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0. Resumen 

El presente caso estudio se basa en el análisis del Sistema de Innovación del Sector Textil-

Confección en un distrito industrial localizado en la Comunidad Valenciana. La investigación 

comienza identificando los principales agentes que conforman dicho sistema, para luego 

explicar las relaciones de comportamiento existentes entre los agentes locales. Una variedad 

de fuentes de innovación es analizada haciendo especial énfasis en el papel de las 

instituciones en estas dinámicas del proceso de innovación. 

 

1. Introducción 

En ocasiones, los datos referentes a actividades de innovación a nivel local (tanto de inputs 

como de outputs) no se encuentran disponibles en ninguna base de datos oficial al uso. A esto 

hay que añadir que los indicadores cuantitativos disponibles no suelen reflejar todos los 

aspectos que son relevantes para explicar fenómenos tales como los procesos de innovación. 

Este hecho impulsó a un grupo de investigadores a estudiar en profundidad durante ya una 

década, un sector productivo en particular, el textil, localizado en un distrito industrial 

específico, concretamente en las llamadas Comarcas Centrales Valencianas (Golf-Laville et 

al. 2005; ACC, 2007; Golf-Laville et al., 2008). Con estos estudios se aproximó a un 

problema global atendiendo a las particularidades locales intentando proporcionar una 

respuesta integral a estas debilidades apuntadas, es decir, la falta de información (cuantitativa 

y cualitativa referente a los procesos de innovación).  

 

Actualmente, la industria textil está afrontando diferentes retos con respecto a tres áreas clave: 

Mercados, Tecnologías y Productos. Por lo tanto, se requiere un análisis sistémico para 

mejorar nuestro conocimiento por lo que se refiere a las diferentes relaciones entre las 
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instituciones que toman parte en los procesos de innovación, así como su impacto 

propiamente dicho en los resultados de innovación. En primer lugar, los mercados están 

cambiando a causa de la creciente competitividad, fruto de la apertura de los mercados 

internacionales. En segundo lugar, la industria textil ha sido caracterizada por su dependencia 

en el desarrollo de tecnología en otros sectores: la construcción de maquinaria, las tecnologías 

de la información y la comunicación, serían dos ejemplos a destacar entre varios. Y en tercer 

lugar, la presión hacia la diferenciación del producto, como estrategia alternativa a la 

reducción de costes, ha conducido a una continua y creciente diversificación de la oferta de 

productos y servicios. 

 

Intentando lidiar con estos asuntos, en este artículo se provee de un análisis exhaustivo de los 

principales agentes que componen la industria textil utilizando el enfoque de Sistemas de 

Innovación. Este trabajo serviría para resumir los resultados derivados de diferentes proyectos 

en los cuales los investigadores han participado en los últimos años. El artículo está 

organizado de la siguiente manera. En la primera sección se incluye una revisión de la 

literatura sobre innovación. En la segunda sección, se describen las notas metodológicas 

tenidas en cuenta en los diferentes proyectos, fuente de este artículo. La tercera sección 

analiza el contexto, en general, así como el papel y las interrelaciones de los principales 

agentes que conforman el Sistema de Innovación Textil en esta zona. Por último, en la última 

sección se muestran las principales conclusiones de este estudio.  

 

2. Marco conceptual 

Los estudios sobre innovación han crecido dentro de la comunidad científica en los últimos 

años tal y como afirman algunos autores (Castellaci et al., 2005; Fagerberg, 2009). El enfoque 

propuesto por este tipo de estudios se basa en el estudio de “la creación de nuevos recursos en 

una situación marcada por continuos cambios en la tecnología, las preferencias y las 

instituciones”2 (Mytelka, 2000: 16). La existencia de asimetrías en la información da paso al 

cambio tecnológico (Dosi et al., 1988) y crea nuevas oportunidades de explotación de este 

conocimiento. Por lo tanto, si consideramos que la incertidumbre y el desequilibrio son “más 

la regla que la excepción”, (Barge-Gil y Modrego-Rico, 2007: 246) se requerirá de unos 

instrumentos adecuados para capacitar al investigador a tener en cuenta la complejidad de los 

procesos de innovación. Por esta misma razón diversas disciplinas se han aproximado al 
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estudio de este  fenómeno desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, desde una vertiente 

institucional se analiza la coordinación de diferentes procesos e ideas por parte de un conjunto 

de organizaciones para crear nuevos productos o servicios (Galanakis, 2006). Así, se hace 

imprescindible contextualizar no sólo un conjunto dado de organizaciones objeto de estudio, 

sino su trayectoria histórica (Pinto, 2009). Esto es, se requiere de un marco conceptual tal que 

pueda ser adaptado a su propósito: la descripción de las funciones e interrelaciones entre 

diferentes organizaciones, siendo a su vez capaz de comprehender su heterogeneidad. La 

aparición del enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación (SIN) está enraizado en los 

primeros debates originados en el marco de la OCDE a partir de 1960 (Godin, 2007). Desde 

entonces hasta ahora, sobre todo en Europa, autores como Freeman desarrollaron una 

influyente corriente de pensamiento económico que trataba de integrar muchos de los factores 

que habían sido previamente excluidos de los análisis económicos neoclásicos (Freeman, 

1982). Las interrelaciones entre diferentes actores e instituciones en los procesos de 

innovación han sido desde entonces uno de los elementos clave de esta perspectiva de 

análisis. Algunos autores han definido el enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación 

como: 

“un conjunto de instituciones cuyas interacciones determinan el resultado innovador de las empresas 

nacionales”3 (Nelson, 1993: 4) 

 

“El Sistema Nacional de Innovación está constituido por elementos y relaciones que interactúan en la 

producción, difusión y uso de nuevo, y económicamente útil, conocimiento” (Lundvall, 1992:2) 

 

En respuesta a su inadecuación a ciertos niveles de análisis, algunos autores propusieron 

versiones adaptadas tanto geográficamente como sectorialmente. De esta forma, el enfoque de 

los Sistemas Locales de Innovación propone una redefinición del espacio de estudio (hacia lo 

local, lógicamente) para capturar las peculiaridades de diferentes emplazamientos, incluso 

cuando los mismos no pertenecieran al mismo país o región. De la misma forma, desde el 

punto de vista sectorial, los analistas han enfatizado las características específicas de los 

procesos de innovación en diferentes sectores independientemente de su localización 

territorial (Breschi y Malerba, 1997). Definen el Sistema de Innovación Sectorial como sigue: 

 

“Un sistema sectorial de innovación y de producción es un conjunto de productos nuevos y 

establecidos para usos específicos y el conjuntos de agentes que lleva a cabo interacciones tanto de 
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mercado como de no-mercado para la creación, producción y venta de aquellos productos”4 (Malerba, 

2002). 

Por lo tanto, se observa que no sólo la presencia de diferentes instituciones sino también el 

estudio de sus interrelaciones se consideran rasgos esenciales y comunes en los conceptos 

anteriores. A tener en cuenta, empresas locales/globales, instituciones de educación (primaria, 

secundaria, profesional y superior), institutos tecnológicos, instituciones gubernamentales, 

cuerpos de regulación y estandarización, entre otros. En este estudio, se ha adaptado el 

Modelo de Sistema de Innovación propuesto por Arnold y Kuhlmann (2001), así como el 

concepto de “cadena idea-innovación” (Moulaert y Hamdouch, 2006: 14). A continuación, las 

diferentes partes del modelo serán presentadas. En la sección titulada Análisis descriptivo este 

mismo marco conceptual será aplicado al Sistema de Innovación Textil-Confección en un 

distrito industrial particular, localizado en las denominadas Comarcas Centrales Valencianas.  

