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avance con múltiples usos, gracias al desarrollo del punto de urdimbre (recubrimiento 

de suelos, bolsas, sacos industriales, tejidos especiales). Fruto de este proceso, a 

mediados de la década de los años setenta el género de punto español pasó de ser una 

especialidad secundaria a encabezar, de la mano de la confección y la industria 

algodonera, el sector textil español. Con una década de atraso, las pautas consumo textil 

en España (con la creciente cuota de artículos de punto) se asemejaban a las de los 

países occidentales. 

No obstante, el mercado interno (con crecientes niveles de renta) fue el principal eje de 

la expansión del género de punto y estuvo poco expuesta a la competencia externa. A 

pesar de los avances que supuso el Plan de Estabilización, la industria de la malla se 

mantuvo muy protegida con aranceles que se situaron entorno al 20% para los productos 

procedentes de la CEE y del 27% para el resto de procedencias. Además, existían cuotas 

a la importación de productos de algodón y un sistema de imposición, que primaba la 

exportación y encarecía la importación. La tónica dominante era recurrir al mercado 

exterior en determinadas coyunturas de sobreproducción, pero no había una estrategia 

decidida a favor de la apertura exterior. 

Con la firma del Acuerdo Preferencial de España con la CEE en 1970 mejoró el acceso 

de la producción española al mercado europeo, mientras que se mantuvo la 

desgravación fiscal a la exportación, en un contexto favorable para la paridad de la 

moneda española. La respuesta fue positiva: entre los años 1970 y 1985 el volumen de 

la exportación española de géneros de punto se multiplicó por diez (de 2.322 a 23.113 

toneladas). La expansión tomó especial intensidad a partir del año 1975 ya que las 

empresas españolas respondieron al hundimiento del mercado interno con un fuerte 

aumento de las exportaciones. El resultado final fue que la balanza comercial de estos 

artículos fue ampliamente positiva hasta 1987, con un máximo histórico en el año 1984. 

La irrupción internacional de la industria española de la malla se produjo en un marco 

de  un reajuste severo. La crisis de los sectores maduros de la industria española golpeó 

duramente al sector, reduciendo su potencial en 410 empresas y 29.622 empleos entre 

1974 y 1984.11  

La integración de España en la CEE sancionó el fin del aislamiento exterior de la 

economía española y la liberalización de los intercambios. En primer lugar, este proceso 

                                                 
11 Una parte de esta reducción fue puramente estadística, dada la nutrida economía sumergida durante los 
años 1974-1984. 
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significó la eliminación mutua de aranceles y cuotas entre los productos españoles y los 

procedentes de los países comunitarios, así como la igualación de los derechos 

españoles a los aplicados por la CEE con relación a terceros países. En siete años, el 

arancel español de artículos de punto pasó a eliminarse en el comercio comunitario y a 

reducirse al 12% en relación con otros países. En segundo lugar, la adopción del IVA 

comportó la desaparición de la protección añadida que disfrutaban hasta entonces los 

productores españoles (el impuesto de compensación de gravámenes interiores y la 

desgravación fiscal a la exportación). En tercer lugar, se asumieron las normas 

comunitarias en relación con terceros países, lo que significó para España, participar de 

una parte de las cuotas establecidas por la CEE a terceros países en el marco del 

Acuerdo Multifibras (1974-1994)12. 

 

Gráfico 1: Comercio exterior de géneros de punto en España (1961-2000) en valor 

constante (millones de € de 1983) 
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Fuente: AEE, deflactado por el IPC de  J. Maluquer (2005: 1294) 

 

                                                 
12 El Acuerdo Multifibras (1974-1994) fue reemplazado por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido 
(1995-2004), que supuso un proceso de transición a la liberalización definitiva del sector. 
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La acelerada adaptación de los empresarios españoles de género de punto al proceso de 

internacionalización supuso un cambio fundamental en las relaciones exteriores, con 

efectos en su funcionamiento industrial. Con competencia creciente y protección 

menguante, el sector se vio obligado a adaptarse a un marco de actuación de distinta 

naturaleza. El primer impacto de la mayor liberalización del comercio exterior español 

textil y la negativa paridad de la moneda española fue la inundación del mercado 

español de artículos de punto entre 1986 y 1992. Las importaciones reales de géneros de 

punto en España entre 1986 y 1992, en seis años, se multiplicaron casi por seis (por 5,7 

para ser exactos). El crecimiento espectacular de las importaciones obedeció, tanto de 

los artículos de alta calidad procedentes de Europa (de Italia, en especial) como de 

productos competitivos vía precios (procedentes de países asiáticos). La consecuencia 

más evidente fue la evolución decreciente de los precios. 

Desde mediados de la década de 1980, la apuesta por el mercado exterior y la irrupción 

de las importaciones obligó a mantener reajustes severos, que hasta 1999 se saldaron en 

mejoras notables de su eficiencia. A partir del año 1991 hasta 2004, se puede constatar 

que el volumen de producción se ha mantenido, pese a mejorar en términos de valor 

añadido. 