 

En primer lugar, el núcleo central de un sistema de innovación está constituido por el Sistema 

Industrial: un conjunto de empresas localizadas en el mismo territorio y pertenecientes a 

actividades económicas relacionadas, como por ejemplo, la industria textil y sus industrias 

auxiliares. Dentro de este conjunto de empresas, unas pocas son denominadas “nuevas 

empresas de base tecnológica” y son aquéllas que adoptan nuevas tecnologías desarrolladas 

en otros campos: Tecnologías de la Información y la Comunicación, Química y Nuevos 

Materiales, entre otros (Storey y Tether, 1998). 

 

En segundo lugar, el Sistema de Demanda es incluido en este marco analítico debido a su 

importancia en la generación de innovaciones. La mayoría de innovaciones en el sector textil-

confección son prescritas por las especificaciones del mercado (ACC, 2007: 150). Además, un 

análisis sobre el funcionamiento de los canales de distribución es imprescindible para 

comprender las dinámicas específicas del Sistema de Innovación.  

 

En tercer lugar, el conjunto denominado Intermediarios está formado por todas las 

instituciones públicas y privadas cuyo objetivo es transferir tecnología y conocimiento al 

sistema industrial desde otras esferas. Dentro de esta categoría, cabe destacar las “Oficinas de 

Transferencia de Resultados de Investigación”, los institutos tecnológicos, las universidades y 

agentes como la Oficina de Gestión de la Propiedad Intelectual. 
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En este momento, las universidades en particular, son llamadas a jugar un importante papel en 

los procesos de innovación y sobre todo en la creación y construcción de la Economía del 

Conocimiento en Europa (Shattock, 2005, Kitagawa, 2005). Las universidades pueden 

proveer no sólo conocimiento y tecnología, sino también personal cualificado que contribuya 

a mejorar la situación presente de las empresas locales, así como la formación de personas del 

tejido empresarial (Bonaccorsi y Piccaluga, 1994). No obstante, hay que revisar bien el 

sentido de la “Economía basada en conocimiento” ya que, según algunos autores el 

calificativo ha sido considerado más útil para la retórica que para el análisis económico. 

(Robertson y Smith, 2009: 97). La principal razón de estos argumentos responde a la gran 

variedad de instrumentos de medición de las actividades que crean conocimiento. De esta 

forma, se ha considerado erróneamente que las industrias llamadas de “baja tecnología” no 

utilizan conocimiento creado en cualquier parte, por ejemplo, la maquinaria originada en 

industrias de alta tecnología.  

 

En cuarto lugar, el Marco legal sienta las bases y principios de actuación de los agentes y sus 

interrelaciones, es decir, las condiciones legales para el funcionamiento de los mismos y las 

dinámicas del sistema. 

 

Las dinámicas de generación y diseminación de conocimiento en los contextos de baja 

tecnología tienen que ser estudiados para entender las fuentes de innovación (más allá de los 

contextos ampliamente estudiados de alta tecnología) y el papel que las instituciones pueden 

jugar en esas dinámicas. Algunos estudios se han dedicado a proveer una categorización de 

los diferentes contextos donde la transformación industrial influye de forma diferente en los 

distintos roles que, por ejemplo, la universidad (u otros organismos) juega(n) en el desarrollo 

local (Lester, 2005). Mientras estudios recientes han puesto su foco de atención en la 

colaboración entre industria y universidad en la Comunidad Valenciana como un todo 

(García-Aracil y Fernández-de-Lucio, 2008), este artículo se concentra más en un distrito 

industrial específico y atendiendo a más agentes del sistema de innovación. La carencia de 

micro-datos basados en localidades particulares ha sido el impulsor de diversos estudios 

empíricos llevados a cabo por los autores acerca de las fuentes de innovación y las relaciones 

entre agentes en esta área geográfica en los últimos años, concretamente desde 2004.  
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Gráfico 1: Modelo de Análisis del Sistema Sectorial de Innovación adaptado a una región. Adoptado del Modelo de Arnold y Kuhlman (2001) 
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3. Fuentes de Información y enfoque del trabajo 

Como ya se ha mencionado anteriormente, este artículo analiza la industria textil en un 

distrito industrial específico. Recoge los principales resultados y conclusiones de diferentes 

proyectos en los cuales los autores han participado entre los años 2004 y 2008. En la tabla 

siguiente, se muestran las principales referencias de los proyectos fuente de este artículo, 

incluyendo el nombre del proyecto, los principales objetivos perseguidos y el período de 

estudio. 

 

Tabla 1: Principales proyectos acerca de la industria textil-confección 

Proyectos Objetivos Período 

“Plan Estratégico Textil de las 

Comarcas Centrales Valencianas” 

“Aumentar la competitividad de las empresas textiles 

valencianas a través de la mejora de su tecnología así como de 

sus canales de distribución”. 

2004-2005 

“Estratex: el cambio estratégico en la 

PYME textil” 

“Extender los principales resultados del proyecto anterior 

(“Plan Estratégico Textil de las Comarcas Centrales 

Valencianas”), pero teniendo en cuenta esta vez sólo las 

empresas con menos de 20 trabajadores”. 

2006 

“Canales de Distribución de Textiles 

Técnicos” 

“Analizar y determinar lso diferentes canales de distribución de 

los diferentes productos dentro del segmento del textil técnico”. 

2006-2007 

“La innovación en el sector textil-

confección de la Comunidad 

Valenciana” 

“Analizar el esfuerzo innovador realizado por las empresas que 

pertenecen al sector textil-confección en la Comunidad 

Valenciana”. 

2006-2007 

“Sistemas de innovación de textiles 

técnicos en la Unión Europea” 

“Comparar cinco sistemas de innovación sectoriales diferentes 

relacionados con productos de textil técnico en la Unión 

Europea”. 

2007-2008 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Todos los proyectos de la tabla anterior han utilizado el marco conceptual desarrollado en la 

sección anterior. Con respecto a la recolección de los datos, diferentes fuentes han sido 

utilizadas, a destacar, cuestionarios y entrevistas, así como análisis de documentos y 

explotación de bases de datos creadas ad hoc. El nivel de análisis ha cambiado ligeramente 

del primer al último proyecto, si bien en general ha sido circunscrito a las empresas textiles 

valencianas, concretamente las ubicadas en las llamadas Comarcas Centrales Valencianas, 

donde tradicionalmente se han concentrado la mayoría de empresas textiles no sólo a nivel 

regional sino también a nivel nacional, como veremos más adelante. La dimensión geográfica 

y la sectorial fueron consideradas como las variables clave a la hora de delimitar el estudio. 

Ello fue consecuencia de que mayormente fueran los gobiernos local y regional, así como las 

asociaciones empresariales textiles, los principales demandantes de estos estudios.  
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A pesar de haber adoptado este enfoque, los autores de este artículo reconocen, junto con 

Carlsson y sus colegas, la complejidad de establecer esta clase de límites en los estudios de 

innovación (Carlsson et al., 2002). En las industrias de baja tecnología, como la textil, tal y 

como Robertson y Smith afirman,  

 

 “La penetrabilidad de las bases de conocimiento distribuidas dan cuenta de la enorme diversidad que 

los mapas revelan desde que diferentes empresas pertenecen a diferentes redes, superpuestas, como 

consecuencia de muchos factores incluyendo diferentes conexiones sociales, quizás derivadas de 

utilizar diferentes proveedores y de proveer a diferentes clientes5” (Robertson y Smith, 2009: 112). 

 

Finalmente, el hecho de que el análisis se centre en la zona de Alcoy no sólo responde a su 

pasado industrial como productor y génesis de la industria textil española, sino también por su 

histórica especialización productiva en esta industria. 

 

4. Caracterización de la Industria Textil-Confección en la Comunidad 

Valenciana 

En la siguiente tabla se han representado las principales variables de la industria textil-

confección regional, tanto respecto al conjunto de España, como al conjunto de la industria 

(Tabla 2). En primer lugar, el principal rasgo a destacar es la especialización industrial 

valenciana en el sector textil-confección (171 a 177 y 182, son los códigos según la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 1993), que supone el 67% de las 

empresas y el 73 % del empleo sectorial, frente al 44 % y 47 % en el conjunto nacional, 

respectivamente. Esta especialización productiva, como ya se ha indicado, está vinculada a la 

enorme tradición en artículos de Textil-Hogar en las comarcas de la “Vall d’Albaida”, 

“L’Alcoià” y “El Comtat”, en las que se reproduce, hasta cierto punto y salvando las 

distancias, el modelo de distrito industrial italiano, donde algunas empresas se interconectan a 

lo largo de la cadena de valor y cada una de ellas se especializa en una parte del proceso de 

producción.  
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Tabla 2: Principales variables económicas de la Industria Textil-Confección en España y 

en la Comunidad Valenciana 

  
Total 

industria 

Fibras, 

hilos y 

tejidos 

Acabado de 

textiles 

Otras 

industrias 

textiles 

Géneros de 

punto 
Confección 

COMUNITAT VALENCIANA 

   Número de empresas según la 

actividad de la empresa 20.869 349 154 747 116 672

   Personas ocupadas 321.257 5.018 2.979 8.772 1.658 6.313

   Ingresos de explotación (miles euros) 64.489.987 655.535 285.239 997.110 125.903 458.258

   Inversión en activos materiales 

(miles euros) 2.578.626 -4.530 14.169 28.768 1.853 13.513

ESPAÑA  

   Número de empresas según la 

actividad de la empresa 151.320 940 704 2.888 982 6.983

   Personas ocupadas 2.580.378 17.797 9.997 31.142 11.950 79.757

   Ingresos de explotación (miles euros) 636.397.600 2.479.165 956.699 3.531.744 1.236.633 7.661.888

   Inversión en activos materiales 

(miles euros) 28.120.833 23.451 27.139 150.244 19.273 174.107

% COMUNITAT VALENCIANA / ESPAÑA 

   Número de empresas según la 

actividad de la empresa 13,79 37,13 21,88 25,87 11,81 9,62

   Personas ocupadas 12,45 28,20 29,80 28,17 13,87 7,92

   Ingresos de explotación 10,13 26,44 29,81 28,23 10,18 5,98

   Inversión en activos materiales 9,17 -19,32 52,21 19,15 9,61 7,76

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas. IVE (2010) 

 

Con el objetivo de valorar la importancia de la industria textil-confección en la Comunidad 

Valenciana, se han calculado los coeficientes de especialización siguiendo la siguiente 

fórmula:  

ni

jij
ij EE

EE
CE

/

/
  

En esta ecuación:  

Eij se refiere al empleo total en el sector de especialización i, en el territorio j, 

Ej indica el empleo total en la unidad territorial j,  

Ei es la variable que muestra el empleo total en el sector de especialización i, y 

En es el empleo total a nivel nacional.  

 

Como puede observarse en la siguiente tabla, la especialización sectorial en estos municipios 

resulta sustancialmente más elevada que en el conjunto de España y la Comunidad 
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Valenciana. Para su cálculo se ha utilizado la Base de Datos SABI, que recoge datos del 

registro mercantil de las empresas con más de 10 trabajadores y/o un volumen de facturación 

superior a los 600.000 €. En este caso, todos los municipios localizados en las Comarcas 

Centrales Valencianas presentan índices de especialización significativamente superiores, no 

sólo comparándolos con los datos a nivel nacional (3ª columna) sino también en términos 

regionales (4ª columna), destacando Banyeres de Mariola, Agullent y Albaida. 

 

Tabla 3. Especialización productiva de los principales municipios textiles valencianos. 

MUNICIPIOS Empleo Textil-Confección CE Nacional CE Valenciano
España 20.257.600 82.264 1 -- 

Comunidad Valenciana 2.226.200 15.007 1,7 1,0

Agullent 1.195 850 175,2 105,5

Aielo de Malferit 562 136 59,6 35,9

Albaida 1.117 589 129,8 78,2

Alcoi 6.185 972 38,7 23,3

Atzeneta d'Albaida 180 50 68,4 41,2

Banyeres de Mariola 1.353 782 142,3 85,7

Bocairent 565 199 86,7 52,2

Canals 987 110 27,4 16,5

Cocentaina 2.117 697 81,1 48,8

Enguera 364 84 56,8 34,2

Montaverner 167 59 87,0 52,4

Muro d'Alcoi 1.404 677 118,7 71,5

Ontinyent 5.843 1.608 67,8 40,8
Fuente: Elaboración Propia desde datos de SABI (2010) 

 

5. Análisis Descriptivo  

Entorno Socioeconómico 

El nacimiento de la actividad industrial textil en la Comunidad Valenciana puede ubicarse en 

el área de Alcoy y sus alrededores (Vallés, 1986). Algunos accidentes geográficos, como una 

serie de montañas escarpadas, dificultaron el desarrollo de una agricultura fructífera. Esta 

circunstancia geográfica unida al uso y dominio de la fuerza hidráulica condujeron a la 

creación de los primeros molinos y posteriormente al inicio de una incipiente industria del 

papel y del textil a principios del siglo XIX. Un modelo de ciudad capitalista fue originado 

por dos razones principales: primero, el desplazamiento del centro de producción desde las 

casas particulares a la fábrica; y segundo, desde un punto de vista de cambio de estructura 

social, la detección de diferencias claras entre los industriales muy bien coordinados y una 

clase obrera muy pobre viviendo en condiciones ridículas tanto desde una óptica económica 

como humana.  
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Un gran número de recesiones económicas han tenido lugar desde el siglo XIX hasta nuestros 

días, pero algunos pedidos extraordinarios originados a raíz de la I Guerra Mundial, en 1914, 

facilitaron la consolidación industrial en estas zonas. En la Posguerra, la industria se colapsó 

de nuevo, a consecuencia de la inestabilidad política y económica derivada de la 2ª República, 

la Guerra Civil Española y la II Guerra Mundial, entre otros sucesos destacables. Hasta los 

años 60 (del siglo XX) la industria textil estuvo decreciendo a medida que el régimen 

autárquico de Franco empezaba a abrir sus fronteras a las importaciones e influencias 

foráneas. Sin embargo, un incremento de la construcción de hogares y un éxodo desde las 

zonas rurales a las urbanas, observado desde 1960 hasta 1975, ayudó a consolidar la industria 

textil en esta área geográfica. Durante el proceso de reconversión, el cambio tecnológico fue 

posible gracias a la importación de maquinaria desde países punteros como Alemania. Este 

proceso de innovación junto a la mano de obra barata de España permitió aumentar la 

competitividad en el panorama internacional. Desde este periodo las empresas fueron 

especializándose en el nicho de mercado del Textil para el Hogar cuyos principales productos 

eran mantas, toallas, trapos y cortinas, entre otros. Existía además un contraste con otras 

áreas, como el norte de España (Cataluña) y regiones del centro-norte de Italia, que eran más 

competitivas y que estaban más orientadas a la confección de prendas de vestir y a la pañería 

de mejor calidad. 