Si las importaciones capturaban el consumo interior, los productores españoles tenían 

que responder necesariamente con el acceso al mercado exterior. No fue un proceso 

automático, ya que al mismo tiempo que se producía un alud de importaciones, las 

exportaciones presentaron un mal comportamiento, encarecidas por la creciente 

cotización de la peseta entre los años 1989 y 1992. A partir de la devaluación de la 

peseta en el año 1993, las exportaciones españolas de géneros de punto registraron un 

cambio extraordinario. El elevado progreso de las ventas exteriores de artículos de 

punto (dirigidas a la Europa comunitaria) no presentaba antecedentes: de 1992 al año 

2004 el valor de las exportaciones españolas de géneros de punto se multiplicó por seis 

(de 241, 5 a 1.564 millones de euros). Lógicamente estos datos no hacen únicamente 

referencia a las ventas exteriores de estas mercancías, sino que también atienden al 

creciente proceso de internacionalización de las empresas (al propio comercio 

intraindustrial, a la deslocalización industrial hacia otros países, a los acuerdos de 

cooperación entre empresas extranjeras y a la apertura de sucursales al exterior) 13 y, 

                                                 
13 Fabregat (2003) y (2004). 
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sobretodo, al éxito de la distribución textil española en el mercado internacional desde 

mediados de la década de 1990.14 

Una imagen sintética del comportamiento exportador de la industria del género de punto 

entre 1961-2004 se presenta en el gráfico 2.  Durante casi medio siglo (cuarenta y dos 

años) la ventaja competitiva revelada de los tejidos de punto ha sido positiva. La 

irregular evolución del primer lustro es excepcional, y conviene matizarse atendiendo a 

los modestos niveles de partida. 

Gráfico 2. Ventaja competitiva revelada de los tejidos de punto (1961-2004) 
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Ventaja Competitiva Revelada = ((Xi-Mi) / (Xi+Mi)) * 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Anuario Estadístico de España. 
 

Desde el año 1988 el nuevo desglose en la clasificación por productos del comercio 

exterior en España permite detectar mejor algunos matices. Desde 1988 hasta 2004 los 

tejidos de punto (aquella fase más intensiva en capital) presenta un comportamiento 

competitivo positivo mientras que las prendas y complementos de vestir de punto 

(aquellos artículos que incorporan por definición la confección) han dejado de serlo, lo 

que explica que la deslocalización productiva se concentre en esta fase de fabricación. 

Un ejemplo emblemático de la notable fortaleza de las exportaciones de tejidos de punto 

es la empresa multinacional catalana Dogi International, que persiste entre las 

                                                 
14 El capítulo de comercio exterior de referencia comprende tejidos de punto, pero también artículos 
confeccionados de punto. 
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principales empresas españolas exportadoras, ascendiendo hasta la posición 154 en el 

ranking del año 2006.15 

 
Cuadro 2: Acortando distancias en Europa 
 

Indicadores Año 1966 Año 1986 Año 2004 

Posición exportadora 11 8 4 

Distancia respecto al líder (líder= 100) (1) 2,4 9,6 29,6 

Ventaja Competitiva Revelada (2) 10,1 44,8
29,0* 

-37,9** 

Valor unitario del producto (Italia= 100)         39,4        76,9 s.d. 
* tejidos de punto y ** prendas y complementos del vestir de punto 
Fuente: UN, International Trade Statistics, OCDE, Foreign Trade, Series C y SIIM, Statistiques 
 
El resultado final de este proceso ha supuesto una notable mejora de la posición del 

género de punto español en el mercado europeo. Si el género de punto ocupaba la 

onceava posición en Europa en 1966, veinte años más tarde ya ascendía a la octava y en 

el año 2004 tenía una meritoria cuarta posición. La distancia de la exportación española 

respecto al país líder europeo también se ha reducido, en especial, desde 1986 hasta 

2004.  

 
Factores de la competitividad del tejido de punto español 
 

La evolución del comercio exterior del género de punto entre 1961 y 2004 permite 

diferenciar dos etapas delimitadas por 1986. La entrada de España en la Comunidad 

Económica Europea es una fecha clave que afecta con especial intensidad al comercio 

exterior del género de punto, ya que supone la apertura del mercado español y, con ella, 

la intensa irrupción de las importaciones de género de punto en España. La inundación 

de las importaciones entre 1986 y 1992 alteró radicalmente el funcionamiento del sector. 

Los productores del género de punto en España, una vez más, se vieron obligados a 

mejorar las estrategias competitivas. La exportación pasó de ser una táctica 

complementaria a ser sinónimo de supervivencia.  

 

                                                 
15 Fomento de la Producción 
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Mejorando posiciones en Europa (1961-1985) 

 
Durante el período 1961-1985 la ventaja competitiva revelada de los géneros de punto 

españoles arroja un balance positivo y expansivo. Durante veinticinco años las 

exportaciones de género de punto crecieron su presencia en Europa, por un valor 

netamente superior al de las importaciones. La evolución alcanzó su máxima expresión 

en el año 1985: con una balanza comercial del género de punto muy favorable, el valor 

de exportación ascendió a 35.662,8 millones de pesetas, mientras que las importaciones 

no alcanzaban ni a una cuarta parte de las ventas exteriores. Sin duda, la ventajosa 

situación de los exportadores españoles para acceder al mercado europeo contribuyó a 

esta coyuntura. En especial a partir de 1970, cuando mientras los países de la CEE 

redujeron los aranceles para determinadas mercancías españolas, los productores 

españoles seguían actuando con altos niveles de protección y conservaban una política 

fiscal muy favorable.  

En efecto, desde 1970 se constata una creciente presencia del tejido de punto español en 

el mercado internacional. En el año 1984 podemos apreciar que las principales empresas 

del sector ya estaban operando en el mercado internacional, de las que destacan: 

Antonio Aleñá, SA, Textil Massana, Rodri SA, Isidro Jover y Cía SA,  Star Textil SA, 

SA Sans, Géneros de Punto Torras SA, Géneros de Punto Ferrys, Industrias Valls SA y 

Carlyps SA. De las diez empresas mencionadas, siete estaban localizadas en el distrito 

del Maresme y una empresa en el distrito de la Anoia. A ellas habría que sumar otras 

dos empresas habituales durante estos años, como Industrial Aragonés SA de Pineda de 

Mar y Vda. de J. Biosca Riera SA de Igualada.  

La exportación de estos años se convirtió en un auténtico laboratorio para estas 

empresas, dado que la conexión directa al mercado internacional les ayudó a desarrollar 

las capacidades de comercialización, emprendiendo dinámicas de mejora de la 

competitividad en un mercado más abierto. A lo largo de los años venideros, las 

campeonas de la exportación irán desarrollando algunas de las estrategias competitivas 

(como mantener redes comerciales, apostar por la diferenciación de la oferta y la mejora 

del valor añadido de la producción) con notable éxito, dado la elevada cuota de 

supervivencia de las empresas mencionadas.  

El valor unitario del comercio exterior de las mercancías del género de punto español 

nos ofrece nuevas lecturas. Durante el período 1961-1985 el valor unitario de los 

productos de género de punto importados fue superior al de los artículos exportados, 
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con algunos matices. En un primer periodo, del año 1961 al 1964 hay una tendencia a la 

convergencia mientras que durante la última década (1974-1985) el diferencial crece 

con gran intensidad. Esta apreciación indica que durante los años en los cuales la 

ventaja competitiva del género de punto español fue más favorable, la competividad 

española se mantuvo por una buena relación calidad-precio de sus producciones de 

punto en los mercados europeos.  

Los exportadores españoles apostaron por las calidades intermedias, que seguían las 

corrientes de la moda pero mantenían cierto nivel de calidad. Durante los años setenta 

ya era perceptible que la apuesta por las calidades bajas tenía poco futuro ante la 

emergencia de la competencia de Extremo Oriente, mientras que las calidades altas 

estaban ocupadas por Italia y Francia. En el contexto europeo, la confección se iba 

desplazando hacia los países del sur de Europa a la búsqueda de costes laborales 

inferiores, en un contexto de aún tímida apertura de los mercados internacionales de 

estas mercancías.  En el año 1978 los niveles salariales del textil catalán se situaban un 

40% por debajo del rival italiano y eran la mitad (53,8%) de la media de la CEE.16 

Durante el período 1961-1985, la producción del género de punto español realizó un 

notable esfuerzo por acortar distancias con el competidor italiano, tal y como muestra el 

cuadro 3. A pesar de presentar unos costes laborales inferiores, la mejora del nivel de 

eficiencia del sector del género de punto en España fue destacable durante estos años. 

Gracias al cuadro 1 podemos diferenciar la evolución anterior y posterior a crisis del 

petróleo. Entre 1966 y 1976, se asistió a la renovación del parque tecnológico de este 

sector industrial en un contexto de rápido crecimiento productivo, gracias a  la creación 

de un millar de nuevas empresas (con su equipo productivo correspondiente) que 

permitieron octuplicar la producción. Durante el transcurso de la crisis de los sectores 

industriales maduros la mejora de la productividad por activo fue aún más espectacular, 

ya que mientras el género de punto en 1984 perdió alrededor de la mitad de sus empleos 

en diez años (29.622 empleos de los 71.422 existentes en 1974), la producción casi se 

duplicó.17 

                                                 
16 Las grandes líneas del futuro económico de Cataluña, p. 91. 
17 en plena crisis industrial textil, los esfuerzos fueron canalizados a partir del Plan de Reconversión del 
Textil (1981-1986). La aplicación PRT en el sector del género de punto tuvo efectos claramente positivos, 
al contribuir a la modernización de la tecnología (en especial, de la maquinaria y del aparato productivo) 
y a la redimensión del sector (a diferencia del lustro anterior los ajustes de plantilla permitieron salvar del 
cierre a un mayor número de empresas). Con menos trabajadores y mejor equipo productivo, la mejora de 
la productividad estaba asegurada. Balcells (2004), p. 163, véase gráfico 7. 
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Cuadro 3. Evolución de la productividad del género de punto español (Italia = 100) 
 

Año  Producto por ocupado
1966 39,4
1976 64,4
1988 76,9

Fuente: Elaboración  a partir de SIIM 

 
Tampoco se desatendió la diferenciación del producto, a partir de la creación de nuevos 

productos (leotardos, braslips/ slips…) que se lanzaban al mercado bajo la 

denominación de marca, fenómeno que no era nuevo para el sector.18  Las marcas 

permitían identificar el producto de un fabricante con el consumidor, mientras las 

campañas publicitarias popularizaban los nuevos artículos de género de punto.  De esta 

manera, el comprador no sólo podía valorar las prestaciones del artículo como objeto 

sino por todas las connotaciones que se asociaba la publicidad a la marca.  En los años 

sesenta, durante el período de emergencia del consumo de masas, la rivalidad entre 

marcas fue adquiriendo mayores proporciones. A título de ejemplo la rivalidad de las 

marcas Ocean (Industrias Salinas Sabat SA, Igualada), Jim (Fabrilmalla SA, Igualada) y 

Abanderado (Sans SA, Mataró) por acaparar el mercado de ropa interior masculina de 

slips fue presente en multitud de campañas publicitarias televisivas.19  

Las marcas de artículos de géneros de punto estaban ya difundidas a principios de la 

década de los años setenta, ya que la misma frenética expansión del sector impulsaba a 

una parte de los fabricantes a diferenciarse mediante el uso de la marca y de la 

publicidad.20 Era la modalidad básica para conseguir ocupar una cuota del mercado 

interno y de intentar gozar de una posición más estable. Pero a su vez, eran estos 

fabricantes, con tácticas comerciales más modernas, los que conseguían hacerse un 

hueco en el mercado de exportación.  