  

Las Comarcas Centrales Valencianas (CCV) han sido tradicionalmente definidas como un 

distrito industrial especializado en sectores maduros, principalmente en la industria textil, que 

concentra algo más de un 17% de la industria textil nacional, después de Cataluña (41,6%) y 

ligeramente por encima de Galicia (15%) según datos del INE (2010). Estas comarcas fueron 

caracterizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

como región intermedia, esto es, como una región cuyas dinámicas de desarrollo económico y 

social están sujetas a las subidas y bajadas derivadas de la desaceleración en el liderazgo de la 

actividad textil hacia otros sectores (OCDE, 2001). En las pasadas décadas, una considerable 

fuente de ingresos provino de los pedidos generados por clientes de los países árabes de 

productos Jacquard (que es una técnica especial de tejer). La cooperación entre las empresas 

ubicadas en distintas fases de la cadena de valor, se produjo en una situación en la que había 

que atender un considerable exceso de demanda. Mientras tanto, la dependencia de los 

proveedores de maquinaria introdujo un obstáculo adicional al cambio tecnológico en el 

sector. Sin embargo, esta trayectoria favorable, que fue traducida en un crecimiento continuo 
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del número de empresas, fue interrumpida a comienzos de la década del 2000, por algunos 

cambios en los mercados globales. De hecho, en los últimos años la industria textil-

confección valenciana ha cambiado dramáticamente, tras la eliminación de las condiciones 

fijadas en el Acuerdo Multifibras por la Organización Mundial de Comercio. La plena 

liberalización del comercio textil a partir de 2005, ha tenido enormes consecuencias en 

algunos de los territorios donde esta actividad productiva ha predominado durante más de un 

siglo.  

 

Obviamente, la actividad innovadora de cualquier sector no puede abstraerse del entorno 

económico general en el que se desenvuelve. Partiendo de la complicada situación 

competitiva por la que atraviesa la industria textil-confección, no sólo en la Comunidad 

Valenciana, sino en términos generales en España y la Unión Europea, parece lógico pensar 

que el entorno económico esté actuando como un factor limitador de su propensión 

innovadora. De hecho, la innovación, al igual que la inversión empresarial, es un indicador de 

la confianza que las empresas tienen en su capacidad futura de generar flujos monetarios 

positivos que le compensen ese esfuerzo realizado. En la siguiente tabla, se muestran los 

resultados referentes a las perspectivas de futuro percibidas por algunos empresarios textiles y 

de la industria y servicios auxiliares encuestados de manera segmentada por su respectivo 

código de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).  

 

Tabla 4: Percepciones sobre el futuro en el Sector Textil-Confección (%) 

 1 2 3 4 5 Media Total 
171-Fibras e Hilatura 43,75% 37,50% 6,25% 12,50% 0,00% 1,87 16
172-Tejeduría 15,79% 63,16% 21,05% 0,00% 0,00% 2,05 19
173-Acabados y tintes 13,33% 73,33% 6,67% 0,00% 6,67% 2,13 15
174-Tejidos conf., exc. prendas 16,28% 37,21% 37,21% 9,30% 0,00% 2,39 43
175-Otros productos textiles 2,94% 23,53% 44,12% 14,71% 11,76% 3,09 34
176 y 177- Géneros de punto 38,46% 23,08% 30,77% 7,69% 0,00% 2,08 13
182-Confección de prendas 50,00% 12,50% 25,00% 12,50% 0,00% 2 8

Industria y servicios Auxiliares 50,00% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00% 2 6
Total general 20,78% 38,31% 28,57% 9,09% 3,25% 2,36 154
1: Muy Pesimista; 2: Pesimista; 3: Estable; 4: Positiva; 5: Muy Positiva 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Golf-Laville et al.(2006) 

 

Conforme a esta situación, la mayoría de los empresarios tenían que decidir si continuar 

invirtiendo en un sector con dudosas perspectivas de futuro o bien en otros sectores, como la 

construcción que experimentó un crecimiento acumulado superior al 200%, desde 1992 hasta 

2007 (INE, 2010). De este modo, al igual que sucedió en otros sectores manufactureros 



 13

tradicionales españoles, la clase empresarial comenzó un proceso de diversificación no 

relacionada hacia la construcción, mientras que su competitividad en sus respectivos sectores 

se hundía. Así, por ejemplo, según los datos de Registro Mercantil de 2004, casi el 10% de las 

empresas del sector textil-confección valenciano poseían una participación directa en 

empresas de la construcción (Cambra-Colmenero y Golf-Laville 2007). Huelga decir que esta 

tendencia ha sido especialmente acusada en la Comunidad Valenciana, en especial en la zona 

costera, que ha cambiado su paisaje de forma radical, en los últimos años. A continuación, se 

muestran fotos de una misma zona tomadas una en el año 1984 y otra en el 2008. En la misma 

se percibe claramente ese cambio paisajístico que se extiende por gran parte del litoral 

mediterráneo. 

 

Imagen 1 y 2: Fotografías tomadas en 1984 y 2008, respectivamente, sobre el Cabo 

Cervera (Alicante). 

 
Fuente: CTAA y UA, 2008 

 

De forma adicional, el sector financiero ha promovido las inversiones en el sector de la 

construcción no sólo por sus elevados beneficios a corto plazo, sino también por la reducción 

del coste del endeudamiento nacional e internacional, en un entorno de bajos tipos de interés. 

La titularización de los préstamos hipotecarios así como el incremento continuo de precios de 

la vivienda, contribuyó a diluir el riesgo de insolvencia, haciendo que el nivel de 

apalancamiento financiero del negocio inmobiliario superara todos los límites razonables. 