Las empresas del género de punto operaban en forma de distritos industriales. Un 

reducido número de grandes empresas estaba rodeado por un denso entramado de 

pequeñas y medianas empresas. El distrito industrial del género de punto de la Anoia 

                                                 
18 Desde la modernización de finales del siglo XIX se avanzó decididamente en la creación de marcas de 
productos a fin de facilitar la diferenciación del producto al consumidor según fabricantes. Durante la 
década de los años veinte el impulso de este tipo de publicidad fue notable. 
19 La nueva moda de ropa interior masculina fue introducida por Industrias Salinas Sabat SA a imitación 
de los prototipus de la ropa de uso habitual por los soldados norteamericanos de la VI Flota atracados en 
enero de 1951 en el puerto de Barcelona. 
La rivalidad entre estas marcas fue ganada por la tercera en discordia, Abanderado (1963). La empresa 
fabricante Sans SA compró la marca Ocean en el año 1989 y la marca Jim (originaria de Fabrilmalla SA) 
fue adquirida en el año 2000 por  Géneros de Punto Ferrys SA (Canals, Valencia).  
20 Denominaciones y marcas textiles, 1972. 



 15

parecía más jerarquizado, habida cuenta de que un tercio del empleo total trabajaba en 

empresas de más de 100 empleados. En ambos casos, la estructura empresarial les 

dotaba de una gran flexibilidad adaptativa a los cambios del mercado. 

El distrito del Maresme, que contaba con las instituciones formativas específicas21, 

asistió a la emergencia de la metalurgia del género de punto22 y disponía de buena parte 

de la industria auxiliar (tanto de hilatura, tintes, aprestos y acabados especializados 

como de embalaje y transporte). El distrito de la Anoia, sin embargo, era el más 

expansivo dado la mayor disponibilidad de mano obra especializada más barata.23 En 

todo caso, ambos distritos del género de punto disponían no sólo de agrupaciones 

empresariales a nivel local –que actuaban a nivel comarcal-, sino también de otras 

asociaciones sectoriales destinadas a fomentar la exportación de estas mercancías, como 

la Agrupación Española de Géneros de Punto creada en 1927 y con sede en Barcelona.  

 
Cuadro 4: Estructura empresarial de Mataró e Igualada en 1983 
 
Tamaño según el número de         Empresas        Trabajadores 
trabajadores del establecimiento Mataró Igualada* Mataró Igualada* 
De 1 a 10 42,1 36,4 7,6 2,8 
De 11 a 50  46,4 39,4 36,3 16,1 
De 51 a 100  7,2 11,1 20,1 14,0 
Más de 100 4,3 13,1 35,9 66,8 
        
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
N (muestra)  209 99 6.128 5.580 

* En el caso de Igualada la clasificación del número de trabajadores por establecimiento varía levemente: 1-9,  
     10-49, 50-99 e igual y superior a 100 trabajadores. 
Fuente. Los datos de Mataró proceden de la Asociación Vilaseca de Mataró, en base  a una encuesta realizada por la 

agrupación empresarial ASEGEMA. Los datos de Igualada proceden de FAGEPI i se encuentran 
reproducidos en Visíó Econòmica de l'Anoia, p. 174. 

 
La posición exportadora de la industria del género de punto se correspondía con el 

notable desarrollo de la metalurgia de la industria del género de punto a nivel 

internacional. De todos ellos sobresale el caso de Jumberca SA de Badalona, líder 

mundial de telares circulares para la industria de géneros de punto. Con posterioridad a 

                                                 
21 El centro de referencia ha sido la Escuela Universitaria de Ingerniería Técnica en Tejidos de Punto de 
Canet de Mar en el Maresme. El proyecto de creación de una escuela técnica del género de punto fue 
liderado por la Mancomunidad de Cataluña el 13 de diciembre de 1917, se inauguró oficialmente el 19 de 
noviembre de 1922. Sus inicios fueron breves, ya que durante la dictadura de Primo de Rivera el proyecto 
quedó interrumpido durante nueve años. Se inauguró finalmente el 31 de enero de 1932. 
22 La metalurgia de la industria del género de punto se localizó cerca de la producción textil de esta 
especialidad. Mataró (57 talleres) y la ciudad de Barcelona (con 29 talleres) concentraron el mayor 
número de establecimientos de constructores de maquinaria, sobre todo durante el período de máxima 
expansión entre 1960-1974. 
23 Para una valoración de la industria del género de punto en Igualada con anterioridad a la Guerra Civil, 
véase P. Pascual et al. (1991). 
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las crisis del petróleo, en el año 1986 España ocupaba el onceavo puesto mundial como 

exportador de géneros de punto y el doceavo como vendedor de maquinaria de géneros 

de punto. El liderazgo tecnológico y el liderazgo productivo iban de la mano en la 

mayoría de los países de referencia.  

 

Cuadro 5. Ranking mundial de los principales países exportadores, 1986 

 

Tejidos de punto Maquinaria de tejidos de punto 
  
Hong Kong República Federal de Alemania 
República Federal de Alemania Suiza 
Italia Italia 
Japón Japón 
Francia Francia 
Reino Unido Estados Unidos 
Países Bajos Reino Unido 
Austria Bélgica 
Bélgica Hong Kong 
Suiza Países Bajos 
España Austria 
Singapur España 
Estados Unidos Portugal 
República de Corea República de Corea 
Dinamarca Irlanda 
 
Fuente: International Trade Statistics Yearbook, ONU, New York 
 

La proximidad de ambos distritos (separados a menos de 100 Km.) les permitía ciertas 

complementariedades entre empresas, capacidades tecnológicas y mano de obra 

especializada. Las grandes empresas de industria del género de punto catalán de 

referencia disponían de establecimientos fabriles en ambos distritos. En el año 1975, 

Industrias Valls de Igualada (especializada en la fabricación de ropa deportiva, camisas 

y calcetines) ocupaba a 794 trabajadores distribuidos en establecimientos de tres 

localidades: la sede en Igualada, pero también en dos municipios del otro distrito: 

Arenys de Mar y Mataró. A su vez, Sans SA (dedicada a la fabricación de ropa interior) 

empleaba 1.500 trabajadores distribuidos en 5 localidades, entre las que se encuentra la 

sede, Mataró, pero también Igualada (además de Ripoll, Cassà y Martorell). 
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En la antesala de la liberalización total del sector (1986-2004)  

 
El análisis de los factores clave de competitividad del sector indica que, inicialmente 

(1961-1985), los tejidos de punto español gozaron de un precio competitivo en el marco 

comunitario, dado los menores costes laborales y el favorable tipo de cambio de la 

moneda. La competencia exportadora (vía precio) hacia el mercado europeo se mantuvo 

durante la vigencia del Acuerdo Preferencial hasta la entrada de España en la CEE.  

Pero desde 1986 la convergencia comercial supuso un serio revés para los productores 

españoles. Con aranceles en retroceso, el mercado interior español fue capturado de 

manera rápida por el alud de importaciones y la competencia vía precio se descartó por 

inviable, en especial, con la aprobación del calendario en vigor de los acuerdos 

comerciales internacionales para la industria textil en 1994. En el año 1998, España se 

situaba entre los países de la Unión Europea (UE 12) con costes laborales más 

reducidos. En comparación con su principal rival europeo, los costes laborales del textil 

español en el año 1998 eran la mitad de los valores italianos, aunque los costes laborales 

marroquíes y chinos significaban una cuarta parte y una treceava fracción 

respectivamente de los datos españoles.24 

Al mismo tiempo, los productores españoles de la industria del género de punto tenían 

que ser más competitivos en el exterior para contrarrestar la cuota del mercado interior, 

con una moneda fuerte. Las exportaciones tuvieron una evolución negativa y estancada 

hasta que la devaluación de la peseta permitió iniciar una tendencia expansiva desde el 

año 1993. El período crítico de las exportaciones (1986-1992) fue crucial para realizar 

un cambio estratégico del sector hacia producciones de mayor valor añadido. Cuando la 

balanza comercial de productos del género de punto se convirtió en negativa, la relación 

entre el valor unitario de las exportaciones y el de las importaciones se invirtió. Desde el 

año 1989, rompiendo una larga trayectoria contraria, el valor unitario de las 

exportaciones pasó a superar al de las importaciones.25 Desde el año 1992 esta tendencia 

                                                 
24 Ministerio de Economía, El sector textil-confección, p. 86 (http://www.consejointertextil.com/) 
25 En el conjunto del sector textil español también puede corroborarse el cambio en la estructura de las 
exportaciones españolas. Si en el año 1988 los segmentos de alta calidad de las exportaciones textiles 
españolas significaban alrededor de un tercio del total (35%), en el año 2000 ascendían ya a casi a dos 
tercios del total de ventas exteriores (60%). Por esta razón, en esta última fecha, el sector textil español 
lideraba la clasificación de países europeos por la importancia del segmento de alta calidad de sus 
exportaciones textiles. Stengg (2001), p. 47. 
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fue reforzada por algunas políticas públicas, entre las que se cuenta el programa 

comunitario RETEX. 26 

 
Gráfico 3: Valor unitario del comercio exterior de piezas y complementos del vestir de 

punto, 1988-2004 (en €) 
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Fuente: AEE 
 
La apuesta por incorporar producciones de creciente valor añadido ha conllevado un 

notable esfuerzo de inversión, que ha afectado a diferentes ámbitos de actuación: desde 

la fabricación, el diseño hasta la distribución del producto. Sólo en el ámbito de la 

maquinaria, la mejora del nivel competitivo del equipo productivo ha sido notable.27 El 

proceso de eliminación de los aranceles ha reducido el coste de las compras de 

maquinaria para las empresas españolas, mientras que a partir de la década de los años 

noventa, la bajada de los tipos de interés ha contribuido a reducir los costes de 

financiación de la inversión.  
                                                 
26 No debe menospreciarse la acción de la política industrial comunitaria a traves del programa RETEX, 
que ha mantenido la preocupación por los efectos sociolaborales de la reestructuración del sector textil. 
Su implementación ha sido de base regional y ha contado entre sus principales objetivos el de acelerar la 
diversificación de las regiones más dependientes del sector, pero también, facilitar la adaptación de las 
empresas viables. El programa RETEX se canalizó en España a partir del Plan de Competitividad Textil. 
De 1992 a 1999 las ayudas recibidas por las empresas del textil-confección en España por este programa 
han supuesto una inversión acumulada de más de 6.000 millones de euros (destinados a maquinaria y a 
intangibles). 
 
27 Puede concretarse la disminución del estado de obsolescencia de la maquinaria del género de punto 
entre 1991 y 2003: las máquinas rectilíneas redujeron su obsolescencia del 54% al 27% entre ambas 
fechas, mientras que los telares circulares lo disminuían del 48% al 32%. Estudio de la Valoración. 
En otros términos puede concretarse que entre 1990 y 2002, la inversión acumulada del sector textil en 
mejora tecnológica ascendió a  7.811,4 millones de euros, según CITYC. 
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La combinación entre el shock externo (con la competitividad vía coste y la apuesta por 

la mejora de la oferta productiva) y el cambio radical en el sistema de distribución 

comercial han marcado las estrategias de competitividad implementadas por las 

empresas entre del género de punto entre 1986 y 2004, que pueden concretarse en:        

a) innovación e internacionalización y c) diferenciación con distribución en canal. 