Esta coyuntura es crucial para entender el progresivo deterioro del tejido industrial 

valenciano, y de forma particular el de la industria textil-confección que ha llevado a una 

sustancial modificación de la estructura económica regional.  
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Gráfico 2: Principales variaciones en el número de empresas no industriales en la 
Comunidad Valenciana entre 2000 y 2009.  
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45 Construcción

50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor

51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio

52 Comercio al por menor, exc comercio de vehículos

55 Hostelería

60 Transporte terrestre; transporte por tuberías

61 Transporte marítimo, de cabotaje

62 Transporte aereo y espacial

63 Actividades anexas a los transportes

64 Correos y telecomunicaciones

65 Intermediación financiera

66 Seguros y planes de pensiones

67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera

70 Actividades inmobiliarias

71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario

72 Actividades informaticas

73 Investigacion y desarrollo

74 Otras actividades empresariales

80 Educación

85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social

90 Actividades de saneamiento público

91 Actividades asociativas

92 Actividades recreativas, culturales y deportivas

93 Actividades diversas de servicios personales

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2010) 

 

Gráfico 3: Principales variaciones en el número de empresas industriales en la 
Comunidad Valenciana entre 2000 y 2009.  
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15 Ind productos alimenticios y bebidas

17 Industria textil

18 Industria de la confección y de la peletería

19 Preparación curtido y acabado del cuero

20 Industria de la madera y del corcho

22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados

24 Industria química

25 Fabricacion de productos de caucho y materias plasticas

28 Fabricación de productos metálicos, exc. maquinaria y equipo

29 Industria de la construción de maquinaria y equipo mecánico

30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos

31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico

33 Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos

36 Fabricación de muebles

40 Producción y distribución de energía

Total

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2010) 

 

 

Una vez realizada esta aproximación tanto a la caracterización de la industria, como al marco 

general del sector en los últimos años, en los siguientes apartados, se presenta un análisis de 
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los principales agentes que conforman el llamado Sistema Local de Innovación, teniendo en 

cuenta sus interrelaciones, así como la valoración empresarial de éstos.  

Sistema Industrial 

La clasificación de la industria textil puede ser entendida atendiendo a: 1) las fibras usadas 

(inputs), 2) las diferentes fases del proceso productivo y 3) los usos de los productos finales 

(outputs). El siguiente esquema muestra esta clasificación de una manera simple:  

 

Gráfico 4: Inputs, proceso de fabricación y Outputs en el sector Textil-Confección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Golf-Laville et al. (2005: 21) 

 

Las fibras son la principal materia prima de la industria textil. Debido al exceso de demanda, 

las fibras naturales han sido progresivamente sustituidas por las sintéticas. Estas últimas están 

vinculadas a la industria química y su desarrollo ha permitido añadir nuevas funcionalidades a 

los productos textiles tradicionales. Actualmente, entre estas funcionalidades, se puede 

encontrar una alta variedad de propiedades tales como la resistencia mecánica o la 

microencapsulación. Los principales proveedores de estas fibras suelen ser empresas 

multinacionales con sede principal en Estados Unidos, Europa (por ejemplo, DuPont) y 

Japón. 

 

Las empresas de productos químicos también juegan un papel determinante como 

proveedores de otras materias primas clave para la industria textil, como son los tintes o los 

blanqueantes y aprestos. De nuevo, se observa un control en la provisión de estos productos 

por parte de corporaciones multinacionales, como BASF o Bayer. Finalmente, otro sector 

INPUTS: 

 

 Fibras Textiles 
 Productos Químicos 
 Maquinaria 

Proceso de Fabricación: 

 

 

 
OUTPUTS: 

 Ropa 
 Textil Hogar 
 Productos Industriales 
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clave en la industria textil, el sector de la maquinaria, engloba un conjunto de proveedores 

muy heterogéneo de acuerdo a diferentes niveles de complejidad en los procesos. 

Tradicionalmente ha habido en España un conjunto de empresas importantes de maquinaria. 

ACC (2007) identificó 80 empresas de maquinaria en la zona de Cataluña. En las últimas 

décadas, sin embargo, las máquinas han sido importadas desde países como Alemania o Italia. 

El hecho de considerar los diferentes eslabones de la cadena de valor en sectores llamados de 

baja tecnología permite apreciar las diversas actividades como un conjunto de diferentes 

procesos con diferentes patrones de comportamiento y por ende, diferentes fuentes de 

innovación son detectadas (Moulaert y Hamdouch, 2006). Por ejemplo, Santamaría et al. 

(2009: 514) discuten que “el diseño, el uso de maquinaria avanzada y la formación son 

factores decisivos para los resultados de innovación” en sectores de baja tecnología. 

Actualmente, los procesos de distribución, la provisión de materias primas específicas (sobre 

todo productos químicos) y la maquinaria son aquellos eslabones de la cadena de valor donde 

se genera mayor valor añadido. No obstante, si se considera que son pocas las empresas del 

distrito industrial especializadas en alguno de estos eslabones de la cadena de valor, desde un 

punto de vista de las dinámicas de innovación, la región se caracteriza por un alto grado de 

dependencia de las mejoras introducidas por los proveedores especializados. Pavitt (1984) 

“indica que las transferencias incorporadas de conocimiento son especialmente características 

de los sectores de baja tecnología en los cuales existe poca [inversión en] investigación y 

desarrollo interna”6 (citado en Robertson y Smith, 2009: 102). 

 

Desde el punto de vista de los micro-datos estadísticos oficiales, tanto a nivel sectorial como a 

nivel local, se observa una carencia de los mismos en materia de resultados de innovación y 

del esfuerzo realizado por las empresas nacionales. Por esta misma razón desde el año 2004 

un grupo de investigación, “Clúster del Conocimiento Territorial de la Comunidad 

Valenciana”, inició una recogida sistemática de datos empresariales de esta naturaleza 

empezando por el distrito industrial ubicado en las Comarcas Centrales Valencianas. La tabla 

presentada a continuación resume los resultados de algunas de las variables tenidas en cuenta 

en ese estudio (ACC, 2007: 137). 

 

 

 

                                                 
6  Traducción propia del inglés. 
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Tabla 5. Resumen de la Encuesta: Esfuerzo innovador por tamaño de empresa.  

Tamaño empresa 

(Número de 

empleados) 

  

No invirtieron en 

I+D (%) 

Media de los 

Gastos en I+D  

(3 años en miles de 

€) 

% Media de los 

Gastos em I+D / 

Ventas  

(3 años) 

% Ventas (nuevos 

productos) 

1-10  41.67 62.08 3.82 37.07 

11-20 58.33 40.20 2.00 59.17 

21-50 33.33 92.17 7.07 38.75 

51-100 0.00 397.29 11.50 47.78 

> 100 33.33 154.29 1.05 76.43 

Total 37.04 116.41 5.04 48.32 

Fuente: ACC (2007: 137) 

 

La primera conclusión derivada de los pocos datos oficiales existentes y la base de datos 

elaborada ad-hoc es que los empresarios textiles afirman que su inversión real en actividades 

de I+D supera las cifras ofrecidas por la Encuesta sobre Innovación oficial. Sin embargo, esta 

conclusión tiene que ser entendida teniendo en cuenta que probablemente sólo aquellas 

empresas que hayan llevado a cabo este tipo de actividades consideraron útil esta clase de 

estudios y por lo tanto, decidieron participar en el mismo. A la luz de los datos recogidos se 

puede subrayar que las empresas de mayor tamaño son aquéllas que invierten más en I+D, a 

pesar de que el conjunto de empresas de más de 100 trabajadores registró niveles inferiores de 

inversión dedicados a este fin. No obstante, el nivel de ventas explicado a través de los nuevos 

productos es mayor en aquellos rangos en los que el tamaño de la empresa es mayor. Esto se 

relaciona probablemente con una posible mejor imagen en el mercado, debido a aspectos 

intangibles, como la imagen de marca. 