 
 
a) Innovación e internacionalización  

Desde la última década del siglo XX se ha asistido a un proceso de internacionalización 

de las empresas, en grado muy diverso. La  máxima expresión de este proceso ha sido 

protagonizada por la empresa multinacional Dogi International Fabrics SA, con sede en 

El Masnou (Maresme) y fundada en 1954 por la familia Domènech. En la década de 

1970 la empresa amplió sus instalaciones, aumentó su parque de maquinaria y se 

produjo un espectacular crecimiento de las ventas. La década de 1980 vino marcada por 

la incorporación de la Lycra® y la puesta en marcha de la planta de acabados de 

Cardedeu, impulsando a la compañía hacia un crecimiento de gran envergadura. La 

compañía estuvo centrada en el mercado español hasta 1993, fecha en la que dio el 

primer paso hacia la internacionalización para iniciar, tres años más tarde, el camino 

hacia la globalización. En primer lugar, durante los años noventa abrió oficinas 

comerciales en todo el mundo, en 1995 adquirió la compañía Elastelle en Francia. Tres 

años más tarde debutó con éxito en las bolsas españolas y actualmente cotiza en el 

Mercado Continuo de Valores de Madrid. En el 2001 compró fábricas en Alemania, 

China, Filipinas y Tailandia y en el año 2002 inició una política de marcas con Dogi, 

Penn Elastic y submarcas. Su proceso de fabricación ha sido homologado por la 

normativa ISO 9001 y la certificación Oeko-Tex, que asegura la ausencia de sustancias 

nocivas en todos sus productos. Una de las grandes preocupaciones y apuestas de DOGI 

ha sido llevar el terreno del tejido elástico a las coordenadas de la moda, adaptándose en 

todo momento a las necesidades comerciales de sus clientes, lo que les ha 

proporcionado el reconocimiento internacional como empresa creativa e innovadora.  

En el año 2007, esta empresa multinacional era líder en el mercado mundial de tejido 

elástico.28 

Otra modalidad de internacionalización implementada a inicios de los años noventa fue 

la venda de empresas con éxito a grandes multinacionales norteamericanas, como Sans 

                                                 
28 Fonento de la Producción, 1 y 15 de enero de 2008, p. 18.  
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SA  (a Sara Lee Corporation) y Vivesa (a VF Corporation). La empresa Sans SA 

(creada en 1960) era en el año 1991 una empresa multiplanta que ocupaba a 2.300 

trabajadores y facturaba 10.000 millones de pesetas. Las marcas de la empresa 

(Abanderado, Princesa y Ocean) ocupaban un lugar de relieve en el mercado español de 

ropa interior. En estas fechas, Pedro Sans Llopart, propietario del Grupo Sans, la vendió 

a Douwe Edbert por 17.000 millones de pesetas. El Grupo Sans se incorporó así a la 

gran multinacional Sara Lee Corporation (que disponía también de Playtex, Hanes, Dim, 

etc). Pero a finales del siglo XX el Grupo Sans tenía dificultades para seguir creciendo, 

dado que ocupaba una alta cuota del mercado español (triplicaba a la empresa 

competidora). Fue en 1999 cuando se lanzó la marca Unno en el mercado. Se trataba de 

un producto innovador y por primera vez una marca española tenía denominación 

internacional.  

La casuística había sido curiosa. En el año 1993, los fabricantes italianos de calcetería 

empezaron a fabricar una maquinaria que permitía producir medias y otros productos de 

ropa interior sin costura, pero aparentemente no resultaron atractivos al consumidor. 

Paralelamente, los hiladores desarrollaron una nueva generación de hilos sintéticos 

hechos de poliamida, suaves, resistentes, ideales para el trabajo de estas máquinas. El 

director general del Grupo Sans (Josep Maria Sans) vio el potencial de la nueva 

generación de productos para el consumidor joven. El sistema tecnológico estaba a 

disposición de cualquier confeccionista que quisiera adoptarla, si era capaz de crear un 

concepto para venderlo. Así, gracias a una certera combinación de innovación 

tecnológica, renovación en el campo del marketing y espíritu emprendedor, la salida al 

mercado del nuevo producto fue un éxito absoluto. En el 2003 pasó a ser la segunda 

marca española de ropa interior. Fruto de este éxito se promovió la salida internacional 

de Unno, con la ampliación del centro de distribución en Pina de Ebro (Zaragoza) donde 

se invirtieron unos 900.000 euros. En el año 2005, la compañía distribuía más de 40 

millones de prendas a 200 países, entre los que se incluían tanto Bélgica, Portugal o 

Italia como Qatar, Yemen o Arabia Saudí. No se juzgó suficiente, en 2005 la 

multinacional Sara Lee vendió su popular división de ropa interior en Europa por 100 

millones de euros en efectivo, para pasar a centrarse en el negocio de la alimentación, 

bebidas y productos para el hogar y el cuidado personal, donde se incluyen marcas 

como Bimbo, Marcilla, Sanex o Ambi-Pur. En el año 2006 el Grupo Sans pasó a 
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integrarse en la multinacional norteamericana DB Apparel, que procedió a un ajuste de 

plantilla y mantuvo en España sólo las plantas en Mataró y Pina del Ebro.29 

Finalmente, una tercera opción de internacionalización ha sido la deslocalización parcial 

o total de determinadas empresas de géneros de punto de los dos distritos mencionados. 

En el año 2004 sólo un 30% de la confección de los artículos de punto producidos en 

Maresme se producían dentro del distrito. Casi la mitad de la confección se realiza fuera 

de España: un 25% en el Norte de África (Marruecos y Tánger) y un 20% en países del 

Extremo Oriente.  