 

Sistema de Demanda 

Las condiciones de la demanda influyen enormemente en la generación de innovaciones en el 

sector textil-confección. Más allá de la I+D formal y las inversiones en tecnología per se, la 

capacidad para colocar los productos y servicios de las empresas de este sector en el mercado, 

unida a la capacidad de gestionar el diseño del producto transfiriendo todos los requerimientos 

necesarios a lo largo de la cadena de valor son cruciales para los resultados de innovación. 

Estos resultados están basados en adaptaciones tanto organizacionales como funcionales a los 

cambios en el entorno. A modo de ejemplo, es representativo destacar que los canales de 
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distribución han sido modificados para atender los rápidos cambios en el subsector de la moda 

textil. Sin embargo, la especialización histórica en los procesos de innovación en la mayoría 

de empresas consideradas en este estudio ha condicionado sus estrategias de diversificación 

hacia el subsector denominado de textiles técnicos. Ante la dificultad de delimitar este tipo de 

productos, se puede afirmar que son ampliamente definidos por su funcionalidad. 

Adicionalmente, este artículo defiende que la principal diferencia con respecto a los textiles 

tradicionales radica en los diversos mercados hacia los cuales se orientan los productos (Golf-

Laville et al., 2008: 18). 

 

Actualmente, el proceso de diversificación hacia los textiles técnicos es una de las principales 

estrategias adoptadas por las empresas textiles tradicionales. Sin embargo, la falta de 

conexiones con los sectores de aplicación de esa demanda, como la construcción civil, el 

sector de la automoción, los textiles médicos, ha dificultado la introducción de nuevos 

productos en el mercado por parte de muchas empresas del sector. Especialmente, los textiles 

de hogar técnicos se han topado con diferentes obstáculos en su introducción en los canales 

de distribución convencionales, controlados hoy en día por grandes cadenas de distribución 

especializadas las cuales aglutinan el 40% del mercado (Golf-Laville, 2007). Estos últimos 

actores han comenzado a sustituir materias primas nacionales (subproductos) por productos 

importados de países de bajo coste. La reducción de la cuota de mercado que caracteriza la 

actividad textil valenciana explica el bajo nivel de deslocalización de esta actividad basada en 

textiles técnicos, si se compara con, por ejemplo, grandes compañías como Zara. La clase de 

estrategias seguidas por este tipo de empresas (Zara) requiere la explotación de economías de 

escala basadas en la explotación de grandes mercados de consumo. Sin embargo, una vez se 

ha experimentado una reducción de mercado para las principales fases de producción (hilado, 

tejido y acabado) esa interrelación ha afectado al conjunto del panorama textil valenciano.  

Sistema de Educación e Investigación 

 Instituciones de Educación Superior 

Tradicionalmente, las Comarcas Centrales Valencianas han disfrutado de una buena 

infraestructura educacional. Ello se deriva de que en la mayoría de localidades se cuente con 

escuelas de Formación Profesional con módulos específicos relacionados con la industria 

textil. De entre ellos destaca la Escuela de Artes y Oficios de Alcoy, por ser la más antigua 

escuela de formación profesional en la región y actualmente ofrece dos cursos sobre diseño de 

indumentaria e ilustración textil. Sin embargo, en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy 
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(EPSA) los bajos niveles de matriculación en los últimos años de la Ingeniería Técnica 

Industrial, en la especialidad de Textil, han conducido a una dramática situación donde esta 

especialidad ya no va a ser ofertada más a partir del próximo curso 2010-2011, entrando por 

tanto en un proceso formal de extinción. Para hacer frente a esta situación, las asignaturas 

serán repartidas entre otras Ingenierías Técnicas Industriales (Química, Mecánica y Diseño 

Industrial, por ejemplo) las cuales ofertarán itinerarios de especialización en Textil.  

 

Es destacable el hecho de que la primera titulación de esta Escuela sea también la primera en 

desaparecer de la oferta oficial. Los antecedentes de esta Escuela se remontan a la segunda 

mitad del siglo XIX. Tras un sinfín de vaivenes y de cambios de legislación, nombre y 

estructura7 en 1972 se adscribe a la Universidad Politécnica de Valencia experimentando los 

cambios más relevantes de su historia tanto en términos cualitativos como cuantitativos. A 

modo de ejemplo, cabe destacar que si bien en sus primeros años ofertaba cinco Ingenierías 

Técnicas Industriales (Química, Mecánica, Electricidad, Electrónica y Textil) durante los años 

noventa del pasado siglo incorporó hasta seis titulaciones más (incluyendo dos superiores y 

un Tercer Ciclo en Textil) pasando a duplicar el número de alumnos matriculados, así como el 

número de profesores y personal de administración que en sus inicios era exiguo. 

 

Uno de los mecanismos de interrelación con su entorno se concretó con la creación del Área 

de Relaciones con el Entorno. En la misma diversos servicios se ofertan para estrechar más la 

vinculación del personal universitario, así como del alumnado, con las distintas 

organizaciones de su entorno: principalmente empresas, pero también asociaciones, 

ayuntamientos, institutos de investigación y fundaciones. Sigue además el modelo 

desarrollado en la Universidad Politécnica de Valencia. Uno de los servicios de esta reciente 

área de la EPSA que mejor aceptación ha tenido por parte del tejido empresarial es el servicio 

de prácticas en empresa y empleo. Consiste en hacer de intermediario entre la Universidad y 

sus alumnos y las empresas recogiendo una serie de proyectos tanto desde el punto de vista de 

la oferta como de la demanda. Todos los estudiantes de la EPSA tienen como requisito para 

finalizar sus estudios la realización de un Proyecto Final de Carrera. La mayoría de ellos 

intentan poner en aplicación su conocimiento teórico, aprendido durante sus estudios, en un 

proyecto real dentro de una empresa. Desde 2005 esta clase de interrelación entre estudiantes 

e industria es además económicamente recompensado (con un mínimo estipulado en 300 € al 
                                                 
7  Para más información sobre la historia de esta institución, consultar los siguientes trabajos: Blanes-Nadal 
(1999); Blanes-Nadal et al. (2002) y Garrigós-Oltra et al. (2001) 
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mes). Casi el 20% del total de los proyectos en 2003 fueron desarrollados en empresas 

textiles.  

 

En general, los empresarios textiles perciben positivamente la formación que los alumnos 

reciben en la EPSA, pero tienen algunas dificultades para encontrar mano de obra cualificada 

en este sector. Esto se debe a que pocos estudiantes escogen estos estudios (Ingeniería 

Técnica Industrial, especialidad en Textil) por su percepción negativa con respecto a las 

perspectivas futuras del sector que ya hemos apuntado anteriormente si bien desde la óptica 

del empresariado. Por ello, el hecho de desarrollar un proyecto (real) dentro de una empresa 

constituye una herramienta adecuada para compartir la responsabilidad de la formación del 

alumno entre la universidad y la industria en un momento en el que el contexto atraviesa una 

situación delicada en materia de perspectivas de negocio y de cambios estructurales. 

 

Respecto a los grupos de investigación de la EPSA cabe destacar una fuerte interrelación 

entre algunas empresas que se desprenden de las opiniones de todas las partes (industria y 

universidad). En la mayoría de los casos, se desarrollan proyectos específicos (oferta de 

servicios avanzados) más que investigación en sí misma. Aunque podría ser discutible en este 

campo dónde está el límite entre lo que se considera “consultoría” y lo que se denomina 

“investigación”, debido a que la mayoría de los proyectos son de ingeniería. Esto también ha 

sido denunciado por Colegios Profesionales de Ingenieros por constituir un posible intrusismo 

laboral, con quien la universidad ha entrado en competencia en algunas ocasiones. Por lo que 

se refiere al número de patentes desarrolladas por la Universidad es casi inexistente, si bien 

hay algunos profesores que han presentado la solicitud por su cuenta en períodos anteriores a 

su incorporación en el cuerpo de profesores universitarios. Por este hecho, las dinámicas de 

innovación en este sector no pueden ser medidas en términos de patentes. De cualquier 

manera, un rasgo negativo a destacar es que bastantes empresarios de la zona reconocen su 

desconocimiento de la actual oferta de los grupos de investigación universitarios, por lo que 

se está realizando un esfuerzo por poner en contacto la oferta con la demanda a través de 

Jornadas de Difusión en la EPSA. Otra conclusión que se deriva de las entrevistas realizadas 

en estudios previos es que la universidad es en definitiva la que dinamiza y promociona las 

relaciones Universidad-Empresa en la mayoría de proyectos conjuntos. 
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 Instituto Tecnológico Textil 

El Instituto Tecnológico Textil –AITEX– fue fundado en el año 1985 por iniciativa del 

gobierno regional valenciano. Mantiene una posición crucial como centro de referencia para 

la investigación, innovación y servicios avanzados para la industria textil, confección y para el 

nicho de mercado de los textiles técnicos. Cabe resaltar que durante la época de su creación la 

oferta de investigación de la universidad era mínima y no tenía un órgano de gestión como es 

el actual Centro de Transferencia de Tecnología. Por ello, AITEX se configuró como el 

primer centro de investigación en el sector Textil. 

 

AITEX está constituida como asociación sin ánimo de lucro, a instancias de las empresas 

textiles y auxiliares. AITEX promueve la modernización e introducción de tecnologías nuevas 

y emergentes a través de proyectos de I+D y en general, a través de acciones que contribuyen 

al progreso industrial de sus socios. El número de empresas asociadas a AITEX ha crecido 

continuadamente desde su creación. Aparte de esta condición, cualquier empresa puede 

aprovecharse de sus servicios, incluso en el caso de que no forme parte de la asociación 

formalmente. De acuerdo con su último informe institucional de 2008, un total de 934 

empresas forman parte como miembros de AITEX. 

 

Gráfico 5: Evolución del número de empresas asociadas a AITEX y su 

distribución geográfica. 

 

Fuente: Aitex (2010)  
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Respecto a la distribución geográfica, se puede observar una tendencia que va desde la 

regionalización a la dispersión geográfica. De esa manera, en 2004 la proporción de empresas 

ajenas a la región representaban más del 50% (casi el 30% de las empresas tenían su sede en 

Cataluña y el resto pertenecían a otras regiones españolas e incluso de fuera de España).  

  

Teniendo en cuenta el tamaño de las empresas, se aprecia cómo las grandes empresas tienden 

a ser miembros de esta Asociación, mientras que las empresas pequeñas consideran menos 

importante su aportación al negocio por parte de esta institución. El 90% de las empresas con 

50 trabajadores son socios de AITEX y por el contrario, sólo el 37% de las empresas con 

menos de 10 trabajadores lo son. 

 

El número de servicios avanzados que AITEX provee a la industria es bastante elevado. 

Según un estudio específico sobre la percepción de los servicios provistos por AITEX la 

mayoría de las respuestas fueron favorables, con un promedio de 3,23 (importante) que crecía 

hasta el 3,63 entre los establecimientos que sí eran socios. Estos servicios son realmente 

importantes para conseguir niveles de calidad que son difíciles de imitar por productores 

localizados en países de bajo coste. Estos países no cumplen normalmente con la legislación, 

por ejemplo, en Europa, en materia de medio ambiente, derechos laborales, etc. A pesar de 

esto cabe destacar que últimamente esta brecha se recorta puesto que están incorporando 

algunas empresas este tipo de diferenciaciones para lograr entrar en nuevos nichos de 

mercado. Los servicios de laboratorio son los más demandados por la industria y son seguidos 

por las certificaciones de calidad que mejoran los requerimientos de los clientes.   

Agentes Sociales 

 ATEVAL: “Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana” 

Esta asociación está formada por más de 500 empresas. Es la principal representativa del 

sector y provee de servicios a sus socios tales como asesoramiento legal y comercial así como  

cursos de formación específica. De la misma forma, ATEVAL coordina el programa “Textil 

Hogar de España” en el cual las empresas participantes muestran una oferta conjunta de sus 

productos vía Internet y vía Ferias. ATEVAL sirve también de puente entre los sindicatos y la 

patronal. De esta manera ATEVAL negocia los convenios colectivos para estipular, por 

ejemplo, las jornadas laborales, las vacaciones y los derechos de los trabajadores.  

Actualmente, ATEVAL mantiene varios acuerdos con el resto de agentes del Sistema de 

Innovación. Por ejemplo, promueve las relaciones Universidad-Empresa a través de estancias 
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cortas de estudiantes en empresas textiles. Mantiene una comunicación fluida con la oficina 

de prácticas de empresas y servicio de empleo de la EPSA, así como con la Escuela de Artes y 

Oficios de Alcoy. De esta manera, los estudiantes pueden desarrollar un proyecto práctico en 

una empresa que a su vez se beneficia de conocimientos actualizados y frescos por parte de 

los alumnos que realizan el convenio. Este hecho ya ha sido comentado anteriormente. 

Adicionalmente, ATEVAL coordina la acción colectiva promoviendo los productos y 

servicios de las empresas textiles a través de las Ferias Internacionales (principalmente la de 

Frankfurt): gestionando las ayudas al comercio exterior, reservando los espacios en las 

mismas y contactando con posibles clientes, entre otros servicios. 

 

 La Asociación Textil Alcoyana 

Se trata de la asociación local más antigua de industriales en la zona. Si bien fue pionera en 

defender los intereses de la industria textil en el área, actualmente se dedica a proveer 

servicios específicos a más de 100 empresas en materia de asesoría legal, medioambiental y 

administrativa. La gestión de subvenciones es el principal servicio que hoy en día ofrece a sus 

asociados.  

 

Con respecto a sus relaciones con otros agentes del Sistema de Innovación, esta asociación 

participa en acuerdos de colaboración con AITEX y ATEVAL, las cuales le transfieren parte 

de su exceso de carga laboral, sobre todo en materia de gestión de nóminas, impuestos y tasas. 

 

6. Conclusiones 

La estructura económica en la Comunidad Valenciana, así como en otras regiones, está 

cambiando dramáticamente en los últimos años. El proceso de globalización está forzando a 

llevar a cabo una serie de cambios en la mayoría de industrias tradicionales, incluyendo la 

actividad textil. En este contexto, la clase política, empresarios y la sociedad en su conjunto 

tiene que repensar cómo recobrar competitividad pero basada en la innovación en lugar de 

apoyarse en estrategias basadas en la reducción de costes. Para lograr este desafío se requiere 

de un análisis global de las principales fuerzas y agentes que pertenecen a un sector específico 

localizado en una región específica. El presente trabajo ha tratado de arrojar luz sobre los 

resultados más relevantes fruto de varios trabajos previamente realizados en este sentido. 