 
  

Cuadro 6. La deslocalización de la confección en el Maresme, c. 2004 
 

Lugar donde se realiza: % 
  
En el distrito 30 
En otras áreas de Cataluña 10 
En el resto de España 15 
Norte de África 25 
Extremo Oriente 20 
Total 100 

 
 

Más radical ha sido la apuesta de algunas empresas que han cerrado sus plantas de 

fabricación en España y en el distrito, no por fracaso empresarial, sino por la alternativa 

factible de deslocalizar la producción fuera del país, a la búsqueda de costes de 

fabricación más favorables.  

 
b) Diferenciación con distribución en canal 
  
Los sistemas de distribución han registrado modificaciones significativas durante las 

últimas décadas. Desde los años ochenta la distribución clásica de detallistas 

independientes multimarca ha vivido una profunda crisis, que les ha supuesto una 

reducción de la cuota de mercado. Una vez más, en comparación con otras economías 

occidentales, la concentración de los canales de distribución textil en España se ha 

realizado tardíamente, lo que ha obligado a una adaptación más acelerada.  

                                                 
29 “Unno, marca de ropa interior nacida en España, de dimensión europea”, Fomento de la Producción, 1-
15 de noviembre de 2003. 
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Gráfico 4. La transformación de la distribución textil en España (1985-2004) 
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Fuente: ACOTEX. 
 
Este proceso ha tenido radicales consecuencias en la lógica empresarial y ha conllevado, 

a su vez, la reducción del poder negociador del productor de dimensiones cada vez más 

modestas frente al distribuidor cada vez más centralizado, llevando en algunos casos a 

situaciones cercanas al monopsonio. La aplicación de las nuevas tecnologías de la 

información aplicadas a las grandes cadenas de distribución desde los años ochenta ha 

revolucionado al sector textil, ya que permiten no sólo conocer el mercado, sino adaptar 

oferta y demanda de manera inmediata. Las empresas textiles de confección han 

comprobado que es mucho más rentable producir lo que se vende que acumular en 

inventario lo que se ha producido.30 

La verdadera revolución mundial del comercio de la moda ha correspondido al grupo 

español INDITEX (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Kidd Class) que, en el 

año 2006 ya era considerado el segundo mayor distribuidor textil a escala mundial. El 

espectacular éxito internacional de algunas cadenas de distribución españolas (como 

Zara y Mango) ha tenido un efecto global positivo, al actuar como marca de moda 

española. Ello ha facilitado visualizar la moda española, contribuyendo a su proyección 

exterior. Pero, a su vez, estas empresas han resultados ser muy eficientes en 

promocionar el sector textil-confección español. Las grandes multinacionales textiles 

                                                 
30 Nueno et al. (2003), p. 25. 
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españolas exigen a sus empresas proveedoras unas estrictas condiciones y garantías de 

calidad, que si éstas responden favorablemente se encuentran en mejores condiciones 

para ofertarse a terceros, contribuyendo así a su apertura hacia mercados exteriores.  

Los cambios en las demandas del mercado, mediatizadas por las grandes cadenas de 

distribución, han primado la variabilidad de la oferta productiva bajo el impulso de la 

moda, en series cortas de producción31. El esquema de producción de grandes lotes  

(con modelos estandarizados que operaba a la búsqueda de economías de escala) se ha 

visto superado por el sistema de producción flexible que se ajusta con mayor rapidez a 

los cambios de la demanda, y permite producir series cortas de producción con mayor 

variabilidad y calidad, modificaciones reforzadas por las orientaciones del cambio 

tecnológico. 32  En estas coordenadas, una vez más, la flexibilidad que aportan los 

distritos industriales de responder con rapidez a una demanda logísticamente cercana ha 

resultado decisiva.  

Los nuevos canales de comercialización se fundamentan en el predominio de la 

distribución organizada, con tipologías comerciales variadas: cadenas múltiples, 

franquicias, hipermercados, supermercados. Los esfuerzos por articular la distribución 

desde la industria de la malla han sido más apreciables y en algunos casos, muy 

tempranos. Estas estrategias han ido encaminadas ha priorizar la especialización 

productiva de calidad y/o reforzar la competencia con marca de producto. La compra de 

marcas reconocidas ha provocado una cierta concentración de marcas de género de 

punto interior junto con la aparición de otras nuevas en prendas exteriores. 33 

El proceso empezó durante los años setenta cuando la empresa Viuda de J. Biosca Riera 

SA de Igualada abrió las primeras tiendas de su marca Escorpion con prendas exteriores 

de punto. Una década más tarde, se empezó a utilizar la estrategia de los corners en las 

grandes superficies más prestigiosas, donde se exhibía las marcas Escorpion, Punto 

Blanco, Armand Basi, entre otras muchas. Pero desde los años noventa la estrategia más 
                                                 
31Alonso (2000). 
32 A pesar de la desventaja inicial, la industria española de la malla participó ya desde la década de los 
años sesenta en la adopción de cambios tecnológicos de tipo radical (aplicación de telares de superior 
velocidad y fiabilidad y la decidida introducción de las fibras sintéticas). Los avances mencionados 
supusieron un considerable ahorro de mano de obra y un precio más económico de los artículos finales. 
Posteriormente, desde la década de los años ochenta, la introducción de los comandos electrónicos en las 
máquinas dotó de mayor flexibilidad al proceso productivo, al facilitar los cambios rápidos de artículos y 
dibujos en el sistema de fabricación. A su vez, la introducción del diseño por ordenador aceleró la 
realización del proceso creativo y el desarrollo de los patrones, mientras que la fase de costura se 
benefició de la utilización de máquinas más flexibles y versátiles, pese a que su trabajo continuó siendo 
manual. Chapman (2002), p. 269, figura 8.1 
33 La compra de Ocean por Sans SA en 1989 y la adquisición de las marcas Meyba, Peyton y Guillermina 
Baeza por parte de Pulligan Internacional, heredera de una empresa centenaria de Canet de Mar, que 
dispone también de fabricación en Tánger (Interpunt). 
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expansiva ha resultado ser la distribución en canal, utilizando la marca como señal de 

identidad.  

La distribución en canal equivale a la integración vertical hacia adelante: producción, 

confección y distribución. De esta manera, el eje central está pasando de la producción a 

la distribución: “de máquinas de tejer a máquinas de vender”, parafraseaba el 

subdirector general de una renombrada compañía del sector.34 Un caso ejemplificador 

fue cuando en 1997 Rodrigo García López creó la cadena de tiendas Punt Roma. En 

diez años, la cadena de ropa femenina dispuso de 166 tiendas en más de 90 ciudades y 

estuvo presente en 7 países, donde distribuía diariamente las prendas fabricadas desde 

Mataró, Marruecos o Asia. Rodrigo García, educado entre los telares de Mataró, había 

creado en 1976 Géneros de Punto Victrix y durante los años noventa se dio cuenta que 

los cambios en el sistema de distribución obligaba a crear nuevas fórmulas para 

garantizar la supervivencia. Desde el año 2006, las dos grandes empresas del género de 

punto interior (Punto Blanco de Industrias Valls SA de Igualada y Sans Branded 

Apparel) están apostando por la creación de tiendas de canal especializadas. 

También en moda infantil, se han realizado procesos similares, mostrando que no es 

imprescindible disponer de empresas de grandes dimensiones para emprender estos 

proyectos. Así lo ejemplifica los casos de Canada House (Canada House SA de Mataró, 

1992), Boboli  (Puig Janer SL de Cabrera de Mar), Caribú (Lemur Caribú SA de 

Mataró, 1992) y Valenri (Valenri SA, Mataró, 1949).  

Aunque la inversión necesaria multiplica su riesgo, las ventajas del sistema de 

distribución en canal son diversas. Este sistema permite no sólo proteger el mercado 

interior, sino que forma parte de una estrategia exportadora, ya que contribuye a 

penetrar y visualizar la marca en los mercados exteriores. Al mismo tiempo que rehúye 

el control de los grandes distribuidores y permite ofertar precios más competitivos, 

establece una plataforma inigualable para conocer las preferencias del mercado y 

responderlas de manera más rápida y eficiente.  

La industria del género de punto, por sus características tecnológicas, se ajusta mejor a 

series de producción cortas y con un elevado grado de variabilidad de la oferta. La 

proximidad al mercado europeo ha supuesto ventajas de posición evidentes para los 

distritos catalanes del género de punto, por su mayor capacidad de satisfacer las nuevas 

características de la demanda de respuesta rápida con tiempos cortos de producción. 

Este proceso ha provocado un incremento de los niveles formativos de los trabajadores 

                                                 
34 Olivé, A. (2006) 
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(más polivalentes y cualificados) y de los cuadros medios, afectando especialmente a la 

gestión de las empresas. De tal manera que la formación y la innovación han pasado a 

ser dos de los ejes estratégicos del desarrollo del sector en ambos distritos, que ha 

contado con una oferta propia que ha ido adaptándose a las necesidades de las 

empresas.35 

 

Recapitulación  
 

Durante el período 1961-2004 se ha resuelto la contradicción latente del sector del 

género de punto entre dos tipos de estrategias empresariales distintas y opuestas 

(apostar por la reducción de costes laborales o por la vía de la calidad y la respuesta 

rápida del mercado). Ambas estrategias implican modelos empresariales diferenciados 

(gran empresa o de producción flexible), distinta tipología de trabajador (el trabajo poco 

cualificado o el trabajador cualificado polivalente) y una distinta oferta productiva (en 

grandes lotes o diversificada y de calidad). En los albores del siglo XXI, bajo el impulso 

del proceso de liberalización del sector y los cambios en el sistema de distribución, las 

grandes estrategias empresariales que se perfilan –de futuro incierto- están en pleno 

proceso de desarrollo: la apuesta por la internacionalización e innovación y, sobre todo, 

la distribución en canal con marca. 

Las empresas más competitivas del género de punto en el año 2004 están integradas en 

los distritos catalanes del Maresme y de la Anoia, son de segunda generación y 

apostaron decididamente por acceder al mercado exterior desde la década de 1960. Las 

capacidades competitivas que se desarrollaron en la exportación actuaron como 

laboratorio de experimentación en la promoción de capacidades de diferenciación, 

comercialización y adaptación a los cambios del mercado, en un ambiente empresarial 

cada vez más competitivo y vulnerable. La capacidad de adaptación ha sido la nota 

clave, ya que no ha existido una sóla y única pauta de competitividad a seguir, sino la 

activa búsqueda de diversas soluciones en combinatorias diferentes. Pero a diferencia de 

las empresas originales, las empresas actuales son más internacionalizadas y 

competitivas. 
                                                 
35 Además de la formación reglada de cuadros medios, que ha venido siendo ofertada por la Escuela 
Universitaria  de Ingeniería Técnica de Géneros de Punto de Canet de Mar (UPC) se han activado otras 
iniciatives. El referente ha sido el caso italiano de Carpi, con el Centro Informazione Tessile dell’Emilia-
Romagna (CITER) creado en 1980, para ofrecer servicios a las empresas (en moda, mercado y 
tecnología). A partir de los años noventa, y respondiendo a distintas iniciativas empresariales, se han 
creado en los distritos del Maresme (CETENMSA) y de la Anoia (FITEX) instituciones especializadas 
para integrar a las necesidades de las empresas los requerimientos de formación e innovación.  
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