Dentro de la Comunidad Valenciana, la aglomeración de industrias textiles tradicionalmente  

ha sido localizada en un distrito industrial específico alrededor de una serie de municipios 

como Alcoy, Ontinyent y Bocairent. En estas localidades, el empleo industrial es muy elevado 
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(30% sobre el total de la población activa). Esto ha asegurado históricamente una buena 

provisión de servicios de apoyo por parte de diferentes instituciones localizadas en este 

ámbito geográfico. Sin embargo, un análisis en profundidad de la cadena de valor es 

imprescindible para poder desentrañar las fuentes de la innovación en esta industria y así 

proponer planes estratégicos y de acción comunes para el sector. Este enfoque es muy 

diferente del observado en acciones pasadas basadas en la copia e imitación de las estrategias 

adoptadas en otras empresas, por ejemplo, compitiendo en los mismos mercados con 

productos y servicios similares (y susceptibles de ser imitados a un menor coste por otras 

empresas no localizadas en el distrito).  

 

Tras analizar el sector financiero y los diferentes costes de oportunidad para las empresas 

textiles, este trabajo concluye que el sector está atravesando una situación difícil. 

Primeramente, la carencia de financiación de las empresas por parte de las entidades 

financieras ha obstaculizado la inversión en la modernización del sector textil. No obstante, 

también es destacable la tendencia por parte de empresarios (apoyados por estas instituciones 

bancarias) a invertir en otros sectores con unos mayores beneficios a corto plazo, que han 

tenido como consecuencia más grave el cierre de muchas empresas textiles. Obviamente, 

ambas razones han generado unos efectos negativos en el entorno socioeconómico y sobre 

todo una visión pesimista hacia el sector por parte los jóvenes que no incluyen en su lista de 

preferencias laborales a las empresas textiles, en general.  

 

La concentración de los canales de distribución en unas pocas grandes empresas es otro factor 

que explica la falta de competitividad en el sector textil valenciano. Actualmente, los grandes 

distribuidores y las cadenas de tiendas especializadas (principalmente bajo el régimen de 

franquicia) controlan los principales mercados. Estos establecimientos se proveen 

normalmente de productos de calidad baja-media no de mercados locales, sino provenientes 

de empresas localizadas en países de bajo coste (cuyas cargas fiscales son mínimas en 

comparación con España, por ejemplo). Muchas empresas valencianas no han sabido cómo 

adaptarse a este nuevo panorama. De esta manera, el problema radica en mantener los clientes 

actuales y en buscar nuevos nichos de mercado más allá del cómo realizar los productos (fase 

de fabricación). Es por ello que cobra una mayor relevancia el análisis de la demanda, que ha 

sido incluida en el esquema de análisis del Sistema de Innovación. Ello permite un mejor 

entendimiento de las tendencias de moda y de la relación empresa-cliente, que ha sido una de 

las claves del éxito comercial, junto con la gestión logística, de las empresas del grupo Inditex 
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(Zara). Parece obvio, por lo tanto, que una relación más estrecha cliente-proveedor mejora la 

adaptación de la oferta de cualquier empresa a las necesidades del cliente. Una de las 

estrategias exitosas seguidas por un grupo de empresas ha sido la de cooperar en los mercados 

objetivo con una oferta integral de productos complementarios.  

 

Otra estrategia de diferenciación ha sido perseguida por empresas que se han dedicado a 

investigar productos de textil técnico. Esta clase de productos se caracteriza por una 

prescripción de las necesidades técnicas por parte de los clientes (ya sean éstos intermediarios 

o finales). De esta forma, la moda, el diseño e incluso la marca dejan de ser relevantes, ya que 

lo crucial es que el tejido cumpla con la función que se le ha conferido. Adicionalmente, los 

canales de distribución en este nicho son más reducidos que los tradicionales y por lo tanto la 

competición es menos agresiva. Ejemplos de estos productos son los tejidos para la 

automoción, textiles médicos (útiles para realizar implantes), los llamados geotextiles 

(refuerzo de los muros de contención) o agrotextiles (textiles para la protección de las 

cosechas), entre otros. España, a pesar de ser un país seguidor en este sector, tiene un gran 

potencial en esta actividad debido a su conocimiento acumulado de los mercados y de los 

procesos, así como a la importancia del conocimiento científico y tecnológico que entraña. 

Además, el hecho de contar con instituciones tales como AITEX y la EPSA pueden ayudar 

enormemente a transformar una industria tradicional en una industria de vanguardia. No 

obstante, una limitación observada en este proceso de transición o diversificación es la 

carencia de proveedores especializados (principalmente de fibras y productos químicos y 

maquinaria especializada). Esta clase de proveedores son normalmente grandes empresas 

multinacionales, no ubicadas dentro del distrito industrial y en ocasiones ni en territorio 

nacional. Esto supone una dependencia con importantes implicaciones políticas ya que los 

indicadores de innovación en la industria textil no incluyen los esfuerzos realizados en otras 

actividades como el diseño, la investigación de mercados y de tendencias de moda, así como 

otros indicadores no tecnológicos. 

 

Hay pocos ejemplos exitosos de patentes en esta área y sector, si bien recientemente una 

empresa está explotando un desarrollo tecnológico realizado junto con el Instituto 

Tecnológico del Calzado (INESCOP) y un Departamento de la Universidad de Alicante. Este 

hecho es relevante como referencia para iniciar esta clase de mecanismos de apropiación de 

innovaciones y promover de una manera adecuada las relaciones entre empresas e 
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instituciones tecnológicas y de investigación. Es también destacable que más allá de solicitar 

la provisión de servicios avanzados, pocas empresas reconocen trabajar conjuntamente con el 

personal universitario en proyectos de investigación conjuntos. En este sentido, la universidad 

cabría repensar y adecuar su papel en este tipo de acciones. Por ejemplo, actualmente la 

mayoría de contratos de la universidad con la industria se basan en la provisión de servicios 

avanzados que ya son ofertados en el mercado, ya sea a través de empresas de consultoría 

como por la red de institutos tecnológicos. En su lugar, una mayor orientación hacia la 

investigación básica o aplicada eliminaría esta competencia directa entre agentes localizados 

en el mismo ámbito geográfico. Esta solidaridad se ve obstaculizada por la falta de 

financiación y de comprensión por parte de la mayoría de empresas que están atravesando un 

proceso de cambio radical en su actividad principal (Cambra-Colmenero y Golf-Laville 

2007).  

 

Finalmente, con respecto a la imagen negativa de la industria textil, generada principalmente 

por los medios de comunicación, todas las instituciones deberían realizar un mayor esfuerzo 

para incentivar a los jóvenes, por una parte, y a los actuales empresarios, por otra, a lograr 

llevar a buen puerto este proceso de cambio. De esta manera, los jóvenes aprenderían sobre su 

herencia industrial y mejorarían la situación actual protagonizada por un nuevo escenario, por 

ejemplo, a través de concursos de diseño textil, exposiciones de colecciones de moda u ofertas 

de trabajo y prácticas en empresas. De hecho, echando la vista atrás desde el siglo XII esta 

actividad en esta área se ha caracterizado por su habilidad a adaptarse a nuevos desafíos y 

entornos turbulentos. 
